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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre las Habilidades 

académicas y las habilidades analíticas de pensamiento, en  los estudiantes de la especialidad de 

Investigación criminal de la EESTP de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018.  

Para esta investigación se aplicó el tipo de investigación correlacional, con diseño del mismo  

nombre, en una muestra de 87 estudiantes  de la especialidad de  Investigación criminal de la 

Escuela de la Policía Nacional del Perú, sede Arequipa. 

Para medir el nivel de la variable Habilidades académicas se utilizó la Escala de Habilidades 

Académicas en Estudiantes Universitarios (EHAEU), elaborada para este fin y diseñada por 

Fernández Reina, Mariana, cuyos items miden las tres dimensiones: Organización para el 

estudio y el aprendizaje; empleo de técnicas de estudio y aprendizaje y Motivación hacia el 

estudio. Respecto a la variable Habilidades Analíticas  de pensamiento se elaboró un 

cuestionario de 20 items, de selección múltiple la puntuación total es 20 puntos o respuestas 

correctas. Para ubicar los resultados obtenidos se construyó el baremo que sirvió para ubicar a 

los sujetos del estudio en alguna de las categorías relacionadas con el nivel de desarrollo de 

habilidades analíticas de pensamiento que comprende cuatro dimensiones: evitación defensiva, 

la vigilancia, la hipervigilancia y autoconfianza. 

Finalmente, se pudo concluir que existe relación significativa directa moderada entre las 

habilidades académicas y las habilidades analíticas de pensamiento, con un coeficiente de 

relación de 0,6080. El nivel que alcanzan en la utilización de las habilidades académicas es 

medio, es decir que con frecuencia utilizan dichas habilidades. En cuanto a las Habilidades 

Analíticas de pensamiento se alcanzó un nivel medio o  de proceso, donde el estudiante  está en 

camino de lograr los aprendizajes. 

 

Palabras claves: habilidades académicas; habilidades analíticas de pensamiento.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to find the relationship between academic skills and 

analytical thinking skills in the students of the criminal investigation specialty of the EESTP 

of the National Police of Peru, Arequipa 2018. 

For this investigation, the type of correlational research was applied, with a design of the 

same name, in a sample of 87 students of the specialty of Criminal Investigation of the 

School of the National Police of Peru, Arequipa headquarters. 

To measure the level of the Academic Skills variable, the Academic Skills Scale in 

University Students (EHAEU) was used. It was prepared for this purpose and designed by 

Fernández Reina, Mariana, whose items measure the three dimensions: Organization for 

study and learning; Use of study and learning techniques and Motivation towards study. 

Regarding the variable Analytical Thinking Skills a questionnaire of 20 items was 

elaborated, of multiple selection the total score is 20 points or correct answers. In order to 

locate the results obtained, the scale that served to locate the subjects of the study in some 

of the categories related to the level of development of analytical thinking skills that 

comprises four dimensions: defensive avoidance, surveillance, hypervigilance and self-

confidence was constructed. 

Finally, it could be concluded that there is a moderate direct relationship between 

academic skills and analytical thinking skills, with a ratio of 0.6080. The level reached in 

the use of academic skills is medium, that is, they often use these skills. Regarding Analytical 

Thinking Skills, a medium or process level was reached, where the student is on track to 

achieve the learning. 

 

Keywords: academic skills; analytical thinking skills. 
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INTRODUCCION 

 

Pensar es una actividad habitual de todo ser humano normal, tan esencial como el acto de 

respirar, la vida cotidiana depende en gran medida de la capacidad de pensar. Las habilidades 

del pensamiento deben permitir a la persona relacionarse con la diversidad cultural, darle 

una mayor capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la madurez para realizar propuestas, 

presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los 

constantes campos de este mundo complejo y multicultural. 

La investigación busca determinar la relación existente entre las Habilidades académicas 

y las habilidades analíticas de pensamiento, en los estudiantes de la especialidad de 

Investigación criminal de la EESTP de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018. Está 

organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta el marco teórico que incluye los antecedentes de estudio, las 

bases teóricas y conceptuales de las variables Habilidades académicas y analíticas del 

pensamiento. 

En el capítulo II se describe el marco operativo de la investigación, se incluye el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, metodología, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y los resultados de la investigación. 

En el capítulo III se presenta la propuesta de un plan de mejora como fortalecimiento de 

las habilidades críticas de los estudiantes. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes de estudio 

1.1.1  A nivel internacional 

La investigación titulada: Efectos del Programa para el desarrollo de las habilidades 

académicas en los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo Costa Oriental del Lago de la 

Universidad del Zulia. 2012, cuyo autor es Mariana Fernández Reina, presentada para 

obtener el grado de doctor. 

La presente tesis se enmarca en la investigación evaluativa sobre programas de enfoque 

experimental, abordando con éxito el contraste de hipótesis relativas a la efectividad de una 

intervención dirigida a optimizar diversas competencias instrumentales, previas al desarrollo 

profesional específico en titulaciones de la Universidad del Zulia (Venezuela). El problema 

planteado resulta relevante no solo en el ámbito local, sino en la mayoría de sistemas 

universitarios occidentales, a los que los estudiantes acceden con un nivel de habilidades 

organizativas y de estudio, así como con una predisposición motivacional, que no siempre 
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guardan correspondencia con las elevadas demandas de las instituciones formativas. Las 

conclusiones establecen que los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo LUZ-COL durante 

el primer periodo académico del año 2012, poseen un nivel de habilidades académicas bajo, 

por lo cual se requiere de intervenciones que les faciliten el desarrollo de las mismas. Con 

relación a su autoeficacia, la muestra en estudio posee una percepción alta de sus capacidades 

en el abordaje de situaciones diversas. En esta muestra, a excepción del sexo que 

correlacionó positivamente con todas las dimensiones y la variable global del estudio, no se 

encontró correlación entre las variables sociodemográficas exploradas, ni de la autoeficacia 

percibida por los estudiantes con sus habilidades académicas evaluadas. La autoeficacia solo 

puede considerarse como un predictor débil de habilidades académicas en la muestra 

empleada en esta investigación, y este hecho se podría vincular con un exceso de confianza 

en las propias capacidades, de tal modo este factor podría haber mediado entre la autoeficacia 

y las habilidades académicas.  

El documento titulado La Enseñanza de Habilidades Académicas, una herramienta para 

el desarrollo de la Autogestión del Aprendizaje, escrito por Manuela Álvarez Álvarez de la 

Universidad de Deusto con mail: manuela.alvarez@deusto.es . Esta comunicación se 

refiere a una experiencia de aula cuya finalidad es desarrollar la comprensión lectora y la 

composición escrita. Está dirigida a estudiantes plurilingües que realizan el grado en 

Educación Primaria en castellano y euskera. En ella se recurre a procedimientos y dinámicas 

que favorecen el desarrollo de la autogestión del aprendizaje. Se fomenta la reflexión sobre 

el uso de ambas lenguas y se favorece el que se establezcan conexiones y comparaciones 

entre ellas. Se promueve la toma de decisiones y la responsabilidad propia, la motivación y 

el interés por aquello que se está aprendiendo como herramienta de gran potencialidad para 

la adquisición de otros aprendizajes. 

mailto:manuela.alvarez@deusto.es
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1.1.2 A nivel Nacional 

El trabajo de investigación titulada Hábitos de Estudio, Habilidades Académicas 

relacionados con el Rendimiento Académico de Estudiantes de la Especialidad de Primaria 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – 

2014, cuyo autor es Mg Manuel Amaringo Ojaicuro. La investigación tuvo como objetivo: 

Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio, habilidades académicas 

relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Primaria 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana– 2014, el 

método empleado fue cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlacional, lo que 

permitió describir cada una de las variables considerados en el estudio. Los instrumentos 

utilizados fueron: cuestionario para el análisis descriptivo de los indicadores de la variable 

independiente Hábitos de estudio, cuestionario para el análisis descriptivo de la variable 

independiente Habilidades académicas y la ficha de registro para el análisis de la variable 

dependiente Rendimiento académico. Los datos se analizaron a través del programa 

estadístico SPSS versión 22.0. Del análisis de 171 estudiantes (100%), (78,9%) tienen 

adecuados hábitos de estudio, (82,5%) tienen habilidades académicas adecuadas, (54,4%) 

tienen rendimiento académico bueno. Se comprobó la primera hipótesis específica: Los 

hábitos de estudio se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes ( = 0,676; p < 0,05). Se comprobó la segunda hipótesis específica: Las 

habilidades académicas se relacionan significativamente con el rendimiento académico de 

los estudiantes ( = 0,629; p < 0,05). Por lo tanto queda demostrada la hipótesis general de la 

investigación: “Los hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos. 
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El trabajo de investigación titulado Rendimiento Académico, Habilidades Intelectuales y 

Estrategias de Aprendizaje en Universitarios de Lima,2013, tiene como autor a Johanna 

Kohler Herrera, de la Universidad de San Martín de Porres, investigación que estudia la 

relación entre aptitudes mentales primarias, inteligencia triárquica, estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en universitarios. La muestra estuvo compuesta por 

231 estudiantes de psicología, del 1° al 4° ciclo, de una universidad particular de Lima. Se 

empleó las siguientes pruebas: Aptitudes Mentales Primarias - PMA (1936, 1996, 1997), 

Inteligencia Triárquica - STAT (1985, 2000), nivel h, y Estrategias de Estudio y Aprendizaje 

- LASSI (1987, 2002). Para el rendimiento académico se consideró el promedio general del 

semestre 07-II. Se utilizó el Coeficiente de Correlación Múltiple de Pearson y Regresión 

Lineal. Se encontró relación positiva y significativa entre las variables estudiadas; sin 

embargo, las variables que predicen el rendimiento académico son la inteligencia analítica y 

el componente motivación (actitud, motivación y ansiedad).  

La investigación titulada Pensamiento Crítico en estudiantes de Quinto de Secundaria de 

los Colegios de Carmen de La Legua Callao. 2012., tesis presentada para optar el grado 

académico de Maestro, de la Universidad San Ignacio De Loyola. La Investigación fue 

descriptiva de diseño simple cuyo propósito fue describir el pensamiento crítico de los 

estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua. Se utilizó una 

muestra de 226 sujetos de entre 14 y 17 años. Se empleó la prueba para pensamiento crítico, 

instrumento construido para esta investigación. Los hallazgos indican que la mayoría de 

estudiantes presenta un nivel promedio de pensamiento crítico, mostrando puntajes muy 

cercanos al nivel bajo. En las dimensiones analizar información e inferir implicancias la 

mayoría logró nivel promedio. Mientras que en proponer alternativas y argumentar posición 

la mayoría se ubicó en el nivel bajo. El género no constituye un factor que propicie 

diferencias significativas en el pensamiento crítico. Por el contrario sí se encontraron 
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diferencias según el tipo de gestión escolar a favor de los estudiantes de colegio parroquial; 

los de colegios privados muestran ligera ventaja sobre los de colegio público. 

1.1.3  A nivel Local 

La tesis titulada Habilidades del estudiante y su influencia en el Desempeño Académico 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad – UNSA – Arequipa, 

2016 , con autor: Luis Alberto Meza Campos, para obtener el Grado Académico de Magíster 

en Ciencias: Educación con Mención en Educación Superior. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de las habilidades en el 

desempeño académico de los estudiantes de 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. Para lograr este objetivo de la investigación, se empleó el 

método deductivo e inductivo, lo que nos permitió sistematizar los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de investigación: cuestionario de habilidades del estudiante y 

cuestionario de desempeño académico, que fueron suministrados a una muestra de 115 

estudiantes universitarios de 1er año de la mencionada escuela. Los resultados evidencian 

que en un 58% de los estudiantes nunca manejan adecuadamente sus habilidades como: 

académicas, tiempo y lugar de estudio, técnicas de estudio, concentración y motivación. 

Mientras que el 73% de los estudiantes muestra actitud desfavorable hacia su desempeño 

académico como: el logro de las metas académicas, rendimiento académico previo, 

capacidad percibida de sí mismo y la motivación académica. Además, se ha demostrado 

mediante la tabla de contingencia de la prueba estadística de X2, que el valor calculado de 

𝑋𝑐2=74,054, mayor que el Chi Cuadrado crítico 𝑋𝑡2=9,4877, con un grado de libertad gl= 

4 a un nivel de significancia de 0.05; por lo que se deduce que la limitada aplicación de las 

habilidades influyen significativamente en el desempeño académico de los estudiantes. Las 
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evidencias relacionadas de las variables de estudio exigen una propuesta viable y efectiva 

para mejorar las habilidades indicadas en relación al desempeño académico. 

La investigación titulada Correlación entre Operaciones Mentales y Desempeño en la 

planificación de sesiones de aprendizaje en estudiantes del décimo semestre del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Puno, 2011. Autor: Paricahua Mamani, Vilma 

Rosaura, Tesis presentada para Optar el Grado Académico de Magíster en Educación 

Superior, 2014. El presente estudio corresponde a una investigación de campo y nivel 

descriptivo correlacional con dos variables: operaciones mentales y desempeño en la 

planificación de sesiones de aprendizaje. La unidad de análisis está constituida por 43 

estudiantes, elegidos al azar, de las carreras profesionales de Educación Primaria y 

Secundaria en sus Especialidades Ciencias Naturales y Computación e Informática; 

matriculados en el segundo semestre del año 2011 en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Puno. El estudio permite conocer, en una primera parte, el nivel de 

desarrollo de cada operación mental elemental y compleja de los estudiantes, los resultados 

evidencian limitaciones en su desarrollo. Luego de la aplicación de la cédula de entrevista 

las operaciones mentales elementales como identificar y comparar se ubican en la categoría 

en inicio; la operación clasificar muestra un mayor desarrollo y se ubica en la categoría de 

logro destacado; las operaciones interpretar y proyección de relaciones virtuales se ubican 

en la categoría en proceso, y como consecuencia tenemos que el nivel de desarrollo de las 

operaciones mentales complejas son limitadas y variadas; la operación mental análisis-

síntesis se ubica en la categoría en proceso; las operaciones mentales crítico, hipotético, 

divergente están en inicio y la operación mental razonamiento lógico se ubica en la categoría 

en proceso. Con respecto a la segunda variable, el nivel de desempeño en la planificación de 

sesiones de aprendizaje con alineamiento constructivo, los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del instrumento sobre la planificación de las sesiones de aprendizaje, evidencian 
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que en el componente objetivos en términos de capacidades y actitudes se ubican en la 

categoría de logro destacado; el segundo componente, con respecto a los contenidos de 

aprendizaje durante el proceso de diversificación y desagregación, se ubican en la categoría 

en inicio; mientras que el tercer componente referido a las actividades de enseñanza y 

aprendizaje se ubica en la categoría en inicio excepto el indicador referido al uso de 

estrategias didácticas activas que se ubica en la categoría de no logro; en el componente 

evaluación se ubica en la categoría en inicio; los elementos medios y materiales educativos, 

tiempo, y las normas del lenguaje escrito se ubican en la categoría en inicio. Para aplicar la 

prueba estadística correlación de Pearson y establecer la relación entre las dos variables: 

primeramente se cuantificó la variable operaciones mentales donde el mayor porcentaje de 

estudiantes 51,2% se ubica en el intervalo de [8 – 11> puntos de 20 puntos, con un nivel de 

desarrollo en inicio y con respecto a la segunda variable desempeño en la planificación de 

sesiones de aprendizaje el mayor porcentaje de estudiantes 69,8% se ubica en el intervalo de 

[8 – 11> puntos de 20 puntos con un nivel de desempeño en inicio. Los resultados nos 

muestran que ambas variables se ubican en la categoría en inicio, lo que implica un limitado 

desarrollo de las dos variables motivo de investigación. Por lo tanto el nivel de correlación 

de Pearson es r = 0,532; lo cual implica que existe una correlación positiva moderada entre 

la activación de las operaciones mentales con el desempeño para las acciones de 

planificación a nivel de sesiones de aprendizaje en estudiantes del décimo semestre del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno 2011, quedando demostrada la 

hipótesis.  

1.2 Teorías 

1.2.1 Teoría del aprendizaje según Vygotsky  

Según Vygotsky, el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural 

disponible, no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen 
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y el motor del aprendizaje. Vygotsky cree que el aprendizaje más que un proceso de 

asimilación-acomodación, es un proceso de apropiación del saber exterior, es decir; la 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto 

de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o .en colaboración con otro compañero más capaz. Vygotsky, (1979). El mismo autor 

nos dice que el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, no podemos 

decir que el individuo se constituye de un aislamiento más bien de una interacción, donde 

influyen mediadores que guían al individuo a desarrollar sus capacidades cognitivas. El 

mismo autor nos comenta; que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro; 

sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del 

individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que se está 

inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se 

da primero en el plano social y después en el nivel individual.  

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones 

naturales y están determinadas genéticamente. Las funciones mentales superiores se 

adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, son mediadas culturalmente.  

1.2.2 Teoría del Pensamiento según Gardner  

La teoría de Gardner se basa en la inteligencia, Gardner  (1983) define la inteligencia 

como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas. La inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con 

las acciones La inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos, es conocido 
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fundamentalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, que señala que no existe una 

inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que marcan las 

potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados por las fortalezas y 

debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la inteligencia. 

Según el análisis de las inteligencias, todos somos capaces de conocer el mundo a través 

del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento 

musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de 

los demás individuos, de una comprensión de nosotros mismos y de una comprensión de los 

fenómenos naturales. Nos diferenciamos unos de otros, sí, pero sólo en el potencial, en la 

intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas inteligencias 

y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en distintos ámbitos, para ejecutar las competencias básicas que hoy la sociedad 

en su conjunto nos lleva tenerlas en cuenta. 

Gardner plantea una nueva manera de entender y desarrollar la inteligencia, partiendo de 

la psicología de Piaget y del Procesamiento de la Información. La inteligencia ya no sólo se 

corresponde con un número de coeficiente intelectual, sino que tiene que ver más con la 

capacidad para resolver problemas y crear productos valorados por una cultura. 

Bajo este supuesto se plantea el presente trabajo de investigación, puesto que, la teoría de 

las Inteligencias Múltiples apuesta por un nuevo modelo de enseñar y aprender centrado en 

el estudiante y en el desarrollo de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias. Se 

reconocen muchas y diferentes facetas de la cognición, que tienen en cuenta que las personas 

poseen diferentes potenciales cognitivos. Estos pueden desarrollarse y, lograr un mayor éxito 

académico. Ferrandiz, Prieta, Bermejo, y Ferrando (2006). 
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1.2.3 Teoría Triárquica de la Inteligencia  

La teoría triárquica de la inteligencia ha sido desarrollada por Robert J. Sternberg, esta 

teoría considera que la medición de la capacidad intelectual se ha centrado únicamente en 

un aspecto de la inteligencia, ignorando otros aspectos de gran relevancia que forman 

habilidades cognitivas por sí mismas. Sternberg plantea que no es suficiente con ver qué se 

hace, sino también cómo y por qué, a la hora de actuar. 

Martin (2007) para Sternberg la inteligencia es toda actividad mental que orienta a la 

adaptación consciente al entorno y a la selección o transformación de éste con el propósito 

de predecir resultados y ser capaz de provocar activamente la adecuación de uno al medio o 

del medio a uno. Se trata del conjunto de capacidades de pensamiento que se utilizan en la 

resolución de problemas más o menos cotidianos o abstractos. La concepción de este autor 

considera a la inteligencia como un conjunto de capacidades en vez de un único elemento 

unitario e inmodificable. 

Sternberg elabora una teoría según la cual considera la existencia de tres tipos de 

inteligencia que explican el procesamiento de la información a nivel interno, externo y a 

nivel de interacción entre ambos. Es decir, considera la existencia de tres capacidades básicas 

que determinan la capacidad intelectual: una inteligencia analítica, una inteligencia práctica 

y una inteligencia creativa. 

La inteligencia analítica supone la capacidad de captar, almacenar, modificar y trabajar 

con la información. Gracias a la inteligencia analítica podemos realizar operaciones mentales 

tales como definir, tomar decisiones y generar soluciones. En esta inteligencia podemos 

encontrar los procesos elementales que permiten trabajar sobre las representaciones 

cognitivas de la realidad, modificarlas y pasarlas por un procesamiento que permita dar una 

respuesta. 
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La inteligencia práctica o contextual hace referencia a la capacidad del ser humano de 

adaptarse al entorno en el que habita. En primer lugar el organismo intenta sobrevivir a partir 

de lo ya existente en el ambiente, aprovechando las oportunidades que ofrece para adaptarse. 

La inteligencia creativa o experiencial se considera como la integración de la información 

obtenida del exterior con nuestra psique, es aquel tipo de habilidad que nos permite aprender 

a partir de la experiencia. También se vincula a la creatividad y a la resolución de problemas 

no experimentados anteriormente. 

Otro aspecto importante es la automatización, es decir, la capacidad de replicar una 

conducta o conocimiento sin precisar de un esfuerzo consciente. Repetir las tareas en 

diversas ocasiones permite dominarlas y disminuir su nivel de novedad y la necesidad de 

atención de cada elemento básico que forma parte de ellas. 

1.3 Marco Conceptual 

1.3.1 Habilidades Académicas 

1.3.1.1 Habilidad 

Argüelles y Nagles, N. (2010) consideran a una habilidad como un conjunto de 

procedimientos aprendidos que los estudiantes competentes realizan automáticamente y que, 

por lo tanto, son aplicadas inconscientemente. En este sentido, la habilidad es el grado de 

competencias de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado, y su potencial para 

adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. Las habilidades son rutinas cognitivas 

existentes y empleadas para facilitar la adquisición y producción del conocimiento; son las 

destrezas y procesos necesarios para realizar una tarea, además son las facilitadoras del 

conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo 

posteriormente Reed (2007). 

Definido bajo este contexto, es fundamental entender el pensamiento como un conjunto 

de habilidades, ya que el pensamiento se puede aprender (y enseñar), y mejor aún a partir de 
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la práctica en situaciones adecuadas; y además el pensamiento no es una entidad única, sino 

que incluye habilidades diversas.  

En lo que se refiere a un estudiante, las instituciones educativas exigen una serie de 

habilidades de tipo cognitivo como: la atención, la memoria, el lenguaje y la abstracción. 

Montoya y Varela (2012) según a esta definición, el estudiante debe presentar altos niveles 

de desarrollo de las habilidades matemáticas, comunicativas, investigativas, intelectuales, 

cognoscitivas y actitudinales; que permitan evitar el fracaso académico. En la realidad 

educativa superior, se exige las habilidades básicas en lenguaje y matemática las cuales son 

aquellas que se requieren para apropiarse del conocimiento, y fundamentalmente se 

relacionan con la lógica operativa del uso del lenguaje escrito y el razonamiento matemático. 

Estas habilidades son indispensables para el desempeño académico de los estudiantes desde 

un inicio; pero las habilidades orientadas a las actividades de aprendizaje son también 

esencialmente importantes.  

Consideremos también la definición de Castañeda (2009) habilidad es el grado de 

competencia que tiene una persona frente a un objetivo específico. Esta definición es la más 

general y amplia sobre la habilidad de una persona; sin embargo, las habilidades del 

estudiante son además el logro de las competencias profesionales en un determinado campo 

laboral.  

Consideramos importante la definición de Castañeda (2009)  donde hace referencia que 

la habilidad es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Algo 

que no sólo se sabe realizar sino que además se disfruta y otros pueden notarlo. El autor 

señala que la habilidad es una capacidad que permite al estudiante desenvolverse 

eficazmente en el ambiente académico.  
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1.3.1.2 Habilidad académica 

Consideramos importante en nuestra investigación los aportes de autores que nos refieren 

sobre las habilidades académicas, así tenemos a: 

Hopson y Sacally (1981), citados por GROUP (2010) manifiestan que las habilidades 

académicas forman parte de las habilidades para la vida, considerando que se entiende por 

habilidades de vida, la utilización de comportamientos apropiados para la resolución de 

problemas relacionados con asuntos personales, familiares, de tiempo libre, de la comunidad 

y del trabajo. 

Para Shook (2010) las habilidades académicas pueden considerarse como actividades 

necesarias para organizar y completar tareas escolares, y para prepararse para las pruebas. 

Estas incluyen el conocimiento sobre sí mismo como un aprendiz, el conocimiento de los 

diferentes tipos de tareas académicas, los conocimientos acerca de las estrategias para el 

aprendizaje, el conocimiento previo del contenido, y el conocimiento de los contextos en 

que ese conocimiento podría ser útil. 

Por su parte, Conley (2007) define las habilidades académicas dentro de su enfoque de 

preparación para la universidad como el nivel de preparación que un estudiante necesita para 

inscribirse y tener éxito en la misma, ya que si los estudiantes están preparados serán capaces 

de hacer frente a la diversidad de situaciones que aborden en la universidad.   

Fernández, Mijares, B., Alvarez, J, y León, A. (2015) define a las habilidades académicas 

como el conjunto de habilidades que facilitan a la persona abordar situaciones de aprendizaje 

aplicando estrategias, técnicas y metodologías que le permiten optimizar su proceso de 

aprendizaje. 

Otro enfoque importante a nuestro trabajo de investigación es el que nos proporciona la 

Universidad del Sur de Queensland, Australia, según el cual las habilidades académicas son 

habilidades necesarias para el trabajo en el entorno educativo, entre las cuales se incluyen la 
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lectura, la escritura, habilidades de investigación, informática, matemáticas y habilidades 

para el estudio. Estas son esenciales para tener éxito en el desarrollo académico y en la 

carrera profesional, Mijares y Alvarez, J. (2015).  

Todas las definiciones anteriores abordan el concepto de habilidades académicas desde 

diversas perspectivas. Algunas de ellas se refieren únicamente a las habilidades en lectura y 

escritura, sumadas a las de razonamiento numérico; otros autores las explican desde el punto 

de vista de las habilidades funcionales que permiten a la persona moverse y desarrollarse en 

el contexto académico; otras posturas sobre el tema se basan en una visión de estas 

habilidades como destrezas necesarias para el aprendizaje académico. Desde este enfoque 

compartimos nuestro objetivo de la investigación, es decir desde aquellas habilidades que 

nos permiten desenvolvernos en el ámbito académico donde estudiamos, desde un punto de 

vista de organización para el estudio y el aprendizaje; el empleo de Técnicas de Estudio y 

aprendizaje y la Motivación hacia el mismo. 

Con todos estos elementos, se definen en esta investigación las habilidades académicas 

como el conjunto de habilidades que facilitan a la persona abordar situaciones de aprendizaje 

aplicando estrategias, técnicas y metodologías que le permiten optimizar su proceso de 

aprendizaje. Fernández, Mijares, B., Alvarez, J, y León, A. (2015). 

1.3.2 Clasificación de las Habilidades Académicas  

Algunos autores, como Hopson y Sacally (1981) citados por GROUP, (2010), ubican a 

las habilidades académicas, en el grupo de las habilidades necesarias para organizarse, 

desarrollarse, y las necesarias para la formación: 

 La habilidad para pensar 

 Habilidad para resolver problemas constructivamente 

 Habilidad para distribuir el tiempo con efectividad 

 Habilidad para estudiar 
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Sin embargo, Castañeda (2009, p. 306) enumera entre las habilidades académicas las 

siguientes: 

 Identidad y organización: que incluye el conocimiento de sí mismo, plan de 

vida y carrera, administración del tiempo y las técnicas básicas para el trabajo 

académico. 

 Habilidades para la comunicación escrita: se encuentran aquí la lectura, y 

algunas técnicas de estudio como el resumen y el cuadro sinóptico.  

 Habilidades para el trabajo conceptual: técnicas para el aprendizaje 

significativo, mapas conceptuales, técnica heurística o diagrama UVE. 

 Habilidades para el trabajo en grupo: habilidades para trabajar con otros, grupo 

familiar y desarrollo humano, grupos de discusión, la evaluación del trabajo 

en los grupos, el grupo operativo. 

 Habilidades para la investigación: el estudio exploratorio, la recopilación de 

datos, el análisis e interpretación de los datos, y el reporte de investigación.  

Conley (2007) enumera entre las habilidades académicas desde un enfoque de 

preparación académica, dentro de ellas: 

 Estrategias Cognitivas: patrones de comportamiento intelectual que conduzca al 

desarrollo de estrategias cognitivas y capacidades necesarias para el trabajo 

universitario. Entre ellas se encuentran: la apertura intelectual, curiosidad, el 

análisis, el razonamiento, la interpretación, la precisión y la resolución de 

problemas, además del pensamiento crítico.  

 Habilidades académicas generales: escritura, investigación, Inglés, matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, idiomas, etc. Esto incluye habilidades tales como: 

evaluar el material fuente, sintetizar la información de acceso de una gran 

variedad de lugares y argumentos por escrito.  
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 Conductas Académicas: automonitoreo, gestión del tiempo, empleo de los 

recursos de información, habilidades de interacción. social, metacognición, el 

dominio de las técnicas de estudio, toma de notas, la comunicación con los 

maestros y consejeros.  

 Habilidades conceptuales y de sensibilización: abarcan el trabajo en equipo, la 

comunicación con los demás, la comprensión de admisión a la institución 

superior, opciones de la institución, las pruebas, las culturas y expectativas de la 

educación postsecundaria. 

1.3.3 Dimensiones de las Habilidades Académicas 

Dentro de los propósitos de la investigación, se incluyen entre las habilidades académicas 

a evaluar en esta investigación, tres dimensiones importantes: la organización para el estudio 

y el aprendizaje; el empleo de técnicas de estudio y de aprendizaje; y, la motivación hacia el 

estudio y el aprendizaje. 

a) Dimensión: Organización para el estudio y aprendizaje 

Dentro de las habilidades académicas, la organización es muy importante en el logro de 

cualquier emprendimiento. Morles (1985) nos refiere que cualquier actividad requiere de un 

trabajo organizado, más aún si la actividad es compleja y se desea obtener resultados 

óptimos. El autor propone considerar a la planificación, el desarrollo y la evaluación de la 

efectividad. El estudio como actividad compleja debe llevarse a cabo con una organización 

racional, ya que permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo, además de que genera confianza y 

seguridad en el estudiante. 

Según Ballenato (2006) organizar implica programar, administrar y gestionar de modo 

eficaz el tiempo. Es necesario hacer un uso adecuado de la agenda, para poder planificar, 

asignar recursos, distribuir tareas, coordinar, registrar ideas y oportunidades de cara al 

futuro. Hay  que saber discriminar lo importante, y detectar las prioridades y los elementos 
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críticos de cada proceso. Con base en estos planteamientos, dentro de esta dimensión, se 

incluyeron los siguientes indicadores: 

 La planificación de las actividades de estudio:  

En cuanto a la planificación de las actividades de estudio, Castañeda (2009) explica que 

en la vida hay aspectos susceptibles de ser planificados. Por ejemplo, puede planificarse la 

actividad académica, decidiendo a qué actividades se dedicará el tiempo y la forma en que 

se desempeñarán dichas actividades; también puede incluirse un análisis sobre los recursos 

necesarios para el desarrollo de las mismas. En el caso de las sesiones de estudio, es 

importante que el estudiante defina sus objetivos y estos sean claros y precisos, realistas y 

alcanzables, en función de sus necesidades y de sus deberes. Coon (2001). 

Morles (1985) y Aranguren (1997) indican que en la planificación de las sesiones de 

estudio deben responderse preguntas tales como: 

- ¿Qué se va a estudiar? (Temas y contenidos del estudio) 

- ¿Cuándo se va a estudiar? (Tiempo que se dedicará al estudio, fecha y hora)  

- ¿Cómo se estudiará? (Estrategias que amerita el procesamiento y el 

aprendizaje de los contenidos del estudio, así como los recursos necesarios, tales 

como libros, computadoras, y otros materiales diversos) 

- ¿Dónde se estudiará? (Espacio físico en el que se desarrollará el estudio).  

- ¿Con quién se va a estudiar? (Compañeros, asesores, profesores)  

Una planificación que incluya todos estos aspectos y que sea cumplida a cabalidad, 

generará resultados que servirán de base para corregir los procesos de estudio desde la misma 

planificación, de modo que el estudiante pueda tener una retroalimentación del proceso de 

planeación realizado. 

Aranguren (1997) recomienda clasificar además las materias según su grado de dificultad, 

el cual será particular para cada estudiante partiendo de sus capacidades y destrezas previas 
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con respecto a la naturaleza del material a estudiar. Así se dedicará más tiempo a las materias 

consideradas difíciles, y menos a las más fáciles. Este sistema de organización ahorra tiempo 

y esfuerzo en la localización de los materiales necesarios para el estudio. Todos estos 

aspectos estarán determinados por el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

 La distribución del tiempo: 

Respecto a la habilidad para distribuir el tiempo, esta es de gran interés tanto para el 

estudiante durante sus años de formación como durante su ejercicio profesional, ya que es 

considerada como una importante habilidad para la vida, según GROUP (2010). 

Tanriogen y Iscan, S. (2009) expresan que el objetivo de la administración del tiempo es 

aumentar la calidad de las actividades realizadas en un tiempo limitado, y que siendo la 

educación secundaria  una etapa de preparación para la vida laboral, la gestión del tiempo es 

una habilidad que debería desarrollarse en esta etapa, de modo que los estudiantes puedan 

tener éxito durante su formación académica y en la vida real, y adopten actitudes eficaces en 

cuanto a la gestión del tiempo.  

Para desarrollar la habilidad de planificar el tiempo eficazmente, Morles (1985) sugiere 

realizar un horario de actividades en el cual se señalen las actividades regulares que se 

realizan para luego calcular el tiempo invertido en cada área de la vida. Luego se separan 

estas actividades según sean esenciales o secundarias, y se elabora un nuevo horario o 

programa propuesto en el cual no solo le incluirán las actividades de estudio, sino además 

todas aquellas que se consideren importantes para el desarrollo personal.  

Castañeda (2009) recomienda llevar una agenda o programador, en el cual se deben 

contemplar como mínimo dos horas diarias dedicadas al estudio para así desarrollar el hábito 

de estudiar. De esta forma, el estudiante podrá repasar y ampliar lo desarrollado en clases, 

de modo que pueda participar activamente en las sucesivas clases. Del mismo modo sugiere 

estudiar a la misma hora y en un lugar apropiado que minimice las dificultades de 
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concentración, emplear las estrategias apropiadas para procesar la información y asumir una 

actitud positiva hacia el estudio. 

 Preparación ante los exámenes:  

Otra habilidad que se incluye en esta dimensión para el estudio y aprendizaje es la de 

prepararse para los exámenes, los cuales, siguen siendo un instrumento de evaluación muy 

utilizado por los docentes en general, por lo que los estudiantes deben prepararse para asumir 

una actitud positiva ante ellos que les permita superarlos y alcanzar el éxito, Morles (1985) 

Por otro lado, Coon (2001) nos refiere que aprender es solo el primer paso y que el 

estudiante debe ser capaz de demostrar lo que sabe en las actividades evaluativas. Cada 

evaluación es un desafío diferente para el estudiante en el cual debe demostrar su dominio 

en la materia o asignatura en el momento indicado. 

Castañeda (2009) explica que los exámenes son motivo de estrés en la medida en que los 

estudiantes se sientan mal preparados para ello. Refiere algunas sugerencias para prepararse 

antes, durante y después de los exámenes. Antes de la presentación de un examen es 

conveniente informarse con otros estudiantes sobre la forma de evaluar que tiene el profesor; 

asistir a las primeras clases, ya que en ellas se establecen los acuerdos previos de evaluación 

entre el docente y los estudiantes. Es importante que los estudiantes sientan confianza en sí 

mismos y tengan expectativas positivas sobre sobre su capacidad para realizar el examen y 

sobre los resultados que van a obtener.  

En cuanto al momento preciso del examen, Castañeda (2009) recomienda apartar toda 

preocupación de la mente. La ansiedad debe prevenirse a través de la preparación previa de 

los contenidos y temas a evaluar. 

Al momento de presentar el examen, Wood y Willoughby (1995), citados por Coon 

(2001) sugieren las siguientes acciones: 
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- Leer todas las instrucciones y preguntas con cuidado para poder identificar las 

pistas que en ellas se encuentran. 

- Revisar rápidamente el examen antes de comenzar. 

- Responder las preguntas fáciles antes de dedicar tiempo a las más difíciles. 

- Asegurarse de responder a todas las preguntas. 

- Usar el tiempo en forma sensata. 

- Pedir aclaraciones cuando sea necesario. 

A las cuales Castañeda (2009) añade las siguientes acciones: 

- Saltar aquellas preguntas cuya respuesta no se recuerda y volver a ellas después, 

a fin de manejar mejor el tiempo del examen. 

- Realizar una revisión final de las respuestas antes de entregar la prueba. 

- Verificar que se hayan señalado todos los datos personales requeridos.  

Sin embargo, Moore y Murphy, M. (2009) explican que es normal sentirse cansado y 

exhausto luego de un examen, debido a la adrenalina liberada durante la experiencia misma 

de la prueba, por lo que es importante que los estudiantes implementen un plan de 

recuperación fisiológica y psicológica que les permita iniciar nuevamente la preparación 

para otra u otras evaluaciones. 

Dado que durante nuestra labor académica del estudiante es frecuente la realización de 

exámenes y todo tipo de evaluación, se sugiere que al terminar el examen, los estudiantes se 

concentren en el siguiente, en primer lugar atendiendo a la relajación, para pasar al siguiente 

reto con la energía necesaria para superarlo. 

b) Dimensión: Empleo de técnicas de estudio y aprendizaje 

Hoy en día se observa que lo importante no es el tiempo empleado, sino cómo se estudia 

y cuáles son las técnicas y estrategias que se utilizan. Estas últimas son un conjunto de 

procedimientos orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que las 
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técnicas de aprendizaje son procedimientos específicos, que requieren de la aplicación de 

diversas destrezas y habilidades que el estudiante posee, incluidos en las estrategias para 

alcanzar dichas metas. Rodriguez, González, y Garcia, M. (2005) expresan que una técnica 

es un saber hacer algo, por lo cual las técnicas de estudio consisten en las diversas formas 

en que las personas esquematizan y organizan gráficamente la información, entre ellas la 

toma de notas, el subrayado, el resumen, entre otras.  

El empleo de estas técnicas le ayudará posteriormente a desarrollar su estrategia de 

aprendizaje, en la cual el estudiante establecerá las técnicas más apropiadas a su realidad 

según su estilo de aprendizaje.  

Entre las técnicas de estudio que requieren de elaboración y procesamiento de 

información y que son empleadas por los estudiantes, tenemos: 

Técnica del subrayado 

Según De Alva (2009)  la técnica del subrayado, consiste en destacar el texto de tal 

manera que sea posible localizar con facilidad palabras o frases claves para comprender 

dicho texto. Ríos (2000) nos comenta sobre las ventajas que tiene el subrayado, entre ellas 

tenemos: 

- Hace que el estudio sea más activo y ameno. 

- Refuerza la atención y posibilita la concentración en el estudio. 

- Ayuda en la comprensión de lo estudiado. 

- Optimiza el tiempo en los repasos. 

- Desarrolla procesos del pensamiento como la observación, el análisis y la síntesis. 

Técnica de Toma de notas y apuntes 

En general los estudiantes frente una materia lo mínimo que hacen es tomar apuntes o 

anotaciones que le ayuden a recordar los aspectos, que a su criterio, son los más importantes 

y que a partir de ello pueden reproducir o producir información nueva. 
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Ríos (2000) nos dice que la técnica para tomar apuntes requiere el desarrollo de diversos 

procesos básicos tales como saber escuchar, comprender, analizar, sintetizar y escribir; por 

otra parte, a quien expone no le interesa si va muy deprisa, por lo que para tomar buenas 

notas es necesario prepararse sugiere cuatro fases en la toma de notas y apuntes: 

- Preparación: esta etapa implica tener contacto con la información, es decir 

conocer los contenidos programados en clase, revisar la bibliografía propuesta por 

los docentes de modo que se tenga una idea más clara de lo que se tratará en clase.  

- Descubrir las ideas detrás de las palabras: Es importante analizar las ideas 

planteadas por el docente a fin de realizar anotaciones apropiadas y con sentido, 

para que las anotaciones nos sirvan de apoyo al estudio.  

- Organización y Legibilidad: Al momento de tomar notas se debe de hacer en 

forma estructurada para facilitar su uso posterior. Si no es posible hacerlo 

inmediatamente, es recomendable organizarlas a la primera oportunidad, ya que 

dejar pasar mucho tiempo implica que pudieran perderse u olvidarse datos 

importantes relacionados con la información recogida en ellas.  

- Parafrasear: En la etapa del parafraseo, Ríos (2000) señala que cada persona 

organiza los apuntes según su propia estructura cognitiva, empleando sus 

esquemas particulares según su estilo de aprendizaje, por lo cual es importante 

apropiarse del conocimiento y traducir la información recibida al propio lenguaje 

de quien realiza las notas, dado que servirán para su uso personal en el estudio.  

La toma de notas y apuntes como técnica de aprendizaje y estudio, posee ventajas, entre 

ellas tenemos: Rodriguez, González, y Garcia, M. (2005). 

- Se recogen informaciones que generalmente no se encuentran en los libros, porque 

los docentes habitualmente ofrecen pistas y claves durante las clases. 
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- Optimiza el tiempo de estudio porque ofrecen una síntesis de lo tratado en clases, 

que se ha organizado de manera coherente de acuerdo a las características 

particulares de quien las elabora.  

- Favorece la capacidad de expresión, el sentido crítico y la valoración de las ideas.  

- Dan confianza y seguridad al estudiar, ya que representan una constancia de lo 

tratado en clases.  

La Identificación de la idea principal 

La identificación de la idea principal es una herramienta no sólo para la comprensión 

lectora, sino también para el desarrollo de otras técnicas de síntesis. Argüelles y Nagles, N. 

(2010) se refiere a las estrategias y nos comenta que la estrategia de la idea principal 

constituye una base en la comprensión de un texto ya que se encuentra significado a la 

información que se ha revisado. 

Esquemas 

Un esquema es una forma gráfica de representar de modo estructurado, jerárquico y 

lógico las ideas principales de un texto, plasmando al mismo tiempo, las interrelaciones entre 

ellas  Rubio (2010). 

Para Jiménez y González, J. (2004) el esquema ayuda a repasar de un vistazo los 

contenidos de un texto, facilitando la comprensión, el repaso y la memorización. Entre sus 

ventajas se destacan las siguientes: 

- Ofrece una visión general del texto y su estructura. 

- Ayuda a repasar las ideas principales, ahorrando tiempo de estudio. 

- Favorece el desarrollo de técnicas previas, tales como la toma de apuntes, la 

identificación de la idea principal, así como la capacidad de análisis y síntesis. 
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Técnica de Resumen 

El resumen es una técnica que consiste en reducir los contenidos de los temas aprendidos 

a pequeñas unidades o ideas que representan al tema estudiado, expresado en nuestras 

propias palabras o lenguaje. 

Para su elaboración, Castañeda (2009) propone cinco pasos a seguir: 

- Leer el texto, buscando el objetivo que tiene el documento. 

- Subrayar las ideas básicas 

- Elaborar una lista con las ideas principales del texto 

- Realizar un borrador con las ideas clave, tratando de producir un texto coherente 

y completo, fiel al texto original. 

- Corregir el resumen: buscando la sencillez y precisión del mismo; también se 

revisa la ortografía y la sintaxis del texto elaborado.  

Técnica de Mapas conceptuales 

Novak y Gowin, D. (2008) define la técnica como un recurso esquemático para presentar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

Aranguren (1977) expresa que los mapas conceptuales pueden ser empleados como 

técnica de estudio al resumir una información, considera algunas ventajas a tener en cuenta: 

- Proporciona organización y comprensión de la información 

- Permite interrelacionar conceptos y significados. 

- Concentra ideas importantes para ser recordadas posteriormente. 

- Facilita el recuerdo de lo anotado, respecto a la idea principal. 

- Facilita la atención y concentración. 

En cuanto a su estructura, el mapa conceptual consta de tres elementos básicos: el 

concepto, las proposiciones y las palabras clave. Con relación a sus características, existen 

tres condiciones propias que identifican los mapas conceptuales diferenciándolos de otras 
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técnicas o estrategias: jerarquización, selección, e impacto visual. Novak y Gowin, D. (2008) 

indica que un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas 

principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para 

la representación visual.  

Técnica de Mapas mentales 

Esta técnica de representación gráfica refleja ideas centrales de un tema, señalando sus 

relaciones entre los conceptos o ideas centrales, además permite ahorrar tiempo y esfuerzo 

en el estudio y el repaso, logrando mayor efectividad en el aprendizaje. 

Muñoz y Ontoria, A. (2010) se refiere a los mapas mentales como una manera de 

representar las ideas relacionadas con símbolos mejor que con palabras complicadas: la 

mente forma asociaciones inmediatamente, y mediante el mapa las representa rápidamente. 

Ontoria, Gómez, J., Molina, A, y Luque, A. (2008) también se emplea como técnica de 

estudio y aprendizaje, ya que en ella se puede integrar gran cantidad de información, por lo 

que su elaboración requiere el desarrollo de procesos de pensamiento básicos, tales como la 

observación, la jerarquización, el análisis y la síntesis entre otros, por lo que resulta una 

excelente estrategia para aprender y estudiar. La característica esencial de los mapas 

mentales es que hace uso de ambos hemisferios cerebrales. Es una expresión del 

pensamiento irradiante y una función natural de la mente humana. 

En la elaboración de mapas mentales, Buzán (2014)  sugiere los siguientes pasos:  

- Empezar en el centro de una hoja en blanco puesta en sentido horizontal. 

- Dibujar en el centro de la hoja una imagen que simbolice la idea principal. Utilizar 

colores. 

- Partiendo de la imagen central, irradiar hacia el exterior las palabras clave y las 

ideas más importantes relacionadas con el tema escogido. 

- Conectar todas las ideas mediante líneas o ramas. 
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c) Dimensión para la motivación hacia el estudio 

La motivación es uno de los factores más importantes en el desarrollo integral de las 

personas desde cualquier perspectiva, ya sea personal, social, académica, profesional o 

laboral entre otras, ya que de esta depende la dirección y el sentido que cada uno le da a su 

propia vida, y afecta las decisiones así como las acciones concretas que le llevarán hacia su 

meta u objetivo. Fernández, Mijares, B., Alvarez, J, y León, A. (2015). 

Si consideramos a la motivación como la razón que inclina a hacer algo o a no hacer algo, 

estamos frente a uno de los problemas más comunes y complejos de las aulas, en cuanto a la 

actitud que tienen los estudiantes hacia la educación y lo que ésta conlleva, el cual influye, 

en la manera en la que los mismos ponen en juego estrategias de aprendizaje y que 

determinará en gran medida sus rendimientos académicos Suárez, Anaya, D., y Fernández, 

A. (2006). 

De ahí la importancia que la motivación esté presente en todas las áreas académicas con 

la finalidad de alcanzar los logros previstos, sin dejar de lado el uso de estrategias y técnicas 

de aprendizaje. De esta manera analicemos la dimensión motivación hacia el estudio y el 

aprendizaje, actitudes presentes en el estudiante: 

Actitud en clases:  

La actitud en clases se relaciona con la forma de afrontar desde las perspectivas del 

pensamiento, el sentimiento y la conducta, la participación en encuentros planificados con 

la finalidad de abordar temáticas relacionadas con la formación profesional, y la valoración 

que de estos encuentros tiene el estudiante. Fernández, Mijares, B., Alvarez, J, y León, A. 

(2015). 

Es importante la asistencia regular a clases, ya que esta sirve para que el estudiante se 

mantenga al día, siga un ritmo en sus jornadas y elabore una estructura en torno a la cual se 

puede ajustar el estudio y el aprendizaje. Se requiere además la participación activa y la 
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producción en las mismas a través de la expresión de las propias opiniones y los puntos de 

vista sobre las temáticas que en ellas se plantean.  

Las actitudes positivas y negativas se ven reforzadas por las experiencias vividas por los 

estudiantes. Cuando los estudiantes con actitudes positivas experimentan el éxito, 

automáticamente estas se fortalecen, mientras que si los estudiantes con actitudes negativas 

enfrentan el fracaso, estos tienden a volverse más rehaceos a progresar. Por lo tanto, las 

actitudes pueden verse modificadas por las estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

lograr que un estudiante alcance construir progresivamente una actitud más positiva hacia 

su propio desempeño en el aprendizaje de una asignatura. 

Gardner (1983) explica que las actitudes son un componente fundamental de la 

motivación la cual, en este contexto, representa una combinación del esfuerzo y del deseo 

de querer lograr una meta profesional en contraste con la actitud que se tiene en torno al 

aprendizaje de una asignatura. 

Actitud hacia el estudio 

La actitud hacia el estudio, es de suma importancia porque los estudiantes pueden 

determinar el por qué y para qué estudian. Conviene que establezcan si estudian por deseo 

personal, porque lo imponen sus padres, porque es lo mejor que pueden hacer, o para evitar 

comentarios y complacer a la sociedad, entre otros posibles motivos. La valoración que los 

estudiantes asignen a sus motivos, afectará a su motivación, y por ende a sus actitudes y 

comportamientos, por lo cual conviene que clarifiquen cuáles son sus metas y sus propósitos 

de vida, cuál es el ideal que esperan alcanzar, qué recursos personales tienen para lograrlo, 

cómo sus actitudes actuales manifiestan el deseo de lograr las metas establecidas, entre otros 

aspectos relativos al proceso de planificación del proyecto de vida, a fin de desarrollar las 

actitudes necesarias que les facilitarán su formación académica y profesional.  
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Bustos (2007) opina que en el estudio y el aprendizaje las actitudes tienen un papel 

significativo, puesto que si la actitud hacia el estudio es favorable, ello contribuirá a que se 

saque mayor provecho de este y en consecuencia se produzca el aprendizaje. Adicionalmente 

señala que la buena disposición, es decir, la actitud abierta e interesada, es indispensable 

para el logro de los objetivos, por lo que si no se siente el interés por alguna materia en 

particular habrá que encontrar algún motivo de interés directo, tal como su aplicabilidad en 

algún área de la vida, en el campo profesional o simplemente la  necesidad de aprobarla para 

alcanzar el grado académico.  

1.3.4  Habilidades analíticas 

Las habilidades de pensamiento son un tipo especial de procesos mentales que permiten 

el manejo y transformación de la información. 

Las habilidades analíticas constituyen el segundo nivel de habilidades de pensamiento del 

modelo COL, sirven para la formación académica de nivel superior, ya que se logra un 

análisis más profundo, propio de la reflexión cuidadosa y atenta, es la base para lograr un 

manejo experto sobre el objeto de conocimiento propio de cada disciplina. 

Este nivel presupone el desarrollo previo de las habilidades básicas, ya que éstas 

proporcionan al individuo la experiencia de comprender de manera general cualquier 

situación o tema, que se caracteriza por presentar cierta imprecisión y vaguedad, mientras 

que las analíticas buscan orden, coherencia, claridad, precisión y finura entre otras cosas. 

Guevara y Campirán, A. (1999). 

Es importante destacar el hecho de que las habilidades de pensamiento están ligadas a un 

conjunto de actitudes de las que se tienen que dar cuenta o estar consciente para manejarlas 

a voluntad, estas actitudes son apertura, gusto, compromiso, autoconfianza, rigor, reflexión, 

orden y autocorrección analítica, entre otras. Guevara y Campirán, A. (1999). 
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1.3.5  Las habilidades analíticas de pensamiento. 

Las habilidades de Pensamiento son procesos, desde un punto de vista teórico-práctico y 

pueden clasificarse en tres niveles de acuerdo al nivel de comprensión que producen en la 

persona. El primer nivel corresponde a las habilidades básicas de pensamiento. El segundo 

y tercer nivel corresponden a las habilidades analíticas y críticas. De Sanchez (1996). 

Toda habilidad de pensamiento se define como un proceso, el cual hace posible que se 

pueda explicar de una manera más interesante el conjunto de conductas que revelan que la 

gente piensa. Los procesos de pensamiento, sean básicos, analíticos o críticos en general dan 

lugar a conductas, las cuales pueden ser observadas, guiadas e incluso podrían servir para la 

instrucción de otros.  

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones para hacer las cosas. 

Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una persona. 

Según Guevara y Campirán (1999)  Las Habilidades Analíticas de Pensamiento (HAP) 

comprende el proceso de ir a las partes de un todo (persona, objeto evento o situación) y a 

las relaciones que guardan entre ellas. Este nivel presupone el desarrollo previo de las 

habilidades básicas, ya que éstas proporcionan al individuo la experiencia de comprender de 

manera general cualquier situación o tema que se caracteriza a menudo por presentar cierta 

imprecisión y vaguedad, mientras que las analíticas buscan orden, coherencia y precisión 

entre otras cosas. 

El modelo COL es un modelo metodológico – didáctico diseñado y propuesto para pensar 

mejor, significa “Comprensión Ordenada del Lenguaje”. El modelo COL sostiene que 

existen habilidades de pensamiento que pueden plantearse como de currículum explícito y 

otras como del currículum oculto. La habilidad de pensar ordenadamente así como la de 

comprender lógica y lateralmente son la base de algunas virtudes del pensamiento analítico 

y crítico. Sin embargo, solo mediante una adecuada estimulación de ellas, en la base es 
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posible obtener un orden en el pensamiento reflexivo (analítico) y una comprensión analítica 

de los diferentes objetos de conocimiento. 

1.3.6 Niveles de Comprensión en el Modelo COL 

Es importante saber reconocer el nivel de respuesta que elabora el aprendiz de acuerdo al 

tipo de habilidades de pensamiento que emplea para procesar la información: habilidades 

básicas, analíticas o críticas. 

a) Primer nivel Pre-reflexivo de COL. Correspondiente a las habilidades básicas, 

proporciona al aprendiz la experiencia de comprender de manera general y sirven 

para la vida cotidiana. En él puede presentarse la imprecisión, ambigüedad y 

vaguedad y es necesario para el nivel analítico. 

b) Segundo nivel reflexivo de COL, correspondiente a las habilidades analíticas. Está 

centrado en los componentes y las relaciones y sirve para la vida universitaria. En él 

se gana claridad, precisión, rigor lógico y epistémico y es necesario para el nivel 

crítico. 

c) Tercer nivel experto de COL, correspondiente a las habilidades críticas y creativas. 

En este nivel hay originalidad, propuesta de modelos propios, evaluación de teorías 

con una perspectiva amplia, por lo que trasciende la vida universitaria. 

Dicho modelo permite diagnosticar y evaluar los procesos de pensamiento y desarrollar 

habilidades de pensamiento. 

1.3.7 Características de las habilidades analíticas 

El nivel Pre-reflexivo corresponde a las habilidades básicas y el nivel Reflexivo 

corresponde a las habilidades analíticas. 

Las habilidades analíticas se caracterizan porque: 

- Implican comprender de un todo (argumento) los componentes; las partes (premisas y 

conclusiones) y las relaciones entre ellos (de adjunción y consecuencia). 
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- Permite distinguir las relaciones entre las bases y lo que se pretende probar, es decir, 

entre lo que se presupone (trasfondo) y lo que se demuestra gracias al trasfondo (tesis o 

hipótesis). 

- Permiten la descomposición del todo en sus partes, a fin de conocer su estructura. 

- Ayudan a reunir las partes para crear una nueva totalidad. El análisis precede a la 

síntesis. 

- Nos llevan a distinguir las relaciones entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante e 

irrelevante. 

- Permiten al individuo ganar coherencia, orden, claridad, precisión, rigor lógico y 

epistémico, unidad e integración en el conocimiento. 

- Las habilidades de pensamiento están ligadas a un conjunto de actitudes que se tienen 

que reconocer para manejarlas a voluntad; lo que implica una actitud de autoobservación 

permanente, reflexión y toma de consciencia de las habilidades y actitudes en el proceso 

de pensar. 

- Algunas actitudes analíticas requeridas son; apertura, gusto, compromiso, 

autoconfianza, rigor y reflexión, orden. 

1.3.8 Principales funciones del pensamiento analítico. 

Según Hernández R.  (2012) Las principales funciones del pensamiento analítico son:  

- Resolución de problemas, a través de Formulación de hipótesis; replanteamiento o 

reformulación de problemas, es decir, ver el mundo desde otro ángulo, desde otra 

perspectiva; reflexión y aprendizaje de nuevas estrategias. 

- Toma de decisiones, recopilación de la información; análisis de la situación actual; 

búsqueda de alternativas de solución; selección de la alternativa más adecuada. 

- Concientizar los propios procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados, 

a través de pensar por sí mismos; estar conscientes de los recursos y potencialidades; 
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manejar con voluntad propia y consciencia los conocimientos, habilidades y actitudes 

en distintas situaciones de la vida, entre ellas durante el aprendizaje. 

- Desarrollar habilidades del pensamiento lógico con el afán de demostrar capacidades 

para pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, inferir, 

deducir y construir conocimiento. 

1.3.9. Tipos de pensamiento de acuerdo a Gutiérrez R. (2013)  

El autor distingue tres tipos de pensamientos, considerado desde una perspectiva lógica 

que son: la idea, el juicio y el raciocinio.  

a) La idea o concepto es una representación mental de un objeto, sin afirmar ni negar nada 

acerca de él. Por ejemplo, casa, mesa, virtud, amor, etc.  

b) El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra. La característica más 

fácil para reconocer un juicio es el verbo, por medio del cual se hace la afirmación o 

negación. Ejemplos: La mesa es ___________; La virtud es ___________; El amor es 

___________  

c) El raciocinio es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. 

Lo característico del raciocinio es la partícula “luego” o sus equivalentes “por tanto”, 

“en consecuencia”, “entonces”, con los cuales se expresa la ilación o inferencia entre lo 

que se afirma en primer lugar y lo que se deduce (pág. 61). Ejemplo: La virtud 

es___________ debido a ___________ en consecuencia ___________ 

porque___________  

El autor afirma también, que a cada pensamiento corresponde una expresión extra mental, 

llamada término, proposición y argumentación (pág. 63). Según la Lógica, la enseñanza de 

estos tipos de pensamiento es necesaria para desarrollar habilidades del pensamiento. A 

pesar que muchos autores no indican el procedimiento a seguir para adquirir la habilidad 

lógica, pensamos que si es posible lograrlo cuando las utilizamos como técnicas o estrategias 
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dependiendo del propósito que deseamos lograr. Se ha observado que al momento de 

solicitarles a los jóvenes sus opiniones sobre algún asunto y que posteriormente expliquen o 

den las razones por las cuales opinan de esa manera, no logran ofrecer argumentos sólidos y 

válidos. Emiten opiniones y juicios con sustentos muy débiles. 

1.3.10.  Pensamiento Sistemático de Villarini, (2006). 

Para el autor, el pensamiento sistemático consiste en el empleo voluntario y controlado 

de nuestros recursos mentales a la luz de un propósito o meta de entender, explicar, manejar, 

decidir o crear algo. Expresa que es un pensamiento orientado a la solución de problemas y 

la toma de decisiones eficaces y efectivas. El proceso de pensamiento sistemático parte de 

un propósito y se vuelve sobre una información (su objeto de pensamiento), la cual pasa por 

tres momentos de procesamiento para transformarse en conocimiento, a saber: a) 

recopilación, (la recopilación puede activar una cierta interpretación que abre el paso a 

nuevas recopilaciones de información); b) interpretación (la interpretación puede abrir paso 

a nuevas recopilaciones de información) y c) conclusión (tomar decisiones y solucionar 

problemas) (p. 38). 

Cada destreza es un procedimiento para el manejo de la información. El fomento del 

desarrollo del pensamiento implica conocer el procedimiento que caracteriza a cada destreza 

y de esta manera ayudar al sujeto a desarrollarlo y ejecutarlo de manera efectiva.  

La teoría de Villarini coincide en algunos aspectos con las dimensiones propuestas en 

nuestra investigación referida a pensamiento analítico. El autor menciona elementos 

sustantivos del concepto de pensamiento crítico que consisten en analizar y evaluar un 

pensamiento. Inferir, analizar, y enseñar de forma sistemática los procedimientos necesarios 

para el desarrollo del pensamiento.  

Este pensamiento sistemático menciona a las habilidades y capacidades del pensamiento, 

incluyendo elementos procedimentales y de lógica. También, podemos observar que se basa 
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en competencias como la capacidad de plantear problemas y buscar soluciones, comunicarse 

e interactuar con otros, así como establecer metas y medios para su logro. Estas operaciones 

mencionadas por el autor, están incluidas en nuestras dimensiones consideradas para la 

variable pensamiento analítico. 

1.3.11 Dimensiones de las Habilidades analíticas de pensamiento. 

La ciencia tiene aspectos de sus objetos de estudio que sólo requieren comprensión 

analítica, pero también tiene aspectos que requieren de la comprensión crítica. Esto hace que 

debamos poner atención en el desarrollo completo de los procesos analíticos. 

A) La  Auto observación 

Observar es el proceso de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación a fin 

de identificar sus características. Auto observación es el proceso que una persona emplea 

para observarse a sí misma, para darse cuenta de sus propias acciones, pensamientos, 

conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, movimientos, etcétera. 

La auto observación se relaciona con lo que se conoce como consciencia (como estado 

psíquico) e incluye todo aquello de lo cual se da cuenta el propio sujeto sobre él mismo, en 

cualquier momento dado. 

La auto observación tiene como objeto de observación al propio sujeto que  observa, quien 

a partir de ella se percata de lo que está sucediendo durante su propio proceso de observación 

en general 

La observación analítica necesariamente requiere de auto observación. En el proceso de 

auto observación existen dos momentos según el nivel reflexivo del modelo COL, Guevara 

y Campirán, A. (1999). 

1. La experiencia de observar analíticamente en las ciencias o en el arte. 

2. La observación de la experiencia de observar analíticamente. 
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El primero tiene que ver con las distintas formas de observación propias de cada disciplina 

y de su objeto de conocimiento. Por ejemplo las del campo de la Informática, Psicología, 

Física, Química, Antropología, Filosofía, etcétera. 

El segundo tiene que ver con la observación de la experiencia de observar analíticamente, 

en el sentido de observar cómo se observa; es decir, alude al proceso de autobservación que 

permite darse cuenta de lo que está sucediendo durante el proceso de observación analítica. 

La auto observación permite al sujeto darse cuenta de sus propias acciones, pensamientos, 

conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, movimientos etc., durante el proceso de 

observación. 

La auto observación da lugar a un espacio nuevo de conciencia (autoconciencia). 

La atención que requieren los procesos de observación y de auto observación puede estar 

regulada por cualquiera de las facultades humanas: la memoria, la imaginación, la emoción, 

el intelecto y la voluntad. Cada persona, por distintas circunstancias, suele usar más alguna 

de estas facultades que otras, generando así una mirada parcial de su objeto de observación, 

sea este concreto o abstracto. 

La memoria graba la información, privilegia la acumulación irreflexiva de datos, la 

repetición tal cual del objeto de observación; el intelecto desmenuza, analiza las partes, usa 

la lógica; la imaginación inventa, es creativa y suele deformar la información; la emoción 

siente, privilegia los sentimientos dejando de lado la objetividad, la emotividad puede 

provocar relaciones y puede constituirse en un obstáculo para observar o dejar de observar. 

El observador no juzga, sino que atiende la regulación de las distintas facultades que son 

integradas y reguladas mediante la voluntad, dando como resultado distintas dimensiones 

del objeto de observación y auto observación, por tanto, una mirada holista de dicho objeto. 
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En este proceso de autorregulación la observación y auto observación son factores 

determinantes para favorecer y no entorpecer el desarrollo de las habilidades analíticas de 

pensamiento que demanda el trabajo académico. 

Las habilidades de pensamiento como proceso y como producto se manifiestan a través 

de lenguaje. Esta forma de comunicación puede dificultarse por falta de comprensión y 

orden. El método de COL permite el dominio del lenguaje a través de la comprensión y el 

orden. 

El lenguaje como forma de comunicación humana es muy complejo, ya que puede tener 

varios usos y significados, si el lenguaje emana de una actividad física, entonces se tiene en 

forma de comunicación corporal, kinestésica. Si proviene de una práctica intelectual puede 

tener muchos tipos (oral, escrita, simbólica, pictórica, arquitectónica, lógico-matemática, 

entre otras). 

En la comunicación ordinaria se da una mezcla de las tres y es precisamente esta 

combinación lo que hace que el lenguaje sea un instrumento de comunicación tan complejo 

como rico y sutil.  

Pizarro (1988) nos habla de estas funciones y expresa: 

1. Función Expresiva 

- Manifiesta sentimientos y emociones. 

- Provoca emociones o sentimientos en los demás. 

- Comunica sentimientos o estados de ánimo. 

- Se encuentra en: poemas, canciones, etcétera. 

- Dependen de la forma gramatical; en forma declarativas, en contenido expresivas. 

2. Función Directiva 

- Tiene como fin impedir o provocar una acción. 

- Su interés está centrado en lograr que el receptor se comporte de determinada manera. 
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- Implica órdenes, ruegos. 

3. Función Informativa 

- Interés centrado en describir el mundo. 

- La ciencia maneja este uso. 

- La descripción que se hace del mundo puede ser verdadera o falsa y el razonamiento 

puede ser correcto o incorrecto. Pero en cualquier caso se está dando información 

sobre un hecho del mundo externo. 

- Este discurso puede ser falso o verdadero. 

- Se encuentra en revistas, periódicos, noticieros, televisión, radio, internet. 

Dentro de la función informativa se ubica el discurso argumentativo, que es un tipo de 

discurso en el que el lenguaje se usa para afirmar o negar algo y dar las razones de su 

afirmación o negación. 

El lenguaje oral o escrito se reduce a la palabra, que al asociarse con otras palabras da 

lugar a juicios y éstos al relacionarse con otros juicios en forma de implicación o 

consecuencia, promueven el surgimiento del razonamiento o argumento. 

B) El Juicio 

Gutiérrez R. (2013) nos expresa que la palabra juicio proviene del vocablo latino 

“judiaré”, cuyo significado es juzgar, dar una sentencia, afirmar o negar algo al comparar 

dos o más ideas, habilidad de pensamiento por la que se conoce y compara. 

Juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a 

otra. El juicio personal (habilidad de juzgar), implica poder formular hipótesis o juicios 

provisionales. Se ha considerado al juicio como la operación más importante de la mente, ya 

que relaciona las ideas, afirmando o negando el nexo entre ellas y propicia que 

posteriormente se dé el raciocinio o razonamiento. 
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Un juicio no es sólo una acumulación de conceptos, ni tampoco una simple relación entre 

ellos. Gutiérrez R. (2013) nos refiere que lo esencial de un juicio es la afirmación o negación 

que se hace entre dos o más ideas; esto constituye la diferencia fundamental con el concepto, 

que no afirma ni niega nada. 

El juicio como pensamiento es la afirmación o negación de una idea con respecto a otra 

(juicio psicológico). Cuando se expresa externamente por escrito u oralmente se llama 

proposición o enunciado (juicio lógico).  

Elementos del Juicio lógico. 

Una proposición o juicio lógico está compuesta de tres elementos: 

 Sujeto: Aquel (persona o cosa) de quien se afirma o niega algo.  

 Verbo o cópula: Que une al sujeto con el predicado y expresa la misma 

afirmación o negación. 

 Predicado: Aquello que se afirma o se niega del sujeto. 

El verbo es el más importante de los tres elementos del juicio, porque es el que cumple 

con la característica fundamental del juicio: la afirmación o negación. En una proposición 

puede faltar implícitamente el sujeto o el predicado pero nunca el verbo. Los verbos más 

utilizados son el “ser” o “estar” pues indica claramente la unión de sujeto y predicado. 

Importancia del Juicio 

Gutiérrez R. (2013) se refiere a la importancia del juicio y nos dice que el juicio reviste 

especial importancia en tanto que:  

a) Es un pensamiento que se expresa de manera cotidiana en la forma de pensar de 

cada quien. 

b) La ciencia está compuesta principalmente de juicios. Las leyes y principios 

científicos son juicios. Los axiomas, los postulados, teoremas, son juicios.  

c) El juicio es la sede de la verdad. En tanto que es por medio de la afirmación o 
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negación como se va dando cuenta de la realidad, afirmación o negación que ha 

de ponerse a prueba confirmándose o refutándose. 

Juzgar equivale a afirmar o negar algo. Una vez que se ha captado una idea o un conjunto 

de ideas relacionadas entre sí, la mente afirma o niega su existencia. La habilidad de juzgar 

o de emitir juicios es una parte del proceso reflexivo que implica procesos inferenciales 

conscientes, así como de análisis lógico y conceptual, en donde la observación analítica y la 

autobservación juegan un papel primordial. 

Emitir un juicio supone estrategias de pensamiento, métodos que facilitan tal proceso. 

Todos emiten juicios, lo importante aquí es: estar conscientes de los juicios que se emiten, 

justificarlos y dar razones de ellos (argumentación). Gutiérrez R. (2013). 

Un juez no está emitiendo una opinión cuando dictamina que una persona es culpable o 

inocente, él ha realizado un proceso de análisis de cada una de las partes que le permite hacer 

su dictamen con argumentos sólidos, es decir, emitir un punto de vista fundamentado. 

Guevara y Campirán, A. (1999). En este sentido todo juicio analítico está en una 

argumentación necesariamente en forma de conclusión. 

Tipos de juicios 

Los siguientes aspectos dan lugar a los diferentes tipos de juicios. El proceso reflexivo de 

emitir juicios requiere considerar cuatro aspectos: 

 El punto de vista de quien emite el juicio; objetivo, subjetivo e intersubjetivo.  

 El contexto desde donde se emite el juicio. 

 El contenido, lo que se afirma o niega; razón, hecho y valor.  

 El nivel de conclusión o temporalidad; provisional (hipótesis) y definitivo  

(tesis). 

Dependiendo que quién lo dice, el juicio puede ser: objetivo, subjetivos o intersubjetivo. 

a) El juicio objetivo es aquel que se refiere al objeto de conocimiento, considerado 
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en sí mismo con independencia del sujeto cognoscente, es decir, no depende de los 

sujetos. Un juicio emitido desde esta perspectiva expresa un conocimiento que se 

considera verdadero en virtud de que es coherente con algún sistema formal o es 

verificable mediante algún método científico. 

b) El juicio subjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista del sujeto 

cognoscente, a una consciencia individual y por tanto, varía de sujeto a sujeto. Está 

influenciado por las experiencias propias, los sentimientos, las creencias, las 

costumbres y la cultura en general. Lo real depende de un sujeto y sólo uno. En 

síntesis, expresa un punto de vista para el que no pueden ofrecerse pruebas 

evidentes. 

c) El juicio Intersubjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista compartido entre 

dos o más sujetos cognoscentes. Lo real depende de los sujetos y su consenso. 

Generalmente expresa una creencia que es considerada como verídica o verosímil 

por un grupo, comunidad o colectivo, para el cual es socialmente aceptada.  Su 

verdad o falsedad requiere confrontar el juicio con lo consensuado. Algunos 

modelos teóricos, muchos postulados científicos, la religión, la política se basa en 

juicios intersubjetivos. Arias (2012). 

Nagel (2001) es uno de los teóricos que apoyan la idea de que se debe resistir la tentación 

de pensar que todo debe verse objetivamente o que ver científicamente equivale a un punto 

de vista objetivo. Su tesis central señala que los humanos poseen un punto de vista que 

consiste en presentarse, a veces, como una parte más del mundo, (perspectiva objetiva) y 

otras, como el centro y los observadores del mundo. En esta última perspectiva los humanos 

se presentan no como un objeto más, sino como aquello que le da sentido al mundo 

(perspectiva subjetiva), incluso ese punto de vista es en ocasiones compartido con otros seres 

similares (intersubjetividad). 
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Lo relevante de las distinciones anteriores para la habilidad de juzgar es que se puede 

juzgar objetivamente, subjetivamente o intersubjetivamente y dependiendo de ello y del 

contexto, considerar la verdad o verosimilitud del juicio. 

De acuerdo al contexto y al papel que juegan en la argumentación, los juicios pueden ser: 

Juicios atinentes, es aquel juicio que resulta relevante, pertinente y adecuado al contexto 

en el que se emite, es congruente con la argumentación. 

Juicios inatinentes, es aquel que resulta irrelevante, impertinente e inadecuado al contexto 

en el que se emite, es incongruente con la argumentación. Arias (2012). 

Por tanto, si un juicio no tiene que ver con lo que se está argumentando se calificará a 

éste como irrelevante o inatinente. 

De acuerdo al plano categorial en el que se ubica, es decir, de acuerdo al contenido de lo 

que se afirma o niega, o del objeto sobre lo que se juzga es el contenido, el juicio puede estar 

ligado a cuestiones de: razón, hecho y valor. Arias (2012). 

Un juicio de razón describe una idea coherente al interior de un sistema formal, describe 

una verdad formal demostrable a partir de ciertos principios lógicos y/o matemáticos. Se les 

llama también verdades de razón porque son necesariamente verdaderos, son juicios que 

hablan acerca de ideas que son verdades atemporales (en todo tiempo y en todo lugar). Todos 

los juicios de razón se construyen en función de los principios lógicos, es decir, de lo que es 

lógicamente necesario. Son verdades independientes del mundo, porque no dependen de los 

hechos para ser verdaderos. Hay suficientes razones demostradas para aceptarlos como tales. 

Cuando son verdaderos, son en todo lugar y en todo tiempo. Los juicios de razón no 

requieren ir a la experiencia para ser aceptados, son afirmaciones o negaciones que no dan 

lugar a dudas. 
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Los Juicios de hecho, también se les conocen como juicios de facto, se refieren a un objeto 

que existe en lo real y hacen referencia a una propiedad de ese objeto. Se clasifican en juicios 

de: Re y de Dicto. 

Juicio de Re, expresa la descripción o caracterización de un fenómeno, proceso, objeto, 

etc., que es verificable por métodos empíricos. A todos los juicios de Re el mundo los valida 

y se pueden verificar o refutar; todos los conceptos de una disciplina con bases sólidas son 

ejemplos de juicios de Re por que se pueden demostrar empíricamente.  

Juicio de dicto son convenciones lingüísticas, acuerdos propuestos por un individuo o 

entre individuos. Expresa una descripción o caracterización de un fenómeno, proceso, 

objeto, etc., tal y como lo interpreta un grupo de expertos en el campo disciplinar o territorio 

cultural determinado. Este tipo de juicio obedece a un consenso o acuerdo de una comunidad 

epistémica (cultural, científica, artística, etcétera.). 

En los juicios de dicto se usa el lenguaje para hablar sobre el lenguaje mismo, a diferencia 

de los juicios de Re en los que se usa el lenguaje para hablar sobre los fenómenos, las cosas, 

el mundo real, todo aquello que no es lenguaje. 

El Juicio de valor expresa una evaluación, calificación o estimación del sujeto acerca de 

un fenómeno, objeto, persona, acción etc. Son valoraciones acerca de lo bueno y malo, de lo 

que gusta y disgusta, por tanto pueden ser gustos o ponderaciones personales o grupales y 

por tanto subjetivas o intersubjetivas. Pueden ser estéticos, estimativos, económicos, de 

utilidad, moral o éticos.  

Identificar este aspecto de los juicios permite que los análisis se efectúen en el 

terreno adecuado, ya sea en el de los hechos, los valores o en el de la razón, pues 

confundir estos planos categoriales es una fuente de error por descuido analítico.  
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De acuerdo al nivel de conclusión o temporalidad, los juicios tienen a veces un 

carácter definitivo o provisional y pueden ser: asertórico o categórico (Tesis) y 

provisional o hipotético (Hipótesis). 

El Juicio definitivo o tesis suele llamársele asertórico o categórico y es aquel punto 

de vista que ha pasado la prueba de la verificación, de la realidad, da respuesta a un 

problema planteado y tiene una argumentación que le da fundamento.  

El Juicio provisional o hipótesis suele llamársele hipotético o simplemente 

hipótesis, constituye una respuesta o tesis tentativa a un problema planteado, sujeta a 

demostración, no ha pasado la prueba de la realidad. 

El proceso de pensamiento para la elaboración de la hipótesis se encuentra ligado a un 

análisis previo del planteamiento del problema. Es decir, no hay hipótesis si no hay 

problema, pues la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta con carácter 

problemático. 

Una hipótesis es una tesis tentativa o un juicio provisional, las hipótesis orientan el trabajo 

de investigación, indican aquello que se desea demostrar. El identificar si se trata de una 

hipótesis o una tesis es colocar en una mejor posición al juicio para su posterior análisis. 

El proceso metacognitivo de formular hipótesis es sólo una parte de la metacognición de 

juzgar, misma que se debe tener en cuenta por considerarla central para la tarea académica, 

sobre todo para los trabajos de investigación en cada campo disciplinario. 

Emitir un juicio implica asumir la responsabilidad de lo que se está diciendo y ser crítico 

supone tener un punto de vista y defenderlo con argumentos que den sustento a ese punto de 

vista. 

En resumen, la importancia del juicio como habilidad analítica radica en la toma de 

consciencia del tipo de juicio que se emite, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, a fin 

de advertir errores categoriales, ambigüedad, etc. Errores que pueden evitarse con un análisis 
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más cuidadoso, de modo que los juicios emitidos sean fundamentados y útiles para 

posteriores análisis. 

C) La  Inferencia 

El término inferencia abarca varios sentidos, tanto en el lenguaje natural como en los 

lenguajes lógicos. Etimológicamente la palabra inferir proviene del latín infierre, que 

significa llevar a una parte o sacar una consecuencia de un hecho o un principio.  

Inferir es el proceso en el que se afirman con fundamento ciertos enunciados a partir de 

otros. Se expresa a través del lenguaje (oral o escrito), puede ocurrir que se obtengan una 

serie de afirmaciones al discutir, lo cual indica que se está argumentando o discutiendo con 

ciertas bases. 

Puede expresarse con ciertas acciones, se tiene cierto conocimiento expresado en 

afirmaciones o negaciones, se infiere alguna otra afirmación o negación y se actúa en 

consecuencia.  

Análisis de argumentos o razonamientos.  

La necesidad de argumentar (razonar) consciente o inconscientemente está presente en la 

vida cotidiana. Se utiliza el razonamiento o argumentación cuando se desea defender una 

tesis, defender ideas, tomar decisiones, convencer de algo o fundamentar una verdad. 

En general, se construye un argumento cuando se tiene la necesidad de resolver, conocer 

o apoyar algo, de modo que si no hay un estímulo, una motivación, una duda epistémica, 

metodológica o psicológica no hay creación de argumento. 

Es importante distinguir el razonar como proceso y el razonar como producto. Razonar 

como proceso, es la actividad de producir razonamiento y se refiere al análisis lógico y 

conceptual. El razonar como producto, es el razonamiento mismo. 

Desde el punto de vista del producto, el razonamiento es un trozo de discurso escrito o 

hablado compuesto por dos o más oraciones que desempeñan una función informativa en el 
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contexto, y que son tales que una(s) son las premisas que pretenden ofrecer fundamentos de 

prueba (o al menos elementos de juicio favorables) para aceptar la verdad o verosimilitud de 

otra, llamada conclusión. 

Es decir, un razonamiento tiene tres elementos: 

1) Lo que fundamenta, llamada Premisa que es un enunciado informativo o 

proposición que tiene como meta servir de apoyo, justificar o dar razones para una 

conclusión. 

2) Lo fundamentado, llamada Conclusión que es un enunciado informativo o 

proposición que ha surgido de las premisas. 

3) Una relación inferencial que vincula a la premisa con la conclusión. 

Siempre que hay un razonamiento tiene que haber al menos dos proposiciones, una que 

es premisa y otra que es conclusión, además una relación inferencial que vincula a ambas, 

de modo que una sola oración no constituye un razonamiento. En síntesis, un razonamiento 

o argumento equivale a apoyar algo con razones. 

Algunos indicadores epistémicos 

Dentro de los componentes de los argumentos (enunciados o proposiciones) es muy 

probable encontrar palabras que los afecten, frases como “sé que”, “opino que“, “creo que”, 

mismas que dan indicios epistémicos sobre los enunciados, es decir, les dan un sentido 

particular a los enunciados. 

Un argumento o razonamiento es un producto de una inferencia, es decir, es un proceso 

en donde de ciertas afirmaciones se pasan de manera legítima a otras. Ahora bien, no todo 

tipo de inferencia es un razonamiento, pues no siempre está fundamentado. En la vida 

cotidiana los procesos de inferencia son de un nivel de comprensión básica (suposiciones), 

es decir, se hacen inferencias caracterizadas por no tener reglas, son generalizaciones 

apresuradas sin suficiente argumentación o razonamientos en donde están de por medio los 
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prejuicios, la ignorancia, además de la falta de claridad y precisión que hacen caer en 

falacias.  

Para el desarrollo de la habilidad de inferir, al igual que en todas las demás habilidades 

de pensamiento, sean básicas o analíticas, es importante hacer metacognición del proceso, 

es decir, darse cuenta de cómo se obtienen estas inferencias y estar conscientes de las 

consecuencias de obtener los diferentes tipos de inferencia. 

En síntesis, en el proceso de inferir interesa distinguir dos niveles de la inferencia: 

 Proceso inferencial básico  

 Proceso inferencial Analítico. 

Inferir suele ser un proceso automático que se hace sin estar consciente de las 

consecuencias que puede provocar. Algo sucede, se explica y luego se confunde lo que “se 

piensa” con lo “que es” realmente (salto categorial). 

El proceso de hacer inferencias se da en el marco de una conversación interna a partir de 

haber observado o escuchado algo. Como se sabe, tanto el observar como el escuchar tienen 

un factor biológico como el ver o el oír y un factor lingüístico como es el interpretar. Cuando 

el sujeto ve o escucha los hechos, selecciona en forma automática aquello que le interesa 

porque le parece importante, e inmediatamente se dispara una cadena de juicios automáticos 

en su conversación interna a partir de los cuales saca conclusiones, éstas dejan un espacio 

de posibilidades disponibles mientras se predispone a determinadas acciones. La escalera de 

inferencias es un modelo simple de razonamiento que sigue la conversación interna del 

sujeto, para dar sentido a lo que ocurre, se mueve por esta escalera considerando a sus 

interpretaciones y juicios anticipados como “verdaderos” sin asegurar que sus inferencias 

muchas veces lo llevan a extraer conclusiones erróneas. 
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El Proceso Inferencial básico (nivel prerreflexivo) 

En este nivel de inferencia no existe el cuidado de que el proceso haya sido el correcto, 

en el sentido de tener suficientes elementos de prueba. La inferencia básica, tiene que ver 

con el paradigma individual del sujeto. Se caracteriza por el uso de falacias, por la vaguedad 

y la ambigüedad. 

El Proceso Inferencial Analítico (nivel reflexivo) 

En este nivel se manejan los componentes y las relaciones que sirve para un análisis más 

profundo. En él se gana claridad, precisión, rigor lógico y epistémico y es necesario para el 

nivel crítico. 

Todos los procesos de inferencia se dan en la cotidianidad puesto que están interactuando 

constantemente. 

1.4 El Pensamiento como conjunto de habilidades 

Según el punto de vista de Argüelles y Nagles, N. (2010) donde considera una habilidad 

como un conjunto de procedimientos aprendidos que los estudiantes competentes realizan 

automáticamente y que, por lo tanto, son aplicadas inconscientemente, la habilidad es el 

grado de competencias de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado, y su potencial 

para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. Así consideradas, las habilidades 

son rutinas cognitivas existentes y empleadas para facilitar la adquisición y producción del 

conocimiento; son las destrezas y procesos necesarios para realizar una tarea, además son 

las facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para 

utilizarlo posteriormente Reed (2007). Asimismo, las habilidades se diferencian de otras 

destrezas, por ejemplo: “fluidez, rapidez, automaticidad, simultaneidad y conocimiento”, 

Argüelles y Nagles, N. (2010). 

Villarini (2006) afirma que el pensamiento es la capacidad o competencia que poseemos 

los seres humanos para determinar cómo procesar la información adquirida  y a partir de ella 
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construir conocimiento combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales en 

forma automática, sistemática, creativa o crítica, plantear problemas y buscar soluciones, 

tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros y, establecer metas y medios para su 

logro. A nuestro parecer, este concepto de pensamiento refleja nuestra intención en la que se 

dirige esta investigación. Engloba aspectos que vinculan el conjunto de elementos con los 

que se relaciona no solo el pensamiento como tal, sino también el pensamiento analítico. 

Bajo estos conceptos se entiende el pensamiento como un conjunto de habilidades, donde 

se resalta dos elementos a considerar dentro de un marco educativo: que el pensamiento se 

puede aprender (y enseñar), por lo tanto, es mejorable a partir de la práctica en situaciones 

adecuadas; y que el pensamiento no es una entidad única, sino que incluye habilidades 

diversas. Según ello, es importante considerar las características del pensamiento y su 

relación con las habilidades. Águila (2014), sistematiza las características del pensamiento, 

considerando particularmente aquellas que pueden trabajarse explícitamente en el aula. Para 

la autora, el pensamiento se caracteriza porque: 

- Infiere, supone, analiza y evalúa.  

- Emite juicios, razona, reflexiona.  

- Busca soluciones, toma decisiones. 

- Opina, argumenta.  

- Construye, conceptualiza. 

- Procesa, describe, interpreta, agrupa y ordena, categoriza.  

1.5. La actitud como elemento esencial en un pensamiento eficaz  

Uno de los elementos para la adquisición de competencias son las actitudes. El individuo 

poseerá mucho conocimiento en su quehacer académico, sabrá reconocer sus habilidades, 

pero si no desarrolla y pone en práctica esas habilidades adquiridas con un toque actitudinal, 

no logra lo esperado en su formación profesional.  
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Las actitudes bloquean o amplían el procesamiento de información en nuestro 

pensamiento. Las actitudes intelectuales positivas son las que permiten recibir la más amplia 

gama de información y procesarla de la forma más compleja. Así, por ejemplo, la curiosidad 

intelectual, hace que la persona se entregue a la búsqueda de información y la construcción 

de conocimiento. La tolerancia, flexibilidad mental, objetividad y la sistematicidad facilitan 

y hacen más efectivos el procesamiento de información porque lo abren a múltiples 

estímulos y relaciones, Villarini (2006). 

Las actitudes intelectuales negativas, como por ejemplo, renunciar a la curiosidad, no ser 

tolerantes, encapsular nuestros pensamientos con una rigidez mental, apropiarnos del 

subjetivismo, desechar la sistematicidad, tienden a recibir y procesar información de manera 

no efectiva porque cierran y bloquean el flujo de energía positiva en nuestro pensamiento. 

Es precisamente en este bloqueo donde radica la falta de análisis y reflexión sobre el mundo 

que nos rodea, y es aquí, el punto de inicio para aceptar toda información que recibimos de 

nuestro entorno sin cuestionarla, sin haber partido de un análisis y evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  Planteamiento del Problema 

Los estudiantes de la Especialidad de Investigación Criminal de la Escuela de Educación 

Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, sede Arequipa, al momento 

han cursado todas las asignaturas del área académica de Ciencias Humanísticas lo que 

significa que han puesto en práctica sus habilidades académicas y habilidades analíticas de 

pensamiento como la auto observación, juicio personal y las de inferencia; sin embargo se 

evidencia que los estudiantes no logran planificar sus horas de estudio, su preparación para 

los exámenes es escasa se sienten desmotivados por no contar con los recursos necesarios 

para el desarrollo de las mismas; no tienen conexión a internet por la ubicación geográfica 

del lugar, la comunicación es por radio o teléfono fijo que se ubica en la dirección académica 

(DACA) y solo la utilizan los altos rangos; cuando el estudiante realiza y presenta una 

práctica académica no se observa elaboración de esquemas, organizadores visuales es decir 

técnicas que permiten organizar la información, a pesar que llevaron el curso de técnicas y 

métodos de estudio durante un tiempo de un mes en el periodo de adaptación después de su 
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ingreso a la escuela, además sus trabajos prácticos no muestran conclusiones como resultado 

de una inferencia. 

Sobrado, Cauce, A, y Rial, R. (2012) señalan que las técnicas de aprendizaje son útiles y 

necesarias porque le permiten al estudiante gestionar y procesar la información. El empleo 

de estas técnicas le ayudará posteriormente a desarrollar su estrategia de aprendizaje, en la 

cual el estudiante establece las técnicas más apropiadas a su realidad según su estilo de 

aprendizaje. 

Las asignaturas correspondientes a esta área académica y su aplicación en los estudiantes 

de la Especialidad de Investigación Criminal son el inicio de una puesta en práctica y 

desarrollo de habilidades tanto académicas como de análisis de pensamiento y en el semestre 

de su formación es importante conocer, en estos estudiantes, los niveles que alcanzan en la 

utilización de las habilidades académicas y en las habilidades analíticas de pensamiento y su 

grado de correlación entre ambas variables. 

Los estudios se realizan en aulas y con el mínimo de recursos tecnológicos. Los docentes, 

en su mayoría, dictan sus clases de forma tradicional y en algunos casos utilizan el cañón 

multimedia para mostrar sus contenidos. En el aula se cuenta con televisores pantalla plana, 

algunos docentes traen sus laptop para hacer las proyecciones de sus videos o diapositivas, 

por la televisión, cada docente según la naturaleza de la asignatura ve la manera de realizar 

sus sesiones, y en ocasiones las clases son interrumpidas por actividades castrenses o 

extracurriculares. 

Estas condiciones hacen que los estudiantes no realicen a cabalidad una planificación y 

preparación en sus sesiones de estudio, son escasas las técnicas de estudio y aprendizaje que 

utilizan durante su formación, en las diferentes asignaturas; se sienten limitados en sus 

actividades académicas; la motivación hacia el estudio es baja; la atención en algunos casos 

disminuye ya sea cuando de por medio hay actividad física o después de haber ingerido 
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alimentos, lo que origina que el estudiante esté cansado en clase y por ende no logre 

desarrollar su habilidades y potencial intelectual. Su formación es más instructiva castrense, 

que formativa.  

En el área de Ciencias Humanísticas se incluye a la ciencia formal Lógico Matemática y 

a las asignaturas Comunicación I y II, Metodología de la Investigación Monográfica, 

Administración General y Logística, en todas ellas se utilizan las habilidades académicas 

durante su proceso de aprendizaje y a su vez los estudiantes ponen en práctica sus habilidades 

de análisis de pensamiento en el proceso de estudio, planificación y organización de su 

tiempo. 

La investigación se circunscribe a los estudiantes de la Especialidad de Investigación 

Criminal, los que forman parte de la promoción 2017, de la Escuela de Educación Superior 

Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018.  

Desde un punto de vista estructural se conocen cuatro Elementos presentes en toda 

investigación: 

Sujeto: La investigadora 

Objeto: Habilidades académicas y habilidades analít icas de pensamiento. 

Medio: Método Deductivo y Técnica de la Encuesta 

Fin: Relación entre ambas habilidades 

2.2 Formulación del Problema 

Ante lo expuesto, formulamos los siguientes problemas: 

A)  Problema General 

¿Existe relación entre las habilidades académicas y las habilidades analíticas de 

pensamiento en estudiantes, de la especialidad de Investigación criminal, de la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018?. 
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B) Problemas Específicos 

a) ¿Qué nivel de utilización de las habilidades académicas alcanzan los 

estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, 

Arequipa 2018. 

b) ¿Qué nivel alcanzan las habilidades analíticas de pensamiento en los 

estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, 

Arequipa 2018. 

2.3 Justificación de la Investigación 

Los resultados de la investigación nos permitirán orientar y asumir el desarrollo curricular 

de Formación del estudiante, en el marco del paradigma cognitivo que tiene como principio 

activar los procesos mentales desde los más simples hacia los más complejos, a fin de 

potenciar la inteligencia de los estudiantes en niveles de mayor complejidad y comprensión. 

A partir de la investigación se conoce y orienta de manera explícita sobre el alcance, 

utilidad y entrenamiento en el uso y desarrollo de las habilidades académicas y habilidades 

analíticas de pensamiento a fin de activar los procesos de pensamiento con actividades que 

le permitan pensar permanentemente y formen hábitos de indagación reflexiva al tomar 

decisiones, diseñar creativamente, criticar y formular propuestas frente a diversas 

situaciones problemáticas. 

El mundo del conocimiento exige el desarrollo de habilidades analíticas, para ser 

incorporados en el trabajo curricular del docente y no ser ajenos a las actuales exigencias 

cognitivas y a la acreditación del desempeño docente, acciones que deben conducirnos a 

reflexionar sobre nuestra praxis educativa que realizamos en nuestras aulas. 
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Además, los resultados de la investigación permitirán asumir una actitud diferente frente 

a un mundo que está en proceso de cambio en la sociedad de la información y la sociedad 

de conocimiento. Se ha demostrado que las sociedades emergentes inmersas en la 

globalización son los que han desarrollado capacidades humanas que le permiten enfrentarse 

a los retos del avance de la ciencia y la tecnología. Las personas con mayores habilidades se 

desarrollan en un mundo de incertidumbres, de cambios constantes, por el avance de la 

ciencia y la tecnología y estos generan productos que contribuirán al desarrollo humano, al 

desarrollo de la sociedad y al desarrollo del país. Por esta razón necesitamos personas con 

una nueva forma de pensar y actuar, de allí la importancia de un nuevo modelo de estudiante 

comprometido con su trabajo futuro, con sus funciones, con la institución a la que representa 

y con el desarrollo de su sociedad. 

La investigación nos permitirá reflexionar sobre los resultados alcanzados los que 

contribuirán al mejoramiento de la calidad educativa con eficiencia y eficacia de manera que 

desarrollen capacidades de mayor complejidad y que tengan la posibilidad de resolver 

diversos problemas contextualizados; que se comprometa con la problemática de la sociedad 

y cubra los requerimientos de nuestra sociedad con competitividad en el mercado de trabajo; 

y de esta manera aportar a la crisis educativa que se vive actualmente. 

2.4 Objetivos. 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación existente entre las habilidades académicas y las habilidades 

analíticas de pensamiento, en estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la 

Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, 

Arequipa 2018. 

2.4.2  Objetivos Específicos 

a) Determinar el nivel que alcanzan en la utilización de las habilidades 
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académicas los estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de 

la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 

Nacional del Perú, Arequipa 2018. 

b) Determinar el nivel que alcanzan las habilidades analíticas de pensamiento 

los estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, 

Arequipa 2018. 

2.5 Hipótesis 

Existe relación significativa entre las habilidades académicas y las habilidades analíticas 

de pensamiento, en estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018. 

2.6 Operacionalización de Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

HABILIDADES 

ACADEMICAS 

Organización para el 

estudio y el aprendizaje 

Planificación de las sesiones de 

estudio. 

Distribución del tiempo. 

Preparación para los exámenes 

Empleo de técnicas de 

estudio y aprendizaje 

Subrayado 

Toma de notas y apuntes 

Identificación de la idea principal 

Esquema 

Resumen 

Mapas conceptuales y mapas 

mentales 

Motivación hacia el 

estudio y el aprendizaje 

Actitud en clases 

Actitud hacia el estudio 

HABILIDADES 

ANALITICAS DE 

PENSAMIENTO 

Auto observación 

Conocimientos 

Habilidades 

Actitudes  

Juicio personal 
Objetivo 

Subjetivo  

inferencia 
Inferencia básica 

Inferencia analítica  



56 

 

 

 

 

 

2.7 Metodología de la Investigación 

 2.7.1 Enfoque Metodológico  

Cuantitativo; según Hernández (2014) parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, 

y se extrae una serie de conclusiones 

 2.7.2 Nivel 

Jiménez (1998)  si el problema surge directamente de la práctica social y genera 

resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación en el ámbito donde se 

realizan) la investigación se considera aplicada. 

 2.7.3 Tipo 

Hernández (2014) Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular por lo que es correlacional 

2.8 Población y Muestra   

La población está constituida por 225 estudiantes de la especialidad de Investigación 

Criminal del periodo académico 2017. 

Para la muestra de estudio se utilizó la siguiente fórmula  

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 𝑞
 

Donde: 

n = muestra 

Z = nivel de confianza, 95% 
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p = probabilidad de éxito, 0.5 

q = probabilidad de fracaso, 0.5 

E = nivel de error, 0,05 

N = población 

𝑛 =
(1,96)2 (0,5)(0,5)(225) 

(0,05)2(225 − 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5)
 

𝑛 = 142,12 ≈   142   𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=

142

225
= 0,63111 > 0,05 ≅ 5% 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

𝑛𝑓 =
𝑛

1+
𝑛

𝑁

=  
142

1+
142

225

= 87,05 ≈ 87 Estudiantes. 

La muestra está constituida por los 87 estudiantes de la especialidad de Investigación 

criminal de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 

Perú. 

2.9 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta para ambas variables y 

el instrumento es el cuestionario en las dos variables.  

Encuesta: según la RAE es el Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras 

cuestiones que les afectan. 

Para la variable Habilidades Académicas se utilizó la Escala de Habilidades Académicas 

en Estudiantes Universitarios (EHAEU), elaborada para este fin y diseñada por Fernández 

Reina, Mariana, en su investigación titulada Efectos del programa para el desarrollo de las 

Habilidades académicas en los estudiantes de nuevo ingreso al Núcleo Costa Oriental del 

Lago de la Universidad del Zulia. El instrumento está compuesto por 40 afirmaciones para 
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medir la variable habilidades académicas en sus tres dimensiones: Organización para el 

estudio y el aprendizaje; el empleo de las técnicas de estudio y aprendizaje; y, la motivación 

hacia el estudio y el aprendizaje y sus doce indicadores. La misma corresponde a una escala 

tipo Likert, a las cuales se responde seleccionando una sola opción entre cinco (5) posibles: 

Siempre (S), Casi siempre (CS), Con frecuencia (CF), Algunas veces (AV) o Nunca (N), 

cuyas puntuaciones van desde 5 hasta 1 punto respectivamente.  

Posteriormente, se construyó el baremo que servirá para ubicar a los sujetos del estudio 

en alguna de las categorías relacionadas con el nivel de desarrollo de habilidades 

académicas. Este baremo está conformado por cinco categorías, cuya amplitud de rango se 

obtuvo restando la menor puntuación que se puede obtener en la escala, de la mayor 

puntuación posible dividiendo luego este resultado entre el número de categorías a 

considerar, que en este caso son cinco. De esta forma, el valor máximo es 5 puntos y el 

mínimo 1 punto, resultando un total de 4 puntos, los cuales divididos entre las 5 categorías 

arrojan una amplitud de rango de 0.80 puntos. Realizadas todas estas operaciones, el baremo 

obtenido se muestra a continuación. 
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TABLA 1 

Escala de Habilidades Académicas 

Baremo para el Análisis de Promedios 

 

CATEGORÍAS RANGO 

Muy bajo 1.00 ≤ �̅� < 1.80 

Bajo  1.80 ≤ �̅� < 2.60 

Medio  2.60 ≤ �̅� < 3.40 

Alto  3.40 ≤ �̅� < 4.20 

Muy Alto 4.20 ≤ �̅� < 5.00 

 

 

Para la variable Habilidades Analíticas de pensamiento se elaboró por la autora, un 

instrumento para este fin, basado en las dimensiones auto observación o metacognición, 

juicio personal e inferencia. Consta de 20 ítems, de selección múltiple para colocar la 

respuesta correcta, la puntuación total es 20 puntos o respuestas, basadas en correctas e 

incorrectas. Para ubicar los resultados obtenidos se construyó el baremo que servirá para 

ubicar a los sujetos del estudio en alguna de las categorías relacionadas con el nivel de 

desarrollo de habilidades analíticas de pensamiento. Este baremo está conformado por cinco 

categorías, cuya amplitud de rango se obtuvo restando la menor puntuación que se puede 

obtener en las respuestas correctas, de la mayor puntuación posible de respuestas correctas 

dividiendo luego este resultado entre el número de categorías a considerar, que en este caso 

son cinco. De esta forma, el valor máximo es 20 aciertos y el mínimo 1 acierto, resultando 

un total de 19 aciertos, los cuales divididos entre las 5 categorías arrojan una amplitud de 

rango de 4 aciertos. Realizadas todas estas operaciones, el baremo obtenido se muestra a 

continuación. 
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TABLA 2 

Escala de Habilidades Analíticas de Pensamiento 

Baremo para el Análisis de Promedios en Aciertos  

CATEGORÍAS RANGO 

Muy bajo 1 ≤ �̅� < 5 

Bajo  5 ≤ �̅� < 9 

Medio  9 ≤ �̅� < 13 

Alto  13 ≤ �̅� < 17 

Muy Alto 17 ≤ �̅� < 21 

 

2.9.1 Validez y confiabilidad  

Para validar la confiabilidad del instrumento de habilidades académicas se utilizó el alfa 

de Cronbach alcanzando un valor de 0.959, significando que el instrumento es fiable. 

El instrumento de habilidades analíticas de pensamiento fue elaborado por la autora y 

sometido a la evaluación de dos expertos de las áreas de matemática y educación los que 

validaron la coherencia entre los indicadores propuestos y lo que se quiere medir, además de 

la redacción de los ítems; cuya validez de confiabilidad se basó en la ficha técnica de 

validación por los expertos. Posteriormente, se aplicó el instrumento a un grupo pequeño de 

20 estudiantes, quienes pertenecen a la población de estudio pero no forman parte de la 

muestra, por lo que se constituyeron en el grupo piloto para luego calcular la confiabilidad 

del instrumento aplicando el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach a fin de validar 

su consistencia, se alcanzó un valor de 0,85 lo que indica que es confiable el instrumento. 

2.10 Tratamiento estadístico 

La información es recolectada en una base de datos para luego ser  procesada en Microsoft 

Excel y con el software especializado SPSS; cada variable es analizada por dimensiones, 

teniendo en cuenta sus valores alcanzados, categorías o baremos de cada instrumento 

mostrando la relación entre ellas a través de tablas y gráficos que permiten su análisis, 

descripción e interpretación de los resultados. 
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2.11 Resultados de la investigación 

2.11.1  Resultados de la Variable Habilidades Académicas, por Dimensión 

TABLA 3 

Organización para el estudio y el aprendizaje 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Planificación del estudio 3,99 1,074 Alto 

Distribución del tiempo 3,97 1,109 Alto 

Preparación para los exámenes. 4,34 0,914 Muy Alto 

Promedio de la dimensión 4,10 0,445 Alto 

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 1. Organización para el estudio y el aprendizaje

 

Interpretación. 

En la tabla 3, la media obtenida en el indicador de preparación para los exámenes  el 

grupo se ubicó en la categoría de muy alto, según el baremo y en los otros indicadores en el 

nivel alto. Sin embargo, también se observa dispersión en el indicador distribución del 

tiempo. En general, el promedio obtenido para esta dimensión por los sujetos de la muestra 

corresponde a un nivel alto.  
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TABLA 4 

Empleo de Técnicas de estudio y aprendizaje 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Subrayado 3,12 0,963 Medio 

Toma de notas 3.95 1,049 Alto 

Identificación de idea principal 3,34 0,43 Medio 

Esquema  3,96 0,960 Alto 

Resumen  3,06 1,07 Medio  

Mapas Conceptuales 2,04 0,990 Bajo 

Mapas Mentales  2,08 1,118 Bajo 

Promedio de la dimensión 3,06 1,051 Medio 

Fuente: HA- 2018 

GRÁFICO 2. Empleo de Técnicas de estudio y aprendizaje 

 

Interpretación. 

Los resultados organizados en la tabla 4 muestran que en general, para esta dimensión el 

grupo obtuvo promedio medio en cuanto a categoría, lo que demuestra que los estudiantes 

poseen pocas habilidades para seleccionar, desarrollar y emplear algunas técnicas de estudio 

y aprendizaje 

Estos resultados muestran congruencia, ya que la característica de los mapas conceptuales 

y mentales requieren de la capacidad de integrar gran cantidad de información, por lo que 

para poder realizarlos y emplearlos en el estudio y otras actividades, es necesario desarrollar 

habilidades en otras técnicas como el subrayado, palabras claves, ideas principales, 

esquemas y resúmenes.    
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TABLA 5 

Motivación hacia el estudio 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Actitud en clases 2.94 1.2 Medio 

Actitud hacia el estudio 3.04 1.13 Medio 

Promedio de la dimensión 3,0 1,15 Medio 

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 3. Motivación hacia el estudio 

 

 

Interpretación. 

Se observa en la tabla 5 que los valores medios alcanzados en ambos indicadores son casi 

similares, es decir por el valor de su desviación estándar presentan cierta homogeneidad, 

señalando niveles medios en la actitud hacia el estudio de los estudiantes encuestados. De la 

misma manera el valor promedio de la dimensión nos da una categoría media en la dimensión 

motivación hacia el estudio. 
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2.11.2 Resultados Generales de la Variable Habilidades Académicas 

TABLA 6 

Habilidades Académicas 

 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Organización para el estudio y el aprendizaje. 4,10 0,44 Alto 

Empleo de Técnicas de estudio y aprendizaje. 3,06 1,05 Medio 

Motivación hacia el estudio. 3,0 1,15 Medio 

Promedio de la Variable 3.36 1.05 Medio 

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 4. Habilidades Académicas 

 

 

Interpretación. 

Los promedios para las dimensiones y la variable de estudio nos muestran que en 

organización para el estudio y el aprendizaje alcanzando un nivel alto; mientras que para los 

indicadores empleo de técnicas de estudio y motivación hacia el estudio las categorías son 

medios. En promedio, la variable obtuvo puntaje de 3,36 equivalentes a un nivel medio, 

existiendo poca variabilidad.  
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2.11.3  Resultados de la Variable Habilidades Analíticas de Pensamiento, por 

Dimensión 

 

TABLA 7 

Autoobservación 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Conocimientos 11,5 1,76 Medio 

Habilidades 10,9 1,88 Medio  

Promedio de la dimensión 11,3 1,83 Medio  

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 5. Autoobservación

 

 

Interpretación. 

El indicador conocimientos obtuvo una categoría  media al igual que en el indicador 

habilidades. Por lo que la dimensión autoobservación alcanza un nivel medio según la media. 

Los promedios alcanzados no son los mejores.  
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TABLA 8 

Juicio Personal 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Objetivo 8,42 2,93 Bajo 

Subjetivo 12.54 1,83 Medio 

Promedio de la dimensión 10,96 1,55 Medio 

Fuente: HA- 2018 

 

 

GRÁFICO 6. Juicio Personal

 

 

Interpretación. 

La dimensión Juicio personal nos da una media más alta en el indicador subjetivo y en el 

indicador objetivo es bajo. Ello significa que lo subjetivo está mejor ubicado que lo objetivo. 

En general la categoría alcanzada en la dimensión es media y con cierta variación con 

respecto a este valor. 
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TABLA 9 

Inferencia 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Inferencia Básica 12.91 1.12 Medio 

Inferencia analítica 8.88 1.38 Bajo 

Promedio de la dimensión 11.07 1.42 Medio 

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 7. Inferencia

 

Interpretación. 

La media obtenida en la primera es mayor que el alcanzado en la segunda de tal manera 

que se ubican en categorías de medio y bajo respectivamente. En general se observa que los 

estudiantes encuestados no manejan a cabalidad los componentes de este nivel y las 

relaciones que sirven para el análisis más profundo de la inferencia analítica 
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2.11.4  Resultados Generales de la Variable Habilidades Analíticas de 

pensamiento. 

TABLA 10 

Habilidades Analíticas de Pensamiento 

 

Indicador �̅� Sx Categoría 

Autoobservación 11,3 1,83 Medio 

Juicio Personal 10,96 1,55 Medio 

Inferencia 11,07 1,42 Medio 

Promedio de la Variable 11.15 1.65 Medio 

Fuente: HA- 2018 

 

GRÁFICO 8. Habilidades Analíticas de Pensamiento 

 

 

 

Interpretación. 

Relacionado a las habilidades analíticas de pensamiento las dimensiones que lo 

comprenden alcanzan promedios similares, donde la categoría es la misma para todos nivel 

medio. En general la variable también alcanza un nivel medio, con similar dispersión en sus 

dimensiones.  
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2.11.5 Prueba de Hipótesis 

TABLA 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 

 
 

El valor de fuerza de la relación entre ambas variables es de r = 0,6080, lo que 

significa que Existe correlación positiva considerable. 

p<0,05 el valor hallado de p en el presente análisis estadístico muestra un valor  

inferior.  

Por lo que se acepta la hipótesis donde  se afirma la relación significativa entre las 

habilidades académicas y las habilidades analíticas de pensamiento, en estudiantes de 

la especialidad de Investigación criminal de la Escuela de Educación Superior 

Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración, basada en Hernández Sampieri y Fernández Collado 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación. 

TALLER DE HABILIDADES CRÍTICAS Y CREATIVAS DE PENSAMIENTO PARA 

ESTUDIANTES DE LA EESTP DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, DE LA 

ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 

3.2 Fundamentación 

La educación, en todos sus niveles de enseñanza debe tener como parte importante de sus 

objetivos, la estimulación y/o el desarrollo de habilidades del pensamiento. Marzano (2012) 

afirma que para desarrollar pensamiento crítico, es pertinente la enseñanza de estrategias que 

a su vez posibiliten el desarrollo de habilidades de pensamiento, por ejemplo, para la 

adquisición y la integración de nuevos conocimientos, esta se realiza a través de la 

construcción de significados, así como también, en la organización y almacenamiento de 

información o cuando se trata de profundizar en el conocimiento, es ahí donde se requiere 

de una habilidad específica como el razonamiento. 
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El pensamiento es un concepto que se puede entender como un mecanismo de adquisición 

de conocimiento, un proceso que crea conocimiento a partir del que ya existe, logrado 

mediante habilidades como las de razonamiento, solución de problemas o toma de 

decisiones, y que ese conocimiento adquirido nos permitirá lograr con mayor eficacia los 

resultados deseados. 

Saiz (2002) establece algunos criterios orientativos que guíen el desarrollo de cualquier 

iniciativa de enseñar a pensar y ayuden a valorar las que ya existen, estas son: 

a) Tener en cuenta que todas las habilidades identificables como: razonar, verificar 

hipótesis, decidir, y solucionar problemas son aspectos del pensamiento que son 

enseñables, a través de estrategias, metaconocimiento, disposiciones y práctica. 

El pensamiento es difícil que se desarrolle sino se practica.  

b) Un modo eficaz de aprender a pensar es incorporar estrategias cognitivas, en 

cuanto a destrezas específicas. 

c) Dar importancia a la atención, a los procesos internos y la planificación y control 

de la acción. 

d) Buena disposición hacia la reflexión, ser consciente de la necesidad del esfuerzo 

y la tenacidad. 

e) Necesidad de la práctica para el desarrollo de las habilidades intelectuales.  

f) Necesidad de incorporar en el aprendizaje actividades prácticas para varios 

contextos o dominios. 

3.3. Justificación. 

La presente propuesta nace a partir del estudio realizado sobre las habilidades de los 

estudiantes de la Especialidad de Investigación Criminal, de la Escuela de Educación 

Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, Arequipa 2018. Dichos 
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estudiantes por la naturaleza de la especialidad requieren reforzar sus habilidades entre ellas 

las habilidades críticas y creativas de pensamiento como parte de su formación profesional. 

Consideramos que una tarea importante consiste en concientizar, sensibilizar y preparar 

a los estudiantes habilidades críticas que puedan ejercitarse en distinguir un pensamiento 

confuso de un pensamiento eficaz, un razonamiento correcto de uno incorrecto. Si se da a 

los estudiantes, las oportunidades de razonar sobre cuestiones relevantes que sean de su 

interés, éstos podrían desarrollar más fácilmente sus habilidades del pensamiento.  

3.2. Objetivos. 

3.2.1. Objetivo General. 

Reforzar las habilidades críticas y creativas de los estudiantes de la Especialidad de 

Investigación Criminal, de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la 

Policía Nacional del Perú, para lograr un pensamiento lógico, crítico y creativo que propicie 

la generación de conocimientos, resolución de problemas y una actitud de aprendizaje 

continuo. 

3.2.2. Específicos. 

a) Desarrollar contenidos referidos a la Psicología humana como las facultades 

mentales humanas y los hemisferios cerebrales.  

b) Identificar los tipos de pensamientos y las inteligencias múltiples  

c) Conocer el Modelo de COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) e 

identificando los Niveles de comprensión. 

d) Aplicar estrategias de argumentación para diferenciar la información científica 

de otras fuentes similares 

e) Aplicar estrategias para inferir ideas a partir de la información que tienen.  

f) Ejercitar a través de ejercicios de transferencia las Habilidades críticas y creativas 

del pensamiento (3er. Nivel) 
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3.3. Competencia a lograr. 

Conocer los conceptos básicos de la Psicología humana identificando el modelo de COL 

particularmente las habilidades críticas y creativas del pensamiento, como parte de su 

formación integral del profesional de la EESTP de la Policía Nacional del Perú. 

3.4. Recursos. 

3.4.1. Humanos. 

 Estudiantes del II semestre de la especialidad de investigación criminal de la 

EESTP de la Policía Nacional del Perú 

 Profesionales Psicólogos. 

3.4.2. Materiales. 

Aula de trabajo 

Cañón multimedia 

Plumones 

Folder  

Papel 

Lapiceros  

Fotocopias 

3.4.3. Financieros. 

Los gastos serán financiados por la institución, previa gestión con la EESTP de la Policía 

Nacional del Perú. 

3.5. Metas. 

50 Estudiantes del II semestre de la especialidad de investigación criminal de la EESTP 

de la Policía Nacional del Perú 
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3.6. Metodología. 

El desarrollo del taller se desarrollará en dos partes y consta de 15 sesiones de 2 horas 

cada sesión. La primera parte, 3 sesiones, estará definida por las sesiones introductorias de 

los conceptos de pensamiento crítico y pensamiento creativo, en otras 6 sesiones de trabajo 

se irá conociendo las diferentes estrategias de inferencia y argumentación. La segunda parte 

está constituida por 6 sesiones dedicadas a la práctica y ejercitación de las habilidades 

críticas y creativas del pensamiento. 

Se trabajará una metodología activa y colaborativa. Se incluye material escrito donde se 

presenten los conceptos, modelando con ejemplos de cada tema a desarrollar y casos del 

contexto formativo de la especialidad, permitiendo que los participantes demuestren su 

dominio de esas habilidades en actividades concretas y con una retroalimentación de su 

desempeño. 

Se motivará al estudiante de forma permanente a fin de garantizar su permanencia en el 

taller. 

3.7. Contenidos del programa o Temario. 

 Las facultades mentales humanas y los hemisferios cerebrales.  

 Tipos de pensamientos  

 Las inteligencias múltiples 

 El Modelo de COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje)  

 Los Niveles de comprensión. 

 Las Habilidades críticas y creativas del pensamiento (3er. Nivel)  

3.8. Estrategias a desarrollar del plan de mejora. 

En el desarrollo de la propuesta se tiene en cuenta la que propone Cooper (1993) sostiene 

que las estrategias de aprendizaje cooperativo son métodos organizados y altamente 

estructurados que con frecuencia incluyen: 
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 La presentación del contenido. 

 La práctica del estudiante 

 Discusión y práctica de habilidades en equipos de aprendizaje  

 Evaluación del dominio de cada uno de los estudiantes 

 Reconocimiento público o recompensa para el equipo.  

La presentación del contenido la controla el docente, la estructura de la tarea grupal 

controla la parte de la clase que deben manejar los estudiantes, con ayuda de preguntas, 

discusión, textos y otros recursos; para el trabajo grupal propone establecer un conjunto de 

guías como las siguientes: Trabajar juntos en silencio  

 Pedir y dar explicaciones, no respuestas  

 Escuchar cuidadosamente las preguntas de los compañeros  

 Pedir ayuda a los compañeros cuando la necesiten  

 Trabajar al ritmo adecuado para el equipo 

 Recordar que el trabajo del equipo se termina únicamente cuando todos sus 

miembros hayan culminado la tarea con éxito.  

 Pedir ayuda al maestro únicamente cuando ningún miembro del equipo pueda 

ayudarle. 

En ésta estrategia, los estudiantes se agrupan en equipos cooperativos, asumiendo roles 

activos para su aprendizaje; logrando un alto nivel de capacidad operativa de cara al logro 

de la meta común, donde el trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu de 

complementación, mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas, y en un 

clima de respeto y confianza mutua; sin embargo debemos tener cuidado, la organización de 

los estudiantes en grupos, no es suficiente para que haya una autentica cooperación; por 

consiguiente debe reunir las siguientes características: 

Roeders (1997) propone cinco modalidades de trabajo cooperativo:  



76 

 

 

 

 

 El tándem o trabajo en pares. Se caracteriza por una estructura de parejas más o 

menos estable de alumnos.  

 Trabajo en equipo. Esta estructura refuerza el compromiso de los alumnos con la 

meta común y crea con ello un lazo de confianza entre los miembros del equipo; 

el equipo está compuesto de preferencia de cuatro a cinco alumnos.  

 El rompecabezas. Como método de enseñanza tiene una estructura de dependencia 

mutua.   

 La discusión controversial. Tiene como principal objetivo el aprender a debatir y 

convencer a los demás.  

 El proyecto en grupo. Es la forma más abierta, pero también más compleja del 

aprendizaje cooperativo, los alumnos necesitan tener previamente experiencia en 

el trabajo en equipo.  

En la aplicación de la estrategia interactiva se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La Composición del Grupo: los equipos más productivos en el rendimiento 

académico y en el crecimiento de habilidades son los equipos heterogéneos 

(rendimiento, género, grupo étnico, etc.), aquellos cuyos miembros representan la 

diversidad existente en el grupo total; recomienda que como punto de partida para 

formar los equipos de aprendizaje el maestro debe calcular el nivel de 

aprovechamiento actual de cada uno de los estudiantes, de modo que en cada equipo 

exista estudiantes de rendimiento alto, medio y bajo; cada equipo debe permanecer 

intacto el tiempo suficiente para que se desarrolle una auténtica identificación entre 

ellos. 

b) El Tamaño del Grupo: a medida que aumenta el número de alumnos por 

grupo, el rendimiento de éstos era menor, por ello recomiendan constituir grupos 

pequeños de 3 a 4 integrantes. Las mejores condiciones para una óptima interacción 
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son obtenidas reuniendo a los estudiantes en grupos de cuatro. Esta interacción toma 

lugar debido a las diversas líneas de comunicación. En grupos de cuatro estudiantes, 

si un par de miembros está comunicándose los dos restantes no están aislados. Es 

posible que no estén hablando pero la opción está presente, no es tán excluidos del 

proceso. 

c) Presentación y Motivación del Tema a tratar.  Al iniciar el tema a desarrollar, 

el docente realiza una motivación del mismo, para despertar el interés y la atención 

de los alumnos; exponiendo en forma breve y precisa los contenidos. Se informa al 

alumnado de las unidades de programación, de los conocimientos que deberán 

incorporar referentes a la materia trabajada y al funcionamiento del equipo.  

d) Entrega del Material Didáctico. El docente, entrega las guías de trabajo o 

prácticas a cada estudiante resolubles a diferentes niveles y expresa las indicaciones 

de las actividades a realizarse y la forma en cómo se realizarán, y se adecuan a la 

diversidad existente en los equipos. 

e) Identidad del equipo. Esta etapa permite que los componentes se conozcan 

bien desde la primera sesión conjunta. Una vez que el profesor haya formado los 

grupos y explicado a toda la clase que van a trabajar en esos grupos durante varias 

sesiones, esos “grupos” heterogéneos tienen que convertirse en “equipos” y esto se 

consigue con actividades que les ayude a hacer sólida esa nueva identidad. Para 

cooperar, el equipo debe tener su propia identidad sin sentir necesariamente que son 

mejores que los demás equipos. 

f) Los estudiantes, trabajan en forma individual, pares o grupos, según la 

naturaleza del ejercicio o problema, previa indicación del docente y de acuerdo a los 

objetivos del tema. 

• Se establecen las condiciones para que en los equipos participen todos los 
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estudiantes de manera suficiente. 

• Se trabaja para que cada integrante favorezca la participación de los demás 

miembros. 

• Se fomenta que los equipos aprendan a regular el equilibrio participativo y 

decisorio de cada alumno o alumna. 

• Se enseña a trabajar con autonomía, y al mismo tiempo a solicitar la cooperación 

del docente cuando es necesaria. 

• Se procura que los equipos trabajen con suficiente agilidad.  

• Se potencian los roles con efectos positivos para la tarea y el buen entendimiento 

del equipo. 

• Se tiene en cuenta que cada equipo favorezca la participación de todos sus 

componentes. 

• Se trabaja la tendencia del estudiante a integrarse, a valorarse positivamente, 

a reforzar las relaciones de amistad o compañerismo, a respetarse, a protegerse y a 

ayudarse mutuamente. 

• Se tiene en cuenta el trabajo de habilidades sociales; escuchar con atención las 

intervenciones de los demás, respetar los turnos de intervención, controlar el tono de 

voz, valorar positivamente las aportaciones ajenas.  

g)  El docente orienta a los estudiantes acerca del problema o ejercicio a tratar; 

responde a las preguntas que le formulen; observa atentamente las dificultades que 

enfrentan los estudiantes durante la resolución del trabajo, toma nota de ellas para 

luego elaborar las correcciones pertinentes en pizarra.  Se asegura que los 

participantes conozcan los objetivos del grupo; anima a encontrar diversos 

procedimientos o estrategias para hacer las tareas; asegura la presencia del material 

básico para trabajar; realiza un seguimiento del tiempo que el grupo inviert e en la 
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realización de un trabajo o en la secuencia de este.  

h) Participación Grupal y Recapitulación . En esta etapa participan todos los 

estudiantes dando cuenta de su trabajo; ya sea de forma oral o escrita, el docente 

aprovecha el diálogo para reafirmar los conocimientos adquiridos haciendo una breve 

recapitulación del tema tratado. Los estudiantes y el profesor entran rápidamente en 

un proceso de retroalimentación, el profesor de este modo se convierte también en un 

aprendiz de su propia pedagogía. Por último dejará actividades complementarias que 

el alumno debe realizar. 

3.9. Evaluación. 

La responsabilidad individual incluye la evaluación del dominio del contenido en 

cada uno de los estudiantes, para demostrar su habilidad de manera independiente; lo 

cual hace que los resultados de los esfuerzos de los estudiantes se recompensen por 

sus propios méritos, el avance personal va hacia el educando y su grupo, de esta 

manera se puede conocer quién necesita más apoyo. 

Los logros en el aprendizaje de cada uno de los miembros forma la base de la 

calificación del equipo; pues los sistemas de puntuación del equipo que se basan en 

el progreso individual en función del desempeño anterior, son los que aseguran 

iguales oportunidades para lograr el éxito, y no los que se basan en un nivel de 

aprovechamiento en referencia a una norma. Roeders (1997) lo llama "puntaje 

individual por mejora", resaltando que sus efectos son altamente positivos sobre la 

motivación de los alumnos. 

La evaluación del taller se realizará en función a los efectos que el programa puede 

evidenciar con el desarrollo de las habilidades críticas y creativas en los estudiantes 

que se trabajó. Esta evaluación será al inicio y final del programa.  
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3.10. Presupuesto. 

RECURSO CANTIDAD COSTO Observación 

Salón de clase 01 Sin costo  

Proyector 01 Sin costo  

Laptop  01 Sin costo  

Pizarra 

interactiva 

01 Sin costo  

Capacitadores 02 4 000.00 Pagos por servicios 

profesionales 

Material 

impreso 

1 millar 250.00 Copias 

Material de 

pizarra 

 30.00 Plumones, mota, 

puntero. 

Certificados  50 260.00 Impresión. 

Total   4 540.00  
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3.11. Cronograma. 
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Introducción al taller X               

Las facultades mentales humanas y 

los hemisferios cerebrales. 

 X              

Tipos de pensamientos    X             

Las inteligencias múltiples    X X           

El Modelo de COL (Comprensión 

Ordenada del Lenguaje)  

     X X X        

Los Niveles de comprensión.       X X X       

Las Habilidades críticas y creativas 

del pensamiento (3er. Nivel) 

      X X X       

Actividades de práctica y 

ejercitación.  

         X X X X X X 

Clausura y entrega de certificados                

 

  



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se comprueba la hipótesis: Existe relación significativa entre las 

habilidades académicas y las habilidades analíticas de pensamiento, 

en estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la 

Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 

Nacional del Perú, Arequipa 2018. Según los resultados encontrados, 

existente relación con un coeficiente de correlación r = 0,6080 

mientras que el valor de sig. obtenido es igual a 0,000; afirmándose 

que se logró alcanzar el objetivo general de la investigación 

SEGUNDA:  El nivel que alcanzan en la utilización de las habilidades académicas, 

los estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la 

Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 

Nacional del Perú, es Medio, equivalente a un promedio de 3.36, es 

decir que con frecuencia utilizan las habilidades académicas . 

TERCERA: El nivel que alcanzan en las habilidades analíticas de pensamiento 

los estudiantes de la especialidad de Investigación criminal de la 

Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 

Nacional del Perú, es medio, equivalente a un promedio de 11,15 

puntos, es decir están en nivel de proceso, están en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

 

  



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere incluir dentro de la currícula de estudios temas o asignaturas 

relacionadas con las habilidades analíticas de pensamiento, además 

también las habilidades críticas y creativas que corresponden a un nivel 

avanzado de la categorización de COL. 

 

SEGUNDA: Se sugiere evaluar periódicamente las habilidades académicas de los 

estudiantes junto con las habilidades analíticas de pensamiento a fin de 

superar las dificultades y mejorar los procesos de aprendizaje, en bien de 

su formación profesional. 

 

TERCERA: Se sugiere llevar a cabo el taller de habilidades críticas y creativas de 

pensamiento para estudiantes de la EESTP de la Policía Nacional del Perú, 

de la especialidad investigación criminal 
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Variables Indicadores Instrumento Ítems 
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

  

A
C

A
D

É
M

IC
A

S
 

 Planificación de las sesiones de estudio 

 Distribución del tiempo de estudio 

 Preparación para los exámenes 
 

 

 

Cuestionario 1 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

7, 8, 9, 10, 11,12 

13, 14, 15, 16 

 Subrayado 

 Toma de notas y apuntes 

 Identificación de la idea principal 

 Esquema 

 Resumen 

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

17, 18 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

25, 26 

27,28 

29, 30 

 Actitud en clases 

 Actitud hacia el estudio 

31, 32, 33, 34 

35, 36, 37, 38, 39, 40 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

A
N

A
L

ÍT
IC

A
S

 D
E

 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

 Conocimientos 

 Habilidades  

 Actitudes 

Cuestionario 2 

1 

2 

3 

 Objetivo 

 Subjetivo 
4. desde 1  hasta 10 opciones 

 Inferencia básica 

 Inferencia analítica 

5.A; 5.B; 5.C; 5.D 

6.A; 6.B;  7;  8 



 

 

 

 

CUESTIONARIO – HABILIDADES ANALÍTICAS DE PENSAMIENTO 

 

Especialidad: ………………………………………….. Código o N°……………… 

INSTRUCCIONES  

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal obtener 

información acerca de las Habilidades analíticas de pensamiento que pones en práctica, en 

tus estudios. 

Lee detenidamente cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación. No 

hay respuestas buenas ni malas y es importante no dejar de responder ningún ítem.  

 

1. En una investigación policial, ¿cuál sería la más ideal secuencia lógica a seguir: 

a) Conocimiento del hecho – Planeamiento – Registros – Informe. 

b) Conocimiento del hecho – Detención y Capturas – Planeamiento – Comprobación del 

hecho – Registros. 

c) Conocimiento del hecho – Comprobación del hecho – planeamiento – detención y 

capturas – Registros – Informe. 

d) Conocimiento del hecho – Detención – Registro – Informe. 

2. Es una habilidad del profesional Policial: 

a) Pensar antes de actuar. 

b) La observación y el análisis 

c) La observación y la síntesis. 

d) El análisis y la síntesis. 

3. Si tendría que realizar una actividad de relajación. ¿Cuál de las nombradas, elige? 

a) Dibujar y pintar 

b) Realizar ejercicios físicos 

c) Conversar con otras personas. 

d) Lectura de libros, crucigramas, entre otros. 

e) Ninguna de las anteriores. 

4. Lee detenidamente los juicios de la lista e identifica su tipo de acuerdo con quien lo dice. 

Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que le corresponda. O : (Juicio Objetivo)  

;   S :  (Juicio Subjetivo ) 
1. Yo pienso que debería existir en el mundo más leyes para lograr la 

equidad. (     ) 

2. Los mejores hoteles del mundo están en Dubai.  (       ) 

3. Creemos que la gente actualmente se ha vuelto muy desconfiada. (     ) 

4. La camioneta es azul y tiene los vidrios polarizados.  (     ) 

5. Creo que los adultos hoy día son muy escépticos.  (      ) 

6. Los tres símbolos patrios de Perú son el escudo, la bandera y el Himno 

Nacional. (  ) 

7. Lamentamos que haya sido de esa manera tan vergonzosa.  (      ) 

8. La hora de llegada a la oficina es las 9:00 hrs.    (      ) 

9. La conferencia me pareció muy útil e interesante.   (        ) 

10. Pienso que la aeronáutica es difícil.                            (       ) 

 

5. Lea las siguientes premisas y elija cual es la conclusión: 

A)  (1) Si las leyes no existen, todo estaría permitido: 

(2) Si las leyes no existen, no habría normas morales: 

(3) Hay normas morales:                 LUEGO: 



 

 

 

 

 

a) algo está permitido 

b) Todo está permitido  

c) Las leyes no existen. 

d) las leyes existen 

 

B) (1) Nadie confía en las personas que nunca pagan sus deudas. 

 (2) Todo el mundo cuenta con la confianza de sus familiares. 

 POR LO TANTO, 

a) Cualquiera que tenga familia paga alguna de sus 

deudas. 

b) Todas las personas pagan sus deudas. 

c) Ninguna persona paga sus deudas. 

d) Las personas no confían en otras personas. 

 

C) (1) Si no es cierto que se puede ser rico y dichoso a la vez, entonces la vida está 

llena de frustraciones y no es un camino de rosas.  

(2) Si se es feliz no se puede tener todo. 

POR LO TANTO, 

a) Siempre se es feliz 

b) Hay que ser rico para ser feliz. 

c) La vida está llena de frustraciones 

d) La felicidad es encontrar un camino de rosas. 

 

D)    Alrededor de una fogata, seis amigos se sientan simétricamente de manera que: 

(1) Paúl esta frente a Susana. 

(2) Rosa esta junto y a la derecha de Paúl. 

(3) Miguel esta junto a la derecha de Teresa. 

(4) Teresa esta frente a Rosa. 

¿Quién está frente a Nicolás? 

a) Paúl 

b) Miguel 

c) Teresa 

d) Susana 

 

6. LEA EL SIGUIENTE TEXTO E INFIERA SU CONCLUSIÓN: 

A.  Alguien que vive en la casa del crimen ha asesinado a la tía Ágata. Ágata, el 

mayordomo y Carlos viven en la casa del crimen y son las únicas personas que 

viven en la casa del crimen. Un asesino siempre odia a sus víctimas, y nunca 

es más rico que su víctima. Carlos no odia a nadie de los que odia la tía Ágata. 

Ágata odia a todos excepto al mayordomo. El mayordomo odia a los que no 

son más rico que la tía Ágata. El mayordomo odia a todos los que odia la tía 

Ágata. Nadie odia a todos. Por tanto, 

 

a)  Ágata ha sido asesinada por Carlos. 

b) Ágata ha sido asesinada por el Mayordomo. 

c) Ágata se ha suicidado. 

 

B A un condenado a cadena perpetua le mandaron el siguiente telegrama 

comunicándole la pena. 

El telegrama tenía 7 palabras, una coma y el punto final, claro. 



 

 

 

 

 

“PERDÓN IMPOSIBLE QUE SE CUMPLA LA CONDENA”     (más 

una coma). 

 

Él lo había de devolver al gobernador para que diera la orden de ejecutar la 

sentencia. El preso se dio cuenta de que cambiando la coma de sitio el sentido 

de la frase sería a su favor y no en su contra. 

¿En qué parte de la frase puso la coma el condenado para que esta sea a su 

favor? 

a) Perdón imposible, que se cumpla la condena. 

b) Perdón imposible que se, cumpla la condena. 

c) Perdón, imposible que se cumpla la condena. 

d) Perdón imposible que se cumpla, la condena. 

 

7.  Tienes que acertar la siguiente adivinanza; para ello primero has de colocar las vocales 

que faltan y están marcadas por un * cada una. 

 

¿Q***n    s*r*,   s*r*,Q**   d*   n*ch*    * v*c*s    s*l*    y    d*    d**    s*    v*? 

 

a) uia-ie-ae-eo-a-uo-aee-ae-e-ia-ea…………Culebra. 

b) uie-ea-ea-ue-e-oe-aee-ae-e-ia-e-a………..Luna 

c) oia-ea-uo-io-e-ou-aeo-ui-i-ui-eo…………..Caballo 

d) uea-eu-iu-oa-i-io-eai-ua-i-eo-au…………..Sol 

 

8. Como bien sabes, los cuartetos tienen que estar compuestos por cuatro cosas, sean lo que 

sean. Aunque a veces puede haber intrusos. A continuación tienes series de 4 palabras, 

en cada una de las cuales hay 3 que están relacionadas y una que no tiene nada que ver 

con las demás. Marca la palabra que está fuera de sitio. 

 

1 Hexágono Cubo  Cuadrado Rombo 

2 Paco  Pepe Toto Luís 

3 España  Italia Holanda Túnez 

4 Guitarras  Lira Arpa Trompeta 

5 Naranja  Fresa Chocolate Limón 

6 Refresco  Aceite Agua Vino 

 

a) Hexágono, Pepe, Holanda, Arpa, Fresa, Agua 

b) Rombo, Paco, España, Lira, Limón, Refresco 

c) Cubo, Luís, Túnez, Trompeta, Chocolate, Aceite 

d) Cuadrado, Toto, Italia, Guitarra, Naranja, Vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ESCALA DE HABILIDADES ACADÉMICAS 

Especialidad: ……………………………………………Código o N°……………… 

 

INSTRUCCIONES  

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el obtener 

información valiosa acerca de las formas en que aprendes, las estrategias que llevas a cabo 

para aprender. Lee detenidamente cada una de las afirmaciones que se presentan a 

continuación. Para marcar tu respuesta tienes las columnas con cinco opciones para elegir: 

siempre casi siempre, con frecuencia, algunas veces, o nunca. Elige solo una opción la 

que mejor represente tu experiencia y realidad. No hay respuestas buenas ni malas y es 

importante no dejar de responder ningún ítem.  

N° PREGUNTAS 
Nunca 

Algunas 

veces 

Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 
Siempre  

1 Planifico mis actividades de 

estudio 

     

2 En mis actividades de estudio 

incluyo el estudio individual y el 

estudio con compañeros 

     

3 En mis actividades de estudio 

utilizo los recursos disponibles 

(Internet, libros, otros). 

     

4 En mis actividades de estudio 

incluyo pequeños momentos de 

descanso 

     

5 Organizo mis guías y otros 

materiales de estudio según las 

asignaturas que curso 

     

6 Antes de estudiar, me aseguro de 

contar con todos los materiales que 

necesito para el estudio. 

     

7 Organizo mis actividades según las 

tareas o trabajos que debo preparar 

     

8 Repaso a diario los contenidos 

desarrollados en clase. 

     

9 Cumplo un horario de estudio.      

10 Distribuyo mi tiempo de estudio 

entre todas las asignaturas según su 

grado de dificultad. 

     

11 Realizo mis tareas con suficiente 

anticipación 

     

12 Dedico suficiente tiempo a mis 

actividades académicas  

     

13 Me preparo durante el tiempo 

necesario para presentar a un examen. 

     



 

 

 

 

 

14 El día del examen trato de 

relajarme para pensar con claridad 

     

15 Durante el examen respondo 

primero las preguntas que considero 

las más fáciles 

     

16 Antes de entregar el examen lo 

reviso para asegurarme de que ha sido 

respondido correctamente  

     

17 Mientras estudio, subrayo las 

palabras o frases claves 

     

18 Cuando repaso lo estudiado me 

enfoco en mis palabras y frases 

subrayadas 

     

19 Tomo apuntes y notas mientras el 

profesor hace las explicaciones. 

     

20 Cuando estudio un texto 

acostumbro hacer anotaciones para 

aclarar las ideas que leo. 

     

21 Al leer un texto, diferencio la idea 

principal de las secundarias. 

     

22 Al estudiar, identifico con facilidad 

los aspectos más importantes del 

material de estudio 

     

23 Cuando realizo un informe escrito 

organizo el contenido mediante un 

esquema. 

     

24 Elaboro con facilidad esquemas 

para organizar las ideas. 

     

25 Elaboro resúmenes que me ayuden 

a ordenar las ideas que estudio 

     

26 Al elaborar un resumen, trato de 

hacerlo con mis propias palabras. 

     

27 Sigo las recomendaciones para 

elaborar mapas conceptuales. 

     

28 Empleo mapas conceptuales para 

organizar la información. 

     

29 Elaboro mapas mentales, según las 

recomendaciones para hacerlos. 

     

30 Uso los mapas mentales como 

material de apoyo para estudiar y/o 

exponer. 

     

31 Mantengo una actitud atenta en las 

clases. 

     

32 Pregunto al profesor cuando no 

entiendo alguna explicación. 

     

33 Participo en las clases discutiendo 

y aportando mi punto de vista. 

     

34 Asisto regularmente a todas mis 

clases. 

     



 

 

 

 

 

35 Me esfuerzo lo necesario para 

obtener buenas calificaciones. 

     

36 Busco la utilidad de lo que aprendo 

en el aula para la vida cotidiana. 

     

37 Estudio todas las asignaturas 

aunque algunas no me gusten. 

     

38 Soy persistente en mis estudios.      

39 Realizo actividades adicionales a 

las asignadas por mis profesores. 

     

40 Dejo de divertirme por estudiar 

más. 

     

 

 



 

 

 

 

 

FICHA TECNICA DE JUICIO DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del Experto : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Institución donde labora : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Instrumento motivo de la evaluación : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable de la Investigación : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Aspectos de la Validación  

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA 

MUY 

BUENA 

5
 

1
0
 

1
5
 

2
0
 

2
5
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

6
5
 

7
0
 

7
5
 

8
0
 

8
5
 

9
0
 

9
5
 

1
0

0
 

1 

CLARIDAD 
Esta formulado con un lenguaje apropiado 

                    

2 

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conductas observables 

                    

3 

ACTUALIZACION 
Esta adecuado al avance de la ciencia y la tecnología 

                    

4 

ORGANIZACIÓN 
Esta organizado en forma lógica 

                    

5 

SUFICIENCIA 
Comprende aspectos cuantitativos y cualitativos 

                    

6 

INTENCIONALIDAD 
Es adecuado para valorar el desarrollo psicomotor 

                    

7 

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos teóricos científicos 

                    

8 

COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones, indicadores y los ítems 

                    

9 

METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito de la investigación 

                    

10 

PERTINENCIA 
El instrumento es aplicable 

                    

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

PROMEDIO DE VALORACION : …………………………………… 

FECHA : …………………………………… 


