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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue comparar el nivel de pensamiento crítico 

en estudiantes de educación de los primeros y últimos semestres de la 

escuela profesional de educación. La muestra fue no probabilística 

intencional, conformada por 97 estudiantes de los primeros semestres 

(primero, segundo y tercero) y de los últimos semestres (octavo, noveno y 

décimo). La investigación se realizó para probar la hipótesis: Es probable 

que existan diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de educación de los primeros y últimos 

semestre de la escuela profesional de educación de una Universidad Privada 

de la ciudad de Arequipa. El instrumento utilizado para medir la variable 

pensamiento crítico fue el Cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC 2) de 

Santiuste et al. (2001).  El tipo de investigación es básico, diseño no 

experimental, descriptivo comparativo. Los resultados indican un 

pensamiento crítico en el nivel bajo en los estudiantes de los primeros 

semestres, un nivel bueno y regular de pensamiento crítico en los 

estudiantes de los últimos semestres, además que existen diferencias 

estadísticamente significativas en cada una de las dimensiones  e 

indicadores del pensamiento crítico en los estudiantes de los primeros y 

últimos semestres, finalmente, se comprueba la hipótesis de investigación, 

es decir, existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestre de la 

escuela profesional de educación  de una Universidad Privada de la ciudad 

de Arequipa.  

 

Palabras clave: Pensamiento crítico, estudiantes de educación. 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

The aim of the research was to compare the level of critical thinking in 

education students in the first and last semesters of the professional school 

of education. The sample was non-probabilistic, consisting of 97 students 

from the first semesters (first, second and third) and from the last semesters 

(eighth, ninth and tenth). The research was conducted to test the hypothesis: 

It is likely that there are statistically significant differences in the level of 

critical thinking in education students in the first and last semester of the 

professional school of education of a Private University in the city of Arequipa. 

The instrument used to measure the critical thinking variable was the Critical 

Thinking Questionnaire (CPC 2) by Santiuste et al. (2001). The type of 

research is basic, non-experimental design, comparative descriptive. The 

results indicate a critical thinking in the low level in the students of the first 

semesters, a good and regular level of critical thinking in the students of the 

last semesters, besides that there are statistically significant differences in 

each one of the dimensions and indicators of the thought Critical in the 

students of the first and last semesters, finally, the research hypothesis is 

verified, that is to say, there are statistically significant differences of the level 

of critical thinking in students of the first and last semester of the professional 

school of education of a Private University Of the city of Arequipa. 

 

Key words: Critical thinking, education students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pensamiento crítico es un eje académico importante en la formación del 

estudiante, se hace necesario desarrollarlo y potenciarlo para que los 

aprendizajes puedan ser solventes y acerquen al estudiante universitario a la 

evaluación crítica del conocimiento, de la problemática del entorno y de las 

proyecciones futuras. 

 

Por otro lado, el pensamiento crítico tiene relación directa con la acción de 

indagar, examinar, contrastar y proponer alternativas ante diferentes situaciones. 

Ello debido a que la vida académica del estudiante universitario, requiere la 

elección de opciones para examinar el valor de la información de forma 

consciente, sistemática y deliberada, que le permita tomar las mejores 

decisiones. 

 

El estudiante con un buen pensamiento crítico, podrá manejar en su quehacer 

universitario problemas complejos, asimismo tendrá diferentes puntos frente a la 

información o situaciones reales de su vida, asumir una posición razonada, 

permitirá en el estudiante un empoderamiento en sus actos, así como que sea 

independiente al tomar sus decisiones. Situaciones que van a formar estudiantes 

con autorrealización personal, profesional y ciudadana. 

 

En el quehacer educativo de educación superior es importante adquirir 

información sistematizada y especializada, sin embargo, más que un estudiante 

universitario con mucha información, se requiere un estudiante que sepa 

entender y comprender la información, y en base a ello pueda tomar decisiones 

razonadas en su vida universitaria, académica, profesional y civil. 

 

En ese sentido, dada la importancia del tema de investigación, este fue 

desarrollado siguiendo el esquema de presentación de tesis de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.  
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El contenido de la presente tesis es el siguiente: en el Capítulo I: Marco Teórico, 

se ha considerado los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el 

marco conceptual. En el Capítulo II: Marco operativo y resultados de la 

investigación, se considera la fundamentación de la investigación, así como los 

procedimientos, análisis y resultados del presente trabajo.  Finalmente, en el 

Capítulo III: Marco Propositivo, se presenta la propuesta en base a los capítulos 

anteriores que fundamentaron el presente trabajo de tesis.  

 

Asimismo, se presentan conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Antecedentes de la Investigación 

 

Pineda y Cerrón (2015) realizaron la investigación titulada “Pensamiento 

Crítico y Rendimiento Académico de estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, tuvo como 

objetivo analizar la relación que puede existir entre el pensamiento crítico y 

el rendimiento académico de los estudiantes de las Escuelas de Lenguas, 

Literatura y Comunicación de la Facultad de Educación. Los resultados 

evidenciaron la existencia de una correlación directa y moderada entre 

ambas variables estudiadas. 

 

Reyes, Mellizo y Ortega (2012) realizaron la investigación titulada 

“Pensamiento Crítico y Rendimiento Académico en contextos educativos 

rural y urbano”, tuvo como analizar las habilidades del pensamiento crítico 

y la relación que tiene con el rendimiento académico en los estudiantes de 

undécimo grado de diversas instituciones educativas de sectores urbanos 

y rurales del municipio de Popayán, en Colombia. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, los estudiantes de las zonas rurales presentan un 
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mayor nivel en sus habilidades del pensamiento crítico en relación con los 

de las zonas urbanas; sin embargo, se evidencia que estas habilidades no 

se desarrollan en el contexto educativo. En cuanto a sus rendimientos 

académicos, no existen diferencias significativas en ambos grupos, por lo 

que se entiende que no existe relación directa con el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

Villa (2012) llevo a cabo la investigación titulada “Inteligencia Emocional, 

Motivación para el pensamiento Crítico y Rendimiento Académico en 

Estudiantes de Psicología” en 172 mujeres y 53 varones, tuvo como 

objetivo determinar la relación de estas variables en los estudiantes. Los 

resultados arrojaron relaciones significativas entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico, como también entre la inteligencia emocional 

y la motivación para el pensamiento de manera global; además se detectó 

una correlación positiva entre algunas dimensiones de la motivación para 

el pensamiento crítico y el rendimiento académico. 

 

Gaeta y López (2013) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Competencias Emocionales y Rendimiento Académico en estudiantes 

Universitarios”, en 101 estudiantes, tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre las competencias emocionales y el rendimiento 

académico de los estudiantes. En los resultados obtenidos se encuentra la 

existencia de niveles adecuados de percepción y comprensión emocional, 

pero no de la regulación emocional. Así mismo, existe una correlación 

significativa negativa entre el rendimiento académico y las interacciones 

sociales.  

 

López (2012) realizo la investigación titulada “Pensamiento Crítico en el 

aula”, tuvo como objetivo analizar las características del aprendizaje, la 

misión de la escuela en ella y como es el desarrollo del pensamiento en las 

personas. en la presente investigación se intentó reflexionar y analizar la 

importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la vida 

personal y académica de cada uno de los estudiantes, empezando con la 

conceptualización y las habilidades básicas que la componen. Se detalla 
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además que características resaltan en una persona que ha desarrollado 

el pensamiento crítico y algunos instrumentos y modelos instruccionales 

como de evaluación  

 

1.2   Bases Teóricas 

 

1.2.1 Pensamiento Crítico  

 

A. Pensamiento crítico 

 

Según, Pineda y Cerrón (2015) hoy en día son imprescindibles el manejo 

de competencias tanto personales, sociales y profesionales ya que en la 

sociedad en la que vivimos actualmente exige que mantengamos una 

información actualizada. Las competencias citadas anteriormente por el autor se 

basan en tres ámbitos:   

 

- Dominio de una gama de tácticas, que conlleven a la adquisición de 

conocimientos, cultura, pensamientos, visiones del mundo, normas, 

valores, formas de comunicación, instrumentos, etc. 

 

- La adquisición de competencias que faculten la observación, la lectura 

y la exploración de información relevante que conlleven a extraer 

nuevas conclusiones y juicios con base definida. 

 

- Y el aumento del talento para interpretar y valorar la información, de 

acontecimientos que tienen un raciocinio abierto y crítico. 

 

Para Nickerson (1988) el conocimiento no garantiza el desarrollo total del 

pensamiento crítico, no obstante, es una ́ parte esencial de este. Algunos autores 

han descubierto que el entorno educativo tiene una pequeña influencia en el 

crecimiento de las capacidades del pensamiento crítico (Glaser, 1984; Perkins, 

1985; Whimbey, 1985) por lo tanto, es primordial que las instituciones educativas 
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inculquen a los estudiantes el sentido de la autonomía de sus conocimientos 

(López, 2012). 

 

De acuerdo con esto, en el pensamiento crítico, se usa el intelecto como 

una manera de establecer juicios más razonables sobre un aspecto o tema. Ya 

que el hecho de perfeccionar la capacidad de razonar críticamente es esencial 

para manejar con éxito las demandas de la sociedad del siglo XXI y en tal sentido 

una de las tareas elementales de la educación es desarrollar esta capacidad 

(Pineda y Cerrón, 2015, p.106).   

 

Robert Ennis fue uno de los científicos más influyentes, pues considera al 

pensamiento crítico como parte de un pensamiento racional y reflexivo que busca 

diversas fuentes de información con el fin de reconocer lo verdadero y justo de 

la realidad y del conocimiento. Es decir, que en ese proceso sobre decidir lo que 

debe creer, establece juicios de valor en relación con las acciones propias, y en 

relación a las situaciones que pueden influir en la toma de decisiones y en la 

resolución de los problemas (Ennis, 1985; citado por López, 2012; Reyes, Mellizo 

y Ortega, 2012; Villa, 2012).  

  

Además se puede concluir mencionado que es un tipo de pensamiento 

dialectico, que tiene una finalidad, que formula interrogantes para la resolución 

de problemas y tiene injerencia en la toma de decisiones (Reyes, Mellizo y 

Ortega, 2012); es un reflexión creadora, pues adopta medidas para la resolución 

de los diferentes problemas que se advienen en un determinado momento 

incitando la superación y el hallazgo de nuevas soluciones (Gonzales Casanova; 

citado por Prieto, 2008) a través de verdaderos juicios de valor (Villa, 2012).  

 

De acuerdo con (Boisvert, 2004), citado por Pineda y Cerrón (2015), el 

pensamiento crítico se puede comprender y examinar como un requisito para 

todas las actividades educativas, puesto que abarca aquellas competencias y 

conductas necesarias en el desarrollo de formación, estudio y dominio de todo 

el entorno social. 
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Por tal motivo, es un proceso que genera conclusiones basado en 

evidencias concretas y para ello recurre a la identificación de indicios, 

estereotipos o prototipos, de tendencias o supuestos implícitos, así como a la 

información relevante e irrelevante (Eggen Kauchack; citado por Minsa, 2006); 

asimismo, cuestiona los hechos que se revelan y presta atención a los 

fundamentos fidedignos en las que se basa las ideas, los juicios, las acciones de 

uno mismo y de los demás (Villa, 2012).  

 

Asimismo, se manifiesta que el desarrollo del pensamiento crítico busca 

el entendimiento a través del uso de la razón, la toma de decisiones y la 

resolución de problemas para generar resultados, incorporando reflexiones, 

juicios que incrementen el conocimiento para usarlos de la manera más idónea 

posible (Saiz, 2008 y Rivas, 2011, citado por Reyes, Mellizo y Ortega 2012)   

 

El pensar críticamente comprende considerar un bagaje de posibilidades, 

entendiendo que la razón prima sobre la emoción, de ser exactos, de tener en 

cuenta diversos puntos de vista y opiniones, mostrando más interés en encontrar 

las razones verdaderas, de estar conscientes de nuestras inclinaciones y 

convencionalismos que bloquean los verdaderos juicios de valor (Kurland, 1995; 

citado por Villa, 2012).  

 

Las concepciones de mayor injerencia en el ámbito académico sobre el 

pensamiento crítico están las de Richard Paul, quien afirma que todo aquello que 

se genera a partir de procesos de la observación, reflexión, razonamiento, o 

experiencia, a través de la aplicación del análisis de la información se entiende 

como pensamiento crítico ya que guía nuestras acciones y creencias. El mismo 

autor refiere entenderlo como un escepticismo constructivo, es decir que no 

existen verdades absolutas y que solo en la medida que se profundice en el 

razonamiento, despejando nuestros prejuicios, y autodirigiendo nuestro 

aprendizaje, se podrán obtener repuestas más claras. En suma, “el pensamiento 

crítico es un pensamiento disciplinado, autodirigido, que ejemplifica las 

perfecciones del pensamiento apropiado a un modo particular (en una disciplina, 

por ejemplo) o un dominio del mismo” (MINSA, 2006, p. 7; Villa, 2012).  
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A raíz de estas apreciaciones surgen dos tipos de pensamiento conforme 

a su desarrollo singular: el sofista o débil que se dirige a la propia persona o un 

grupo de interés excluyendo a otros grupos; y el justo o fuerte, teniendo está más 

apertura, tomando en cuenta los intereses de otras personas ajustándose a los 

contextos de diversos grupos (MINSA, 2006).  

 

Cabe afirmar que las cualidades de pensamiento son importantes en el 

proceso de adiestramiento en pensamiento crítico, no obstante, es necesario el 

aprendizaje de otras capacidades para complementarlas. Ya que se requiere la 

evolución de competencias metacognitivas y de una evaluación epistemológica 

(pensar sobre lo que se piensa) (Kuhn y Weinstock, 2001; citado por López, 

2012). 

 

El pensamiento crítico motiva la construcción de pensamientos propios, 

para obtener un entendimiento más vasto sobre los contenidos del conocimiento 

para así adquirir un adecuado uso de los procesamientos de la información como 

también la aplicación de las facultades del procesamiento en las situaciones y 

entorno cotidianos (MINSA, 2006). 

 

Por último, el pensamiento crítico enfatiza en la elucubración de razones 

que accedan a respaldar una posición o contraargumento, mediante evidencias 

sustentables, ya que estas evidencias aportaran credibilidad, por tal motivo toda 

información que posea un estudiante debe estar basada en la relevancia de la 

información, su distinción y significación (Muirhead, 2002; citado por Villa, 2012). 

 

a) La educación en el Pensamiento Crítico   

 

Los estatutos y los métodos utilizados actualmente en la educación más 

que ayudar al desarrollo del pensamiento crítico la limitan, justamente por que 

perciben al estudiante como un ente pasivo receptor de información, impidiendo 

la reflexión, el análisis crítico, convirtiéndolos en personas sin autonomía de 

razonamiento para la resolución de problemas (Reyes, Mellizo y Ortega, 2012). 
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El objetivo de la educación en base a algunas leyes seria promover la 

capacidad reflexiva y de análisis de los estudiantes para así favorecer los 

avances científicos y tecnológicos. Pero, mientras que no se genere cambios en 

los métodos de enseñanza estos permanecerán inmutables en el tiempo. Por lo 

que, La labor del educador no es sólo impartir conocimientos, sino cultivar ciertas 

actitudes que promuevan en desarrollo de habilidades que conduzcan hacia la 

promoción de un pensamiento eficaz” (Reyes, Mellizo y Ortega, 2012, p.3).  

 

En gran parte el educador tiene la función de guiar la manera en cómo los 

estudiantes internalizan los conocimientos para que despiertes cualidades y 

capacidades para analizar y criticar determinada información ostentando 

soluciones acordes a la realidad problemática en base a sus propios criterios.  

 

Promover la autonomía es darles a los estudiantes la oportunidad de 

descubrir sus propias habilidades y destrezas para adquirir conocimiento por sí 

mismos de manera crítica en todas las áreas (Kamii, 2009), de tal forma que les 

permita emitir o sustentar proposiciones razonables a problemas cotidianos 

(Saiz, 2002) para llegar a tener una visión más amplia sobre las consecuencias 

a corto y largo plazo de las propias acciones (Lozano y Ostrosky, 2011; citado 

por Reyes, Mellizo y Ortega, 2012). 

 

Toda forma de análisis que emita una persona tiene que ser cultivado y 

plasmado y puesto en práctica de manera que pueda llegar a un 

perfeccionamiento en sus funciones.   

 

Es por ello, que las instituciones educativas deben promocionar aspectos 

relacionados al involucramiento de los estudiantes en temas variados que se dan 

en la sociedad, para así incitar la búsqueda de información significativa, y así 

pueda obtener saberes que le sugieran, el análisis, la interpretación, la 

inferencia, la evaluación, la explicación y la autorregulación de las habilidades 

intelectuales (2Freire, 1967). Sin embargo, alarma el hecho de que los docentes 

aun piensen al estudiante como un acumulador de información sin capacidad de 

cuestionamiento (Amestoy, 1991; citado por Reyes, Mellizo y Ortega, 2012). 

 



8 
 

El pensamiento crítico nutre a los estudiantes de una gama de 

orientaciones que le sirven como base para poder determinar los conocimientos 

que debe poner en práctica en circunstancias diversas y analizar la estructura 

del razonamiento de las opiniones de los demás (Beltrán y Torres, 2009; citado 

por Villa, 2012).  

 

b) Pensamiento crítico y argumentación  

 

Una de las características del pensamiento crítico es la argumentación 

porque solo a través de esta el estudiante podrá dar a conocer su opinión y su 

saber respecto a un tema en específico. Cabe aquí hacer una distinción entre 

argumentar y persuadir ya que lo primero tiene que ver con el uso de la lógica y 

la razón, en tanto la segunda solo tiene como objetivo convencer acerca de algo 

(Khun, 2005; Hilocks, 2010; citado por Villa, 2012).  

 

Por esta razón, se debe promover el estudiante no solo el pensamiento 

crítico sino también la capacidad de poder expresarlos de manera coherente y 

eficaz, que le permita defenderse ante otros puntos de vista, mediante ejemplos 

razonables utilizando en pensamiento lógico.   

 

Para lograr eso se requiere tonalidades diversas de habilidades de 

pensamiento que profundicen los aprendizajes, a través de la comparación, la 

clasificación, la inducción, la deducción, el análisis de errores, la elaboración de 

fundamentos, la abstracción y análisis de las diferentes expectativas (Marzano; 

citado por Villa, 2012). 

 

B. Antecedentes del Pensamiento Crítico  

 

El pensamiento es un rasgo propio del hombre, por lo que se ha ido 

indagando e investigando acerca de las formas y bases del mismo. Tal es así 

que, que la época más álgida del pensamiento crítico se remonta a la edad 

antigua ya que es donde se empieza a profundizar con mayor entereza sobre las 

cosas que existen. Teniendo sus raíces a finales vigésimo siglo y desde entonces 

se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y desde entonces se han 
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aperturando una serie de concepciones acerca de lo que es el pensamiento 

crítico (Villa, 2012).  

 

El saber y el cuestionamiento sobre las cosas se inicia en la antigua 

Grecia, sobre las formas de gobierno buscando la verdad y las razones de las 

cosas. Muchos pensadores de esa época adquieren pensamientos mucho más 

evolucionados en base a la crítica constructiva. Uno de estos pensadores fue 

Tales de Mileto quien según Sócrates es el padre de la filosofía ya que fue quien 

se preguntó sobre el origen de todas las cosas y busco una explicación para ello. 

A decir de esto cabe resaltar que en el proceso de la formulación de ideas todas 

empiezan formuladas como una hipótesis, para posteriormente ir 

perfeccionándola (Marciales, 2003). Ya para los años 500 A.C. Heráclito plantea 

que los cambios que se suceden no se dan por casualidad, sino que responden 

a una dinámica universal que es la que mantiene en equilibrio la fuerza de todos 

los cuerpos. Por esta razón, la veracidad de los pensamientos se encuentra 

susceptibles al cambio. Posteriormente, aparecen los sofistas (maestros de la 

persuasión) conjeturando que los argumentos solo se comprenden a través de 

la crítica. A raíz de esto estos pensadores se convierten en educadores de la 

persuasión, quienes se interesan por la naturaleza interior del hombre siendo su 

centro de estudio (Marciales, 2003).  

 

La aparición de Sócrates de la va a dar un nuevo giro a la filosofía de 

entonces quien busca en la propia naturaleza la verdad de las cosas. Las 

opiniones pasan a ser ideas más certeras, debido al establecimiento del dialogo 

entre eruditos, ya que las habilidades de cada pensador eran tomadas como 

virtudes y la retórica se volvió la ética del entorno. El tomar en cuenta cada idea 

por más efímera que sea va acorde a la frase de “solo sé que nada sé”; en efecto 

solo teniendo en cuenta que nada en el mundo es insignificante para el 

pensamiento hace que la persona despierte el interés por el conocimiento, 

encontrando la verdad de las cosas desde uno mismo, es decir desde el 

“Conócete a ti mismo” (González, 1969; citado por Marciales, 2003). 

 

Sócrates llamaba la atención sobre las vagas ideas de las personas y los 

pocos argumentos que se mostraban para sustentar sus ideas, ya que carecían 
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de justificación y evidencias y esto generaba confusión y creencias 

contradictorias. Como consecuencia de crea el método Elenchus o método 

Socrático, donde se complementan las ideas con la finalidad de que en el 

proceso se vayan perfeccionando, no siempre llegando a una conclusión o 

resultado (Marciales, 2003).  

 

Este método le da importancia a la elaboración de pensamientos lucidos 

y con sustento practico, base del pensamiento crítico en la actualidad. Sócrates 

planteaba que una persona tiene el conocimiento de la virtud, y es bueno y justo 

cuando puede demostrar lo que cree, piensa y siente de manera racional. Para 

llegar a ellos, los cimientos de sus diálogos deben ser más íntimos y menos 

sistematizados, de manera que se permita abarcar diversos ámbitos 

descubriendo mayores verdades y saliendo de las simples especulaciones.   

 

Posteriormente otros griegos como Platón, y Aristóteles desde sus 

planteamientos escépticos plantean que no todo lo que la realidad muestra es la 

verdad, y esta solo puede ser descubierta en la medida que se tenga una mente 

desarrollada y entrenada para ello. Asimismo, Platón nos dice que el 

conocimiento perdura en a través del tiempo y que las creencias que tiene cada 

persona acerca del mundo son relativas (Marciales, 2003).  

 

Aristóteles por su parte, refiere que solo a través de la observación de la 

naturaleza podremos descubrir lo real de lo no real. Para llegar a esto es 

necesario percibir las cosas simples del entorno para posteriormente analizarlas 

más profundamente, a través de los sentidos que es donde se junta toda la 

información adquirida, para luego quedarse en la memoria y así poder ser 

recuperado por la conciencia. Toda información es activada por el intelecto para 

tener un conocimiento general de las cosas (Marciales, 2003).  

 

Seguidamente los años 475 a 1000 d.c.  fueron considerados como la 

época oscura, debido al decaimiento del interés por seguir desarrollando el 

intelecto. En este periodo aparece San Agustín, considerado como el primer 

filósofo cristiano. Sus acepciones se basaron en la búsqueda de Dios y el alma, 
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usando la fe para asentar y justificar sus creencias; todos sus saberes se basan 

en Dios, el alma y el mundo espiritual (Marciales, 2003). 

 

A partir del año 1300 d.c. las obras de Sócrates llegaron hasta occidente, donde 

pensadores tratan de unir el naturalismo científico y las enseñanzas de la Iglesia, 

siendo el mayor representante Santo Tomas de Aquino, quien es el que adopta 

la tradición del pensamiento crítico sistemático, y demostrando así que no son 

incompatibles con el cristianismo. Además, resalta el poder que tiene la mente 

sobre la reflexión de los sucesos y como convierte los conceptos en objetos. La 

mente humana es capaz de asimilar, introyectar, abstraer y formular nuevos 

conceptos, ya que el hombre no nace con saberes innatos (Marciales, 2003).  

 

Del mismo modo en los siglos XV y XVI con la aparición del renacimiento 

en las escuelas de europeas, extienden el pensamiento crítico hacia el arte, la 

sociedad, la religión la naturaleza humana, etc.; siendo la base de todo este 

pensamiento de que todas las cosas del universo se vinculan entre sí por medio 

de un orden superior (Marciales, 2003).  

 

Descarte es uno de los que destaca en esta era, centrando su interés en 

la física, pero con creciente interés por la fisiología; descubriendo las reglas 

metodológicas de como la mente debe regirse en su búsqueda por la verdad. 

Desarrollando el método de pensamiento crítico basado en la duda taxonómica, 

teniendo como fin, hallar una verdad filosófica empleando la razón (Marciales, 

2003).  

 

El empirismo de los ingleses Hobbes y Locke dan predominio a la mente 

critica. Por un lado, Hoobes bajo la mirada naturalista considera que todo lo 

existente en el mundo debe ser explicado con evidencias, mientras que Locke 

estudia aquello que la mente puede llegar a conocer. Según Paul (2000) Locke 

apoya sus investigaciones y el pensamiento crítico en los derechos humanos y 

la responsabilidad de los gobernantes para remitir una crítica al razonamiento 

del pueblo.  
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En el periodo del XX, el pensamiento crítico se hace más explícito con 

John Dewey, quien propone los sustentos del pensamiento humano en base a 

los propósitos, metas u objetivos. También aparece Wittgenstein quien analiza 

el poder y las limitaciones del mismo. Por último, Piaget con sus estudios da 

lugar al incremento a la consciencia sobre el egocentrismo humano y la 

tendencia sociocéntrica del pensamiento (Marciales, 2003).   

 

El pensamiento crítico es lo opuesto a otros tipos de pensamiento que han 

ido aflorando en las sociedades más totalitarias. Como el líder del partido Nazi 

Adolf Hitler, entre otros. En cambio, el pensamiento crítico reivindica a cada 

persona como alguien único, de pensamiento libre y con sus propios valores y 

juicios morales (Prieto, 2008). 

 

C. Características del Pensamiento Crítico  

  

Para Arango (2003), citado por Reyes, Mellizo y Ortega (2012), el 

pensamiento crítico se caracteriza por “manejar y dominar las ideas a partir de 

su revisión y evaluación y así repensar lo que se entiende, procesarlo y 

comunicarlo posteriormente” (p.4) 

 

Logran tener un pensamiento crítico aquellas personas que lo desarrollan 

resaltando no solo sus habilidades cognitivas, sino por la apertura que se da 

hacia nuevos aprendizajes para enfrentarse a nuevos retos. Un pensamiento 

crítico solo se desarrolla en la medida que es puesto en práctica fuera del ámbito 

escolar, en la vida cotidiana (López, 2012).  

 

Fancione (1990), citado por López (2012) menciona algunos aspectos que 

caracterizan a una persona que ha logrado desarrolla un pensamiento crítico (p. 

47): 

 

a) Características generales 

 

 Indagación por un amplio rango de temas 

 Interés por estar y mantenerse bien informado 
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 Estar al tanto para usar el pensamiento crítico 

 Seguridad en el curso de indagación razonada 

 Seguridad en las propias habilidades para razonar 

 Predisposición para considerar puntos de vista divergentes al propio 

 Apertura para considerar alternativas y opiniones 

 Entendimiento de las opiniones de otra gente 

 Justa imparcialidad en valorar razonamientos 

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, 

tendencias egocéntricas o sociocéntricas 

 

b) Características más específicas hacia cada tema de aprendizaje 

 

 Claridad en la propuesta de preguntas o preocupaciones 

 Disciplina para trabajar con la complejidad 

 Minuciosidad en la búsqueda de información relevante 

 Sensatez en la selección y aplicación de criterios 

 Cuidado en centrar la atención en la preocupación más próxima 

 Persistencia ante las dificultades  

 

La gente que con pensamiento crítico posee la particularidad de tener un 

accionar reflexivo, lógico, argumentativo, con método propio, racional, exacto, 

maleable, condescendiente, respetuoso, con idea, sintético, coherente, 

equilibrado, sensato, tenaz, agudo, inquieto, analítico, sin prejuicios y sensato, 

profundo, inquisitivo, interesante, sensible, honesto, resolutivo, dialogante, 

creativo, democrático, responsable, activo, solidario, inconformista, riguroso, 

ocurrente, idealista y afirmativo. De esta forma su pensamiento no es estático si 

no que es cambiante y que evoluciona todo el tiempo sin continuar ninguna 

ideología (Rocha, 2006; citado por Prieto, 2008). 

 

Este pensamiento crítico se distingue por desarrollar 9 características o 

habilidades específicas en cada una de las personas para su adecuado 

desarrollo (Minsa, 2006; Villa, 2012).   
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a) Agudeza perceptiva: es la habilidad de poder observar los detalles 

más pequeños de un tema, encontrar las principales ideas y leer “entre 

líneas” de un tema o suceso, lo que permite tener una postura adecuada 

frente a los demás y refuercen los argumentos que se tiene dándoles 

consistencia. 

 

b) Cuestionamiento permanente: la habilidad de poder cuestionar cada 

detalle y suceso a realizar, la búsqueda constante de las respuestas y 

el porqué de las cosas, siendo lo opuesto al conformismo 

 

c) Construcción y reconstrucción del saber: es aquella capacidad de 

poder  analizar cada detalle, y cada conocimiento que se tiene, de 

construir y reconstruir los juicios y conocimientos. Así mismo de ser 

dinámico, que los juicios y conocimientos se actualicen constantemente, 

para aplicarlos a las realidades concretas de cada situación y se 

trasformen según el entorno familiar y social  

 

d) Mente abierta: un pensamiento crítico no puede cerrarse en las propias 

convicciones, si no tener la disposición de aceptar nuevas ideas y 

concepciones aunque sean diferentes y estén en contra de las propias. 

Reconocer que no siempre se tiene la razón y que se puede aprender y 

cambiar las formas de pensar y actuar. 

 

e) Coraje intelectual: cuando uno mismo conoce los detalle de los que 

sabe y cree se debe tener un coraje intelectual, es decir tener la 

destreza de enfrentar con acierto las opiniones o acciones de los 

demás, mantenerse frente a las críticas, y enfrentar con objetividad las 

situaciones.  

 

f) Autorregulación: es aquella capacidad para poder controlar las propias 

conductas y acciones, teniendo en cuentas las fortalezas y limitaciones 

y reconoce rucando los planteamientos no tienen el adecuado 

fundamento para regresar al camino correcto. 
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g) Control emotivo: tienen relación con las demás características, en 

donde es saber controlar sus propias conductas ante los pensamientos 

contrarios, si ceder a las reacciones abruptas. Es ser asertivos ante los 

demás que cuestionan las propias ideas. 

 

h) Valoración justa: así como se debe respetar las opiniones de los 

demás, también se debe respetar las propias opiniones y darles el valor 

adecuado que merecen sin ser influenciados por los sentimientos y  

 

i) Emociones. Es asumir la propia posición frente a las circunstancias 

partiendo de juicios valederos. 

  

Todo pensamiento crítico va a cambiar acorde a la razón que lo promueva, 

ósea, si el pensamiento crítico se proporciona movido por una razón interna, de 

intereses propios y con fundamentos egoístas, tendrá fallas en sus 

aseveraciones intelectuales que obtenga, aunque utilice como corresponde las 

expresiones gramaticales y pragmáticas. No obstante, cuando las causas se 

fundamentan en un pensamiento más riguroso, que intentan encontrar la 

realidad y justicia de las cosas, teniendo integridad intelectual, tienen un 

fundamento de orden intelectual superior, y tienen más opción de hallar la 

realidad de las cosas (Elder, 2007; citado por Villa, 2012).  

 

D. Elementos del pensamiento Crítico   

 

El pensamiento crítico se entiende de varias formas, sin embargo, se 

direcciona hacia la valoración propia de encontrar la verdad de las cosas 

afirmando los propios pensamientos, ideas y creencias. Es por ello por lo que 

(Faccione, 2007, citado por Villa, 2012) fomenta la propia formulación y 

explicación del pensamiento crítico teniendo en cuenta seis diversas habilidades 

cognitivas esenciales descritas en el informe Delphi: 

 

a) Interpretación: la interpretación es la manera de comprender y 

expresar de manera personal el significado de las diversas situaciones, 
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experiencias, eventos, juicios, datos, convenciones, reglas, creencias, 

criterios y procedimientos que uno vive. 

 

b) Análisis: es la identificación de las  inferencias tanto reales como 

supuestas de los conceptos o formas de representación de las cosas y 

hechos, y cuyo propósito es la expresión de las propias experiencias, 

creencias, razones u opiniones y de la información en general. 

 

c) Evaluación:  por medio de la evaluación se valora la credibilidad de 

cada enunciado o representación que puede se obtiene por las 

percepciones, experiencias, situaciones, creencias, juicios u opiniones 

de una persona y la valoración lógica de cada una de las relaciones 

reales o supuestas entre los enunciados y sus formas de 

representación. 

 

d) Inferencia: es la identificación de los diversos elementos necesarios 

para obtener conclusiones razonables, formular hipótesis y obtener la 

información pertinente para considerar las consecuencias de las 

diversas opiniones o formas de interpretación.  

 

e) Explicación: se considera como la capacidad para poder presentar 

ordenada y reflexivamente los resultados de los propios razonamientos. 

 

f) Auto-regulación: se le entiende como un monitoreo constante de las 

actividades cognitivas que realiza una persona en sus actividades y 

conclusiones, donde se aplican habilidades de análisis y evaluación de 

juicios, así como cuestionamientos, validación y corrección de los 

razonamientos hallados. 

 

E. Dimensiones del pensamiento crítico 

 

Examinado el pensamiento crítico desde una visión psicológica, tiene 

cinco dimensiones particulares que la caracterizan y la constituyen como un 

desarrollo del pensamiento, estas guardan relación directa con la filosofía del 
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pensamiento. Se cree que el pensamiento facilita que se tengan en cuenta y 

examine los propios pensamientos y el de los otros, de forma que se puede llevar 

a cabo un autoexamen, con autocrítica eficiente y de forma creativo (Marciales, 

2003; MINSA, 2006; Rojas, s.f.). 

 

Tal como asegura Rojas (s.f.) el pensamiento crítico es complicado puesto 

que la composición del mismo se apoya en dimensiones que tienen que 

distinguirse según su objetivo y su orden. Son dimensiones que complementan 

la ideas y que se dan a conocer por las acciones de la misma persona. 

 

Las primordiales dimensiones del pensamiento crítico son la sustantiva y 

la dialógica; no obstante se describen las otras dimensiones que complementan 

a las primeras.  

 

 

Figura 1: Cuestiones para guiar los macroprocesos del pensamiento crítico 

(Basado en Paul 1987 y 1988, adaptado por Santiuste et al. 2001; citado 

por Marciales, 2003) 
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a) Dimensión sustantiva 

 

Esta dimensión del pensamiento crítico comprende aquello que una 

persona realiza para poder explicar las razones y dar evidencias en las que 

sustenta el propio punto de vista. Para cumplir con su propósito se 

compone de una estructura formal y un contenido que van a 

interrelacionarse entre sí, para formar un conocimiento más completo. El 

contenido del pensamiento crítico se forma por las proposiciones que 

integran el razonamiento o el argumento, y cada una, al negar o afirmar 

algo, informan de la realidad presente, siendo esto la sustantividad del 

propio pensamiento. De esta manera, cuando se analiza un pensamiento 

racional, no puede quedarse en la parte formal o lógica viendo como 

necesidad evaluar la verdad o falsedad de las cosas (Marciales, 2003; 

Pineda y Cerrón, 2015; Rojas, s.f.). 

 

La sustantividad es la esencia, el contenido de un pensamiento racional, 

informa lo que se observa y analiza pues describe las situaciones. Así 

mismo está formado por las valoraciones que se hacen de los juicios, 

abriendo paso a la ética, estética, etc. Es aquella información que se da de 

la realidad y que depende de la percepción de cada persona, por tanto, se 

tiene que analizar críticamente si esta información que se recibe se 

sustenta en conocimientos sólidos, verídicos y si tiene como sustentar la 

afirmación (Rojas, s.f.). 

 

b) Dimensión dialógica  

 

Esta extensión del pensamiento crítico comprende aquello que un individuo 

ejecuta para lograr argumentar las causas y ofrecer evidencias en las que 

sustenta su criterio. Para realizar su propósito se constituye de una 

composición formal y un contenido que van a interrelacionarse entre sí, 

para conformar un conocimiento más elaborado. El contenido del 

pensamiento crítico se forma por las proposiciones que tienen dentro el 

razonamiento o el argumento, y cada una, al denegar o asegurar algo, 

reportan la verdad presente, siendo esto el meollo del propio pensamiento. 
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Así, cuando se examina un pensamiento racional, no puede quedarse en 

la parte formal o lógica observando como necesidad considerar la realidad 

o falsedad de las cosas (Marciales, 2003; Pineda y Cerrón, 2015; Rojas, 

s.f.).  

 

La sustantividad es la esencia, el contenido de un pensamiento racional, 

comunica lo que se aprecia y examina ya que detalla las ocasiones. De 

esta forma está compuesto por las votaciones que se hacen de los juicios, 

abriendo paso a la ética, estética, etc. Es aquella información que se 

proporciona de la verdad y que es dependiente de la percepción de cada 

individuo, por consiguiente, se debe investigar críticamente si esta 

información que se recibe se sustenta en entendimientos rígidos, verídicos 

y si tiene como sustentar la afirmación (Rojas, s.f.). 

 

c) Dimensión pragmática  

 

Esta extensión examina los efectos que tienen los fines latentes en los 

juicios y elecciones que asume un individuo sobre la calidad de los 

enunciados que ejecuta para las distintas ocasiones en los que la usa 

(Ennis, 1991, citado por Minsa, 2006). Según confirmaba Aristóteles, la 

gente aprendían no solo por las causas teóricas, sino además por la 

práctica, por consiguiente, cada individuo va aprendiendo por las vivencias 

y acciones que vive. Esto va acorde con las declaraciones de Marx, quien 

cree que uno de los criterios de nuestra verdad del pensamiento es la 

acción o practica que se ejecuta de lo que uno sabe, demostrando de esta 

forma el poder, situación y verdad del propio pensamiento (Rojas, s.f.). 

 

d) Dimensión criterial o contextual  

 

Se sabe por extensión criterial o contextual a aquella que considera cada 

método en el que se basa un conocimiento para lograr evaluar cada 

enunciado que existe (Ennis, 1991; mencionado por MINSA, 2006) 

Representa a la fuente de emergencia del pensamiento, ósea, a su 

contexto histórico popular de cada ser humano, ya que éste procede de una 
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cultura específica y, bajo estas condiciones, vive distintas ocasiones y 

hechos. Es por esto que dicen que todo entendimiento transporta a un 

acontecimiento de comunicación entre la vivencia limitada de la persona y 

la tradición más extensa que se aprende del ámbito (Rojas, s.f.). 

 

La extensión contextual nos ofrece el poder de investigar el contenido 

popular y biográfico en el cual se transporta a cabo la actividad del 

pensamiento y del cual es una expresión. Nos facilita investigar nuestra 

ideología política en relación con la sociedad de que formamos parte. Nos 

facilita además admitir los valores culturales que importan para comprender 

un hecho, o una interpretación, en el desarrollo de una controversia. Por 

último, nos facilita cerciorarnos de que nuestro criterio popular, como parte 

de un pueblo, no nos no permita investigar otras alternativas (Rojas, s.f., p. 

5). 

 

e) Dimensión lógica  

 

Una extensión lógica evalúa en sí las relaciones que hay entre los 

enunciados y los significados de las expresiones (Ennis, 1991; mencionado 

por Minsa, 2006); es el examen y la utilización de las expresiones, ya que 

se cree que los pensamientos y el lenguaje van juntos. Esta extensión tiene 

una composición formal y racional del pensamiento, por que usa las 

proposiciones y estas aceptan que se dé un más grande entendimiento del 

conocimiento exactamente como primordial propósito de un pensamiento 

lógico (Rojas, s.f.). 

 

Además, por medio de esta extensión se comprenden todas las 

declaraciones, los pensamientos y las creencias como base de los exámen 

lógicos de las mismas. Que un individuo logre comprender las 

construcciones lógicas del pensamiento le aceptan suponer con más 

grande claridad, organización y sistematicidad, y más allá de que esta 

extensión del pensamiento no comprende todo el pensamiento, si es 

primordial para ella, ya que si no tenga existencia no se entendería la 

composición precisa de todos los pensamientos (Rojas, s.f.). 
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F. Componentes del Pensamiento Crítico  

De acuerdo con la investigación de Reyes, Mellizo y Ortega (2012), el 

pensamiento crítico presenta cuatro componentes específicos:  

 

a) Razonamiento deductivo  

 

Esta clase de razonamiento es aquel que un individuo pone en práctica 

para investigar distintas ocasiones de la vida diaria, para cosas especiales 

y cosas reales. Se requiere de un razonamiento formal en la que se parte 

de uno o más juicios y de las cuales se deriva la validez de los mismos para 

llegar a la realidad o falsedad de los juicios. Este razonamiento inicia con 

la formación de una imagen mental que representa todos los hechos y por 

medio de la que se tienen la posibilidad de anunciar juicios para llegar a 

una conclusión. El razonamiento deductivo tiene dentro dos maneras de 

razonamiento específicas: 

 

Razonamiento proposicional: que es aquel tipo de razonamiento en 

donde cada individuo para abarcar e investigar las ocasiones usa las 

conectivas proposicionales o conectivas lógicas, ósea, usa ocasiones 

inconvenientes semejantes para ocasiones reales, consiguiendo 

comparación de hechos y consiguiendo razonamientos con conclusiones 

particulares. 

 

Razonamiento categórico: el razonamiento categórico piensa una 

actividad que se ejecuta de forma diaria, en donde se usan distintas 

preposiciones cuantificadas como todos, algunos, alguno no o ninguno. 

 

b) Razonamiento inductivo 

 

El razonamiento inductivo, es aquel que establece una conclusión 

argumentándose en el planteo de una razón. Se distingue del previo en la 

forma como llega a la conclusión, éste usa analogías, relaciones de 

contingencia, mecanismos de pensamiento distinto para llegar a 
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comprender las analogías y las causas de una circunstancia. Con este 

razonamiento se dan relación de deducción e inducción, satisfacción de 

inconvenientes y toma de elecciones. Esta clase de razonamiento se 

distribuye en 4 cambiantes específicas: 

 

Razonamiento causal: cada ser humano diferencias las distintas 

ocasiones causa que signifiquen, ósea, que tienen la posibilidad de 

diferenciar una circunstancia predictiva (causa - efecto) de una diagnostica 

(efecto - causa). Este razonamiento causal, además puede hallar distintos 

patrones de causas ocultas.  

 

Comprobación de hipótesis: es llamado además el razonamiento 

hipotético, ya que se tiende a hacer mejor la eficiencia del pensamiento 

comprobando las conjetura que se forman por las ocasiones y apoyándose 

en el manejo absoluto de los hechos.  

 

Razonamiento analógico: este tipo de razonamiento recurre a información 

que cada individuo conoce para lograr arreglar inconvenientes nuevos. 

  

Generalización inductiva: la generalización sugiere que un individuo, 

luego de ver un hecho o hecho, la examina y clasifica, postulando y creando 

una conjetura que dé satisfacción al inconveniente surgido, o que esta 

conclusión logre ser útil de forma general para lo que pasó. 

 

c) Toma de elecciones 

 

La toma de elecciones piensa un desarrollo más complejo, que pide 

comprender la verdad, la vivencia y practicar conductas y reacciones de 

inteligencia. Las elecciones que se toman en el final prueban la conducta 

de todos los alumnos, su nivel de madurez y conocimiento de la verdad 

donde se lleva a cabo, de esta forma como la forma como asume de las 

secuelas que tiene todas ellas. 
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d) Solución de inconvenientes  

 

De la misma manera que la previo, se mide el nivel de madurez y 

conocimiento del ámbito para llegar a la satisfacción de distintos 

inconvenientes. Se busca la aplicabilidad de trámite de elección y 

satisfacción para lograr alentar la utilización de tácticas de idealización 

frente inconvenientes en donde debe dirigir, ordenar y regular sus propias 

acciones. 

 

e) Razonamiento práctico  

 

No solo basta entender razonar y comprender las ocasiones que se le 

muestren, es requisito que logre practicar y sepa cómo llevarlo a cabo en 

instantes particulares. Este ingrediente busca que cada alumno logre 

razonar en ocasiones diarias que requieran la valoración o producción de 

buenos argumentos para proteger sus críticas, puntos de vista y creencias. 

 

f) El pensamiento Crítico en alumnos universitarios y su relación con 

el desempeño estudiantil  

 

En la exploración de Reid (1990); mencionado por Pineda y Cerrón (2015), 

se entrevistó a distintos docentes que enseñaban a estudiantes entre 17 y 

19 años, encontrando que la mayor parte de ellos poseían adversidades 

para razonar precisamente y poder expresarlo con claridad; del mismo 

modo exteriorizaban poca soberanía y entusiasmo para estas ocupaciones 

de reflexión y razonamiento.  

En nuestra exploración de Pineda y Cerrón (2015) con estudiantes de la 

facultad de Educación, se consiguió visualizaciones semejantes. Estos 

estudiantes se caracterizan por recibir pasivamente la información que se 

les ofrece, siendo pocos los que preguntan en la sala. En ocupaciones 

donde se necesita de examen y reflexión de información específica, las 

participaciones son pobres, breves y con poco fundamento. Del mismo 

modo, se ha constatado que estos alumnos, tienen un desempeño regular, 

siendo sus puntuaciones entre 11 y 14.  
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En relación con esto, López (2000) sugiere que el pensamiento crítico 

puede considerarse como la conjunción de las capacidades para procesar 

y crear información y críticas distintas, y el hábito que tiene un individuo 

como parte de su deber intelectual para usarlas en la guía de nuestra 

conducta. Es, de esta forma, como se puede conseguir una relación 

efectiva entre el nivel del pensamiento crítico y el desempeño estudiantil 

que tiene la posibilidad de tener cada uno (Pineda y Cerrón, 2015) 

 

1.2.2 Rendimiento académico 

 

A. Evaluación 

 

a. Etimología 

Proviene del latin a-valere, que significa juzgar algún hecho, cosa o 

persona, con la finalidad de tomar alguna decisión (Luckesi, 1990; citado 

por Villalobos, 2009) 

 

b. Concepto 

La evaluación no es un hecho esporádico o circunstancial que realizan los 

profesores o realiza la institución educativa, sino es todo un proceso que 

está presente en la práctica educativa (Villalobos, 2009). 

Para Tiana (1996), “la evaluación a estado tradicionalmente ligada a la 

valoración de los aprendizajes de los alumnos. Utilizando la denominación 

de la evaluación o recurriendo a otros términos alternativos como 

calificación, examen o similares, los profesores han evaluado siempre a sus 

estudiantes, bien sea para seleccionarlos, bien para certificar sus 

aprendizajes o bien para ayudarles a mejorar su rendimiento” p.46 

 

Sin embargo, el Villalobos (2009), propone el siguiente concepto: “La 

evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza 

información referente a sujetos, procesos y elementos del currículo con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas 

para la retroalimentación del proceso formativo, y para la regulación y 
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reajuste de la planificación curricular que contribuya a lograr la competencia 

laboral” p.8 

 

c. Características de la evaluación 

 

Se mencionan las siguientes características: 

 Continua: Se da durante el proceso formativo, es decir, al inicio, durante 

el proceso y evaluación de salida, es una evaluación permanente. 

 Flexible: Es una evaluación que adecúa los instrumentos y 

procedimientos a las necesidades y particularidades individuales de los 

alumnos.   

 Integral: Es una evaluación del progreso formativo del estudiante, 

realizada de forma cuantitativa-cualitativa y que involucra a todos los 

componentes del currículo. 

 Sistemática: Evaluación que permite conocer con mayor precisión los 

logros, limitaciones, avances y dificultades de los estudiantes como 

grupo y de forma individual, debido a que se planifica el proceso de 

evaluación de forma sistemática y por etapas. 

 Criterial: La evaluación que tiene por objetivo comparar los resultados 

con criterios de evaluación, a fin de comparar los resultados de 

conocimientos, habilidades con ciertos estándares o criterios. 

 

d. Formas de evaluación 

 

Las formas de evaluación según el Villalobos (2009) son: 

 

 Por su función: puede ser de los siguientes tipos: 

- Diagnostica, su finalidad es realizar un diagnostico del contexto 

educativo y de los estudiantes a fin de determinar sus dificultades, 

necesidades y prioridades a fin de elaborar y aplicar propuestas de 

mejora. 

- Formativa, tiene como finalidad informar al estudiante sobre sus 

progresos, identificar las dificultades durante su proceso de 
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aprendizaje y apreciar los logros que va obteniendo en el logro de 

sus capacidades. 

- Sumativa, evalúa las capacidades logradas por el estudiante al final 

del proceso formativo, valora los contenidos impartidos durante el 

proceso y determina los logros alcanzados por los estudiantes. 

 

 Por su temporalización: está formado por: 

 

- Evaluación de inicio, recoge información sobre los conocimientos 

previos del estudiante, las capacidades previas, características 

sobre su familia, situación emocional y condiciones físicas que son 

necesarias para alcanzar las capacidades. 

 

- Evaluación de proceso, su finalidad es ir graduando y regulando las 

actividades de aprendizaje durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

- Evaluación final, su finalidad es verificar si se han logrado los 

aprendizajes programados según criterios establecidos. 

 

 Por sus agentes: pueden ser 

 

- Auto evaluación, su finalidad es implicar al estudiante en su 

evaluación, para que tome conciencia de sus progresos y se 

responsabilice de sus desempeños a fin de optimizar sus 

aprendizajes. 

 

- Coevaluación, su finalidad es la evaluación por pares, la misma que 

permitirá la responsabilidad, convivencia, tolerancia y respeto por 

los otros. 

 

- Heteroevaluación, referida a la evaluación que el profesor realiza 

al estudiante, mediante procedimientos e instrumentos técnicos a 

fin de tomar decisiones para mejorar los aprendizajes. 
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B. Rendimiento académico  

 

El desempeño estudiantil es un aspecto sustancial de todo el desarrollo de 

lección y estudio, y en el que se involucran distintos puntos tanto físicos 

como internos de todos los alumnos como las formas de lección, amplitud 

de programas de estudio, aspecto socioeconómico, enseñanzas 

personalizadas, nivel de procesamiento formal, criterio previo en cada 

estudiante, etc. 

 

Las instituciones educativas, además de encargarse de la formación del 

pensamiento crítico, tiene por objetivo orientar a los estudiantes en varias 

áreas, siendo también el aspecto académico una parte esencial de esta. 

Lograr adecuados resultados y rendimientos académicos altos es uno de 

los principales objetivos de esta.   

 

Al ser una sucesión compleja donde intervienen acciones propias del 

estudiante y del entorno, su concepción no se integra en una sola, si no que 

se le denomina como desempeño escolar, aptitud académica o rendimiento 

académico. Todas estas descripciones van dirigidas a aspectos semánticos 

del mismo (Navarro, 2003; citado por Reyes, Mellizo y Ortega, 2012).  

 

Es un desarrollo que deriva de la ejecución de distintas acciones y 

comportamientos que conducen al estudio requerido. El transitar del 

desconocimiento al saber en si, implica que se realicen acciones por cada 

alumno respecto a lo que se va a aprender. Esta interacción de los 

estudiantes puede afectarse por factores diversos que se encuentran 

alrededor de él (Fuentes, 2004).  

 

Según (Paba, 2008, citado por Villa, 2012) la productividad académica se 

refleja en las calificaciones que el estudiante logra en el transcurso de un 

periodo académico, donde se manifiesta la calidad y cantidad de su propio 

conocimiento. 
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Por otro lado, (Tonconi, 2010, citado por Villa, 2012), hace hincapié en que 

el rendimiento académico, se convierte en un indicador que mide el nivel 

de aprendizaje que ha obtenido una persona, por consiguiente, representa 

el nivel de eficacia que tienen los objetivos curriculares en cada asignatura. 

 

Para (Jiménez, 2000, citado por Reyes, Mellizo y Ortega, 2012), el 

rendimiento escolar se mide mediante el análisis entre el nivel de 

conocimientos y la norma de edad y nivel académico. Aunque, estos 

procesos de evaluación, no siempre garantizan un nivel satisfactorio, entran 

a tallar una serie de factores ajenos al propio estudiante. Como afirma este 

autor, un alumno puede tener buena aptitud y buena capacidad intelectual, 

pero no obtener un adecuado rendimiento académico.   

 

Estas aseveraciones se sustentadas, en otras investigaciones como las de 

Piñero y Rodríguez (1998), quienes hallaron que el contexto donde 

interactúan los estudiantes pude tener implicaciones negativas y en su 

rendimiento académico, resaltando el papel de la familia como factor 

importante en el proceso de educación de cada estudiante. En la misma 

linea, Vélez, Shiefelbein y Valenzuela (2002) refieren que el rendimiento 

académico puede estar relacionado a factores como los métodos de 

enseñanza, los materiales utilizados en el mismo proceso, la evaluación 

docente, la atención preescolar de los alumnos y la participación de los 

padres en las labores escolares (Reyes, Mellizo y Ortega, 2012).  

 

También (Campo, Díaz et, al. 2005, citado por Reyes, Mellizo y Ortega, 

2012) conjeturan que en el rendimiento académico inciden varios factores 

que influyen en el desarrollo de la capacidad intelectual del estudiante como 

es su estado emocional. Así mismo Fuentes (2004) menciona que el 

rendimiento es aquella guarda una estrecha relación entre el 

comportamiento de un alumno y los comportamientos institucionales hacia 

ellos en su proceso de aprendizaje. 

 

(Osornio, Valadez, Cuellar y Monje, 2008, citado por Villa, 2012) refuerzan 

esta idea, asintiendo que el rendimiento académico de los estudiantes se 
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verá afectado por factores externos al ámbito escolar, como la economía, 

el acceso a la tecnología, el tipo de vivienda etc. Además, mencionan que 

tiene las siguientes características:   

 

 Está relacionado con la capacidad y el esfuerzo del alumno, por tanto 

tiene un aspecto dinámico que responde al proceso del aprendizaje. 

 Se genera por el alumno y demuestra la capacidad del aprovechamiento, 

por tanto es un producto del aprendizaje. 

 Se relaciona con la calidad y los juicios de valor. 

 El rendimiento es un fin en sí mismo y no un medio. 

 Se relación con un modelo social, donde responde a diversos propósitos 

de tipo ético. 

 

a) Comportamientos académicos 

 

Para que el estudiante logre obtener un rendimiento académico, debe 

ceñirse a realizar actividades concretas que incentiven su mejoría, aunque 

estos varían en cada uno. Su comportamiento estará condicionado por los 

métodos que se utilice, los materiales y del tiempo con que se cuente en su 

proceso de aprendizaje ya que estas permitirán generar la escucha activa, 

curiosidad por investigar, formular y contestar preguntas, resolver 

problemas, escribir ensayos, aplicar los conocimientos en eventos 

específicos, entre otros (Fuentes, 2004). 

 

Aunque existen diferentes comportamientos académicos que son propios 

de cada estudiante, y estas se presentan en realidades propias lo que 

resalta es la forma efectiva de ejecutar y producir los aprendizajes 

adquiridos y con ello alcanzar un adecuado rendimiento académico.  De 

acuerdo con (Fuentes, 2004) existen unas variables que favorecen los 

comportamientos académicos:  
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Variables que influyen en la ejecución de comportamiento académico. 

Estas variables pueden ser muy diversas, pero se resaltan en cuatro grupos 

(Fuentes, 2004):  

 

 Comportamientos recurrentes temáticos y comportamiento 

instrumentales  

 

Todo estudiante necesita aprender dos elementos específicos del 

comportamiento: la acción a realizar y el objeto de aprendizaje. Estos 

comportamientos que adopta el estudiante facilitan el aprendizaje en 

especial cuando este se realiza aprovechando las siguientes formas 

(Fuentes, 2004): 

 

o Comportamiento temático, son aquellos con contenidos jerarquizados, 

donde el aprendizaje de uno es pre al entendimiento del otro. 

Comprender esto facilita la ejecución de comportamientos posteriores. 

Esta manera de comportamiento permite el conocimiento de 

características, propiedades, elementos, etc., se centra en si mismo.  

 

o Comportamientos instrumentales, son acciones en cadena que se 

llevan a cabo para aprender. Se caracterizan por ser abiertos, por tener 

una diversidad temática, se clasifican en comprensión oral o escrita, en 

la organización o en la aplicación de técnicas de estudio. 

 

 Comportamientos organizacionales   

 

Este tipo de comportamiento está basado en la organización de las 

actividades académicas según el tiempo, lugar y orden y están dirigidos a 

realizar adecuadamente los comportamientos académicos. “Una adecuada 

organización para la ejecución de los comportamientos académicos 

optimiza la inversión de tiempo y esfuerzo que redunda en la efectividad de 

su producto” (Fuentes, 2004, p.25). 
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 Condiciones organísmicas 

 

Un correcto desempeño del organismo del estudiante influye además en la 

ejecución de los comportamientos académicos, siendo estos la salud 

general, su estado energético, las funcionalidades sensoriales (agudeza 

visual y auditiva) y el buen desempeño neurológico para centrar su atención 

en una correcta estimulación. Si en algunos de estos puntos tiene alguna 

deficiencia, se podría limitar sus habilidades de interacción y obstaculizar 

el estudio (Fuentes, 2004) 

 

 Factores motivacionales 

 

Estos causantes además llamados afectivos-emocionales tienen la 

posibilidad de perjudicar al avance estudiantil de cada estudiante, ya que 

la razón que cada uno tenga para estudiar va a dirigir el correcto accionar 

estudiantil que debe tener. Las motivaciones se fundamentan en la historia 

usable de todos los alumnos y las condiciones donde se realizaron. Las 

fuentes motivacionales están referidas a distintos ámbitos como el 

desarrollo de estudio, la ejecución de ocupaciones académicas, y al estudio 

como un producto de los propios comportamientos académicos (Fuentes, 

2004) 

 

C. Elementos o dimensiones del desempeño estudiantil 

 

Como bien asegura Passmore (1983); mencionado por Fuentes (2004), el 

desempeño estudiantil es un correo entre las conductas del alumno y las 

conductas que se establecen para el estudio. Es por ello que están tres 

elementos que forman una relación tríadica: lo que se quiere estudiar, lo 

que puede hacer más simple el estudio y lo que se aprende como tal. 

 

 Lo que se quiere que se aprenda: es el elemento o la extensión política 

popular, ya que en cada institución y de forma general, hay disposiciones 

sobre los que se considera favorable estudiar para cada edad y rango. 
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Es por esto que están las programaciones, los diseños curriculares para 

cada etapa y sector con finalidades particulares para cada escenario. 

 

 Lo que posibilita el aprendizaje: se le sabe cómo un elemento de 

extensión pedagógica, ya que asume propiedades particulares de lo 

que hay que estudiar en las distintas etapas y quienes han de 

aprenderlo, preparando para eso tácticas didácticas. Un alumno de 

inicia aprende de diferente forma y con diferentes tácticas que 

estudiantes de secundaria o técnicos. 

 

 Lo que se aprende: este se apoya en la extensión psicológica debido 

a que examina y considera los comportamientos de cada estudiante en 

relación con su estudio, las acciones didácticas y el resultado definitivo 

de su estudio. Más allá de que se intenta que todos los alumnos 

aprendan, cada uno lo hace de forma personal y a su propio ritmo. 

 

D. Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

Cuando hablamos de delimitar que causantes influyen en el desempeño 

estudiantil y sus secuelas de éxito-fracaso, no se tiene parámetros claros 

para eso. El desempeño estudiantil fue estudiado desde un enfoque 

multidimensional, por lo cual se piensan distintos enfoques como el ámbito 

familiar, la relación entre docentes y estudiantes, el nivel socioeconómico, 

puntos didácticos, etc. (Villa, 2012; Gonzáles-Pienda, 2003). 

 

Más allá de ello, Gonzáles-Pienda (2003), asocia los causantes en dos 

grupos, escenarios o variables: de tipo personal y de tipo contextual. 

 

a) Variables de tipo personal 

 

Las cambiantes de tipo personal, son aquellas propias del alumno o la 

persona y trabajan como predictoras de un estudio y del resultado final del 

mismo o desempeño estudiantil. Estas cambiantes piensan la parte 

cognitiva y motivacional de la persona, ya que, para estudiar, se necesita 



33 
 

de capacidades, habilidades, entendimientos tácticas y destrezas 

(Variables cognitivas), de esta forma como de tener las pretensiones, 

disposiciones y razón para eso (Variables motivacionales): 

 

Variables Cognitivas: son las propiedades que muestran los estudiantes 

para realizar un estudio como son las aptitudes, sabiduría, entendimientos 

previos de un tema, estilos de estudio en relación con su edad. Todo el 

tiempo, son usadas como las primordiales predictores del desempeño, ya 

que este necesita de los procesos cognitivos para su ejecución 

 

Variables Motivacionales: la razón se compone de aquellas cambiantes 

que tiene un individuo para ejecuta una acción, poner en marcha o 

encender una conducta y llegar al logro de las propias misiones. Son 

cambiantes que tienen dentro el auto criterio, las propias misiones, las 

expectativas de poder algo, valía personal y auto eficiencia. 

 

b) Variables de tipo contextual 

 

Son aquellas cambiantes que toman el ámbito como fuente de acción para 

conseguir un desempeño concreto. Entre ellas se tiene las cambiantes 

socioambientales, institucionales, e instruccionales: 

 

Variables Socioambientales: estas cambiantes se relacionan con la 

familia, el estatus popular, la economía del lugar de vida, todo aquello que 

logre influir en un medio lingüístico y cultural el avance del estudio de los 

estudiantes. Se tiene presente el ámbito familiar, ya que, al ser el primordial 

lugar de acción de la gente, es además el primordial influyente de la 

personalidad, modelos de conducta, formación de la autoimagen y 

autovaloración, donde aprende normas, conductas, valores, etc. 

 

Variables institucionales: se toma presente la escuela como primordial 

institución externa de formación, siendo los causantes que influyen en el 

desempeño la organización interna propia, la dirección, los docentes, el 
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tiempo laboral, los camaradas de estudio y la red social didáctica 

generalmente. 

Variables instruccionales: son aquellas cambiantes que perjudica el 

estudio como tal, como son los procedimientos de lección, los contenidos 

académicos, las distintas tareas, las expectativas de los docentes y de los 

propios estudiantes. 

 

Otro modelo es el de Wang, Haertel y Walberg (1993); mencionado por Villa 

(2012), quien adopta nueve causantes que puede influir en el desempeño 

estudiantil de los estudiantes. Estos nueve causantes se agrupan en tres 

grupos que son la aptitud, instrucción y el ámbito, entendiendo la aptitud 

como aquella aptitud que tiene el alumno, su nivel evolutivo y la razón 

propia. Este modelo toma la siguiente forma: 

 

Figura 2: Modelo de Walberg. Adaptado por Villareal, López, Bernal, 

Escobedo y Valadez (2009); citado por Villa (2012), p. 67 

 

E. Dimensiones que inciden en el Rendimiento Académico 

 

Hay distintas dimensiones y puntos que influyen en el desempeño 

estudiantil que consigue un alumno, los cuales tienen la posibilidad de 

sobreponerse, contener o accionar en grupo con otras dimensiones. De 

acuerdo con Montes y Lerner (2011), existen cinco dimensiones específicas 

que afectan el rendimiento académico:  
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a) Dimensión familiar 

 

La extensión familiar está referida al acompañamiento que recibe un 

individuo del ámbito familiar en donde se lleva a cabo para lograr 

desenvolverse como corresponde en el contexto estudiantil, y facilita 

impulsar sus capacidades personalmente y lo popular. Es el avance propio 

de cada individuo como ser humano (Montes y Lerner, 2011) 

 

b) Dimensión personal 

 

La extensión personal es aquella que tiene presente lo de adentro de cada 

individuo. Exterioriza las propiedades, capacidades sociales que tiene la 

persona para lograr estudiar y conseguir el saber a través de los 

comportamientos verbales y no verbales, comportamientos particulares y 

sutiles (Montes y Lerner, 2011) 

 

c) Dimensión académica 

 

El desempeño estudiantil se influye por la extensión académica ya que ésta 

comprende el que y como del propio avance estudiantil. Este se enfoca en 

comprender como es el desempeño estudiantil y expresarlo por medio de 

los resultados cuantitativos de todos los alumnos (Montes y Lerner, 2011) 

 

d) Dimensión económica 

 

La parte económica además trabaja como un influyente en el desempeño 

estudiantil, ya que se relaciona con la aptitud de un individuo para entrar a 

las pretensiones de estudio y estudio, y a contemplar las propias 

pretensiones en el lapso de la misma. Esta extensión económica tiene 

implicaciones tanto para nuestro estudiante como para la institución donde 

se lleva a cabo, logrando clasificarse en tres: extensión económica 

individual, laboral y del lugar de vida (Montes y Lerner, 2011) 
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e) Dimensión institucional 

 

La extensión institucional, examina la predominación en el desempeño 

acorde al nivel de seguridad y deber popular que se aprecia de nuestra 

institución, teniendo en cuenta estas propiedades para la selección de la 

misma, lugar donde va a realizar sus estudios (Montes y Lerner, 2011) 

 

F. Rendimiento académico en relación con otras variables  

 

El triunfo profesional y estudiantil necesita de distintos causantes, no solo 

va a depender del intelecto académica que cada uno logre lograr. De esta 

forma es requisito el avance de capacidad para lograr forma las emociones 

propias y de los otros, y con ello asesorar los propios comportamientos 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003). Todo el tema emocional tiene 

relación directa e indirecta con la razón y las acciones que un individuo 

ejecuta y cuando las emociones se tienen dentro con la causa, aceptan el 

avance de la inteligencia de forma completa que sólo usando el intelecto 

en ocasiones particulares (Gaeta y López, 2013) 

 

El desempeño estudiantil necesita de una propia concentración, pero 

además de las acciones de otras cambiantes en la persona. Como es la 

situación del intelecto emocional, la que es responsable de parte importante 

del triunfo de la vida de un individuo en todas sus superficies (Ibarrola, 

2009). Los distintos estudiosos académicos, tomaron consciencia que el 

cociente emocional es tan considerable como el intelectual, por lo cual sus 

distintos estudios se encofran en las misiones académicas y en las 

dimensiones socioafectivas del estudio (Gaeta y López, 2013) 

 

En los distintos países, la más grande problemática que están son el bajo 

desempeño estudiantil y el abandono de los estudios, lo que generó que 

numerosos estudios se dediquen a investigar la relación que puede existir 

entre el desempeño estudiantil y el intelecto emocional. Con ello se asegura 

que los centros de educación y las universidades tienen que ajustarse a los 

nuevos cambios sociales, culturales y baratos y a las sociedades de la 
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información y el saber para agrandar su información científica y técnica y 

permite las competencias genéricas, cognitivas, sociales, sentimentales y 

éticas (Tejedor, 2007; mencionado por Gaeta y López, 2013) 

 

En la exploración de Gaeta y López (2013) se descubrió que la 

competencia sentimental no en todos los casos tiene una relación 

significativa con el desempeño estudiantil, ya que mientras estas 

dimensiones sentimentales y las interacciones sociales sean inferiores, 

puede beneficiar a una mejor concentración e implicación con el estudio. 

 

“La exploración demostró que la aptitud de usar y regular las emociones 

con objeto de beneficiar la concentración, la impulsividad y el manejo del 

estrés, puede ocasionar un aumento en la razón intrínseca de los alumnos 

(Fernández-‐Berrocal & Extremera, 2006), lo cual puede beneficiar su 

desarrollo académico” (Ogundokun y Adeyemo, 2010, citado por Gaeta y 

López, 2013, p.21). 

 

La exploración de Vildoso (2003) en relación con el desempeño estudiantil, 

encuentra que el bajo desempeño de los alumnos, en muchas 

oportunidades tiene relación con la carencia de hábitos de estudio, un 

alumno que no sabe estudiar, no organiza sus ocupaciones, no tiene 

técnicas de trabajo o estudio que le permitan abarcar como corresponde la 

información (Villa, 2012) 

 

La razón, es otro aspecto que interfiere en el desempeño estudiantil, 

mientras más grande razón tenga un estudiante para estudiar, superiores 

y de más calidad van a ser su estudio y su desempeño estudiantil 

(Vansteenkiste y Decy, 2003, citado por Villa, 2012). 

 

G. Pensamiento crítico y aprendizaje 

La clave de la conexión entre el aprendizaje y el pensamiento crítico es la 

siguiente: 
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La única capacidad que podemos usar para aprender, es el pensamiento 

humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Si 

pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal. (Paul y Elder, 

2004). 

 

Aprender lo esencial de un contenido, digamos de una disciplina académica 

equivale a pensar hacia el interior de la misma disciplina. De aquí que, para 

aprender biología, uno tiene que aprender a pensar biológicamente; para 

aprender sociología, uno tiene que aprender a pensar sociológicamente. 

 

Si queremos desarrollar rúbricas para el aprendizaje en general, éstas 

deberán expresarse en términos del pensamiento que uno debe desarrollar 

para tener éxito en el aprendizaje. Los estudiantes necesitan aprender a 

pensar críticamente para poder aprender en cada nivel educativo. A veces 

el pensamiento crítico que se requiere es elemental y fundamental; por 

ejemplo al estudiar un tema existen conceptos fundamentales que definen 

el núcleo de la disciplina y para comenzar a apropiarlo, uno necesita dar 

voz a aquellos conceptos básicos, es decir, plantear con sus propias 

palabras, lo que significa el concepto, con el fin de detallar su significado, 

nuevamente, utilizando sus propias palabras para posteriormente dar 

ejemplos de dicho concepto en situaciones de la vida real. 

 

Sin que el pensamiento crítico guíe el proceso de aprendizaje, el 

aprendizaje por memorización se convierte en el recurso primario, donde 

los estudiantes olvidan aproximadamente a la misma razón con la que 

aprenden y raramente, si acaso, interiorizando ideas de poder. Por ejemplo, 

la mayoría de los estudiantes nunca se adueñan genuinamente del 

concepto de democracia. Memorizan frases como "una democracia es el 

gobierno de la gente, por la gente, para la gente.” Sin embargo, no llegan a 

entender lo que significa dicha definición y cuando no saben lo que significa 

una definición, no pueden desarrollar o ejemplificar su significado. 
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Además, la mayoría de los estudiantes son incapaces de distinguir entre 

democracia y otras formas de gobierno incompatibles con la democracia, 

como, por ejemplo, la plutocracia. 

 

Realmente ellos no comprenden el concepto de democracia porque nunca 

han trabajado esa idea hacia el interior de su pensamiento comparándola 

con otras formas de gobierno, considerando las condiciones dentro de una 

sociedad que debieran existir para que funcionara una democracia, 

evaluando la práctica en sus propios países para intentar determinar por sí 

mismos si existe una verdadera democracia, y si no la existe, cómo tendrían 

que cambiar las condiciones para que una democracia se llevara a cabo. 

 

Entonces, a través de pensar críticamente, somos capaces de adquirir el 

conocimiento, la comprensión, la introspección y las habilidades en 

cualquier parte del contenido. Para aprender el contenido debemos pensar 

analítica y evaluativamente dentro de ese contenido. 

 

Así, el pensamiento crítico provee de herramientas tanto para internalizar 

el contenido (adueñándose del contenido) y evaluando la calidad de esa 

internalización. Nos permite construir el sistema (sobre el cual yace el 

contenido) en nuestras mentes, interiorizarlo y emplearlo en el 

razonamiento a través de problemas y asuntos reales. 

 

1.3 Marco conceptual 

 

A. Pensamiento crítico 

 

“El pensamiento crítico, es considerado como el desarrollo para evaluar en 

forma razonada y reflexiva el que llevar a cabo o que creer; por esto es 

claro, que es requisito el grupo de capacidades tales como: examen, 

interpretación, evaluación, inferencia, toma de elecciones. A lo largo de un 

largo tiempo, estas capacidades fueron el exclusivo propósito en la 

instrucción y evaluación del pensamiento crítico. Hoy en día, se cree que la 
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compra y destreza de estas capacidades del pensamiento crítico no 

garantiza el desarrollo de reflexionar críticamente. Un individuo puede 

comprender y controlar las capacidades, pero puede no aplicarlas” (Reyes, 

Mellizo y Ortega, 2012, p. 9) 

 

B. Evaluación 

 

Es la valoración de la probabilidad de los enunciados u otras 

representaciones que describen la percepción, vivencia, circunstancia, 

juicio, creencia u opinión de un individuo y la valoración de la fortaleza 

lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas entre enunciados 

u otras maneras de representación (Villa, 2012, p. 48). 

 

C. Interpretación 

 

Es abarcar y expresar el concepto de vivencias, ocasiones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, métodos y criterios (Villa, 2012, p. 

48). 

 

D. Análisis 

 

Es detectar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre conceptos 

o de alguna otra forma de representación cuyo propósito es expresar 

creencias, vivencias, información, razón u opinión (Villam 2012, p.48). 

 

E. Inferencia 

 

Es detectar y asegurar los componentes que se necesitan para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas e conjetura, tener en cuenta 

la información pertinente y sacar las secuelas de las críticas o 

especificaciones u otras maneras de representación (Villa, 2012, p. 48). 
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F. Explicación 

 

Es la aptitud de enseñar los resultados del razonamiento propio de manera 

reflexiva y coherente (Villa, 2012, p. 49). 

 

 

G. Autorregulación 

 

Es el chequeo autoconsciente de las ocupaciones cognitivas de los 

elementos usados en estas ocupaciones y de los resultados que se 

consiguieron, aplicando capacidades de examen y de evaluación a los 

juicios propios con la iniciativa de cuestionar, validar o corregir el 

razonamiento o los resultados propios (Villa, 2012, p. 49). 

 

H. Rendimiento académico  

 

El desempeño escolar, es: un nivel de entendimientos demostrado en un 

sector ó materia relacionado con la norma de edad y nivel académico; se 

puede decir que el desempeño del estudiante debería ser comprendido 

desde sus procesos de evaluación, aunque la medición de los desempeños 

no garantiza un nivel satisfactorio, puesto que esta supone otros causantes 

ajenos al estudiante como las concepciones del docente y del sistema 

impuesto por el MEN (Jiménez, 2000; mencionado por Reyes, Mellizo y 

Ortega, 2012).  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Fundamentación 

 

El desafío de la educación superior es el de mejorar la capacidad intelectual 

de los estudiantes y una de las formas más comunes de esta finalidad se 

concreta a través de la acción educadora: la construcción de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades de pensamiento, la formación de hábitos y 

actitudes, la internalización de valores, entre otros. 

La educación superior ha dado pruebas de su capacidad de transformarse y 

propiciar el cambio y el progreso de la sociedad  

Hay varias razones por los cuales los Docentes desarrollan pensamiento 

crítico en los estudiantes. Unos lo hacen como una ayuda para abrir fronteras 

humanas, otros porque adquieren conciencia como medida de protección 

contra las manipulaciones sociales.  
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La educación universitaria ha estado diseñada bajo el paradigma de control 

social con una visión de preservar la estructura social vigente. Esta situación 

ha llevado al empobrecimiento intelectual, pues solo moldea y predice el 

comportamiento del individuo. Este paradigma ata a los individuos a la red 

de prescripciones e interdicciones que le impiden crear y procesar saberes. 

El quehacer pedagógico ha estado centrado en un modelo transmisor de 

conocimientos ya hechos y elaborados, sobre los cuales el estudiante se 

limita a repetir, a almacenarlos pasivamente. Ante diversas situaciones que 

se plantean en las aulas, los maestros tienden a responder de manera 

rutinaria, estereotipada, rígida e inflexible (Flórez, 2000). 

La educación tradicional no ha podido posicionar al estudiante de 

conocimientos, por prácticas irracionales (Flórez, 2000), como la de 

convertirlo en un depósito de datos que memorísticamente repite sin espacio 

para el procesamiento de los mismos. Esto convierte al estudiante en un 

receptáculo, en una caja vacía, y al docente en un depósito de datos, como 

un almacén de información para transmitir desde su memoria, pero sin 

capacidad de procesamiento ni facilidad de auto procesamiento ni auto 

creación. 

El modelo actual de Educación Superior, se centra en la transmisión de 

conocimientos ya elaborados; es un simple proceso de información o 

preparación de tipo técnico, cuyo principal objetivo es la producción de un 

profesional para cubrir las demandas de un mercado laboral; olvidando que 

la educación es un proceso de formación, de acceso al pensamiento crítico 

y a la construcción del saber. En este enfoque de educación, el estudiante 

queda vacío, no desarrolla el pensamiento divergente, porque solo recibe, 

archiva y guarda depósitos de información, Son unos grandes coleccionistas 

y catalogadores de las cosas que guardan (Freire, 1998). 

Por lo tanto, es oportuno hacer una evaluación sistemática del pensamiento 

crítico desde los indicadores que precisan las habilidades que desarrollan 

los estudiantes universitarios con el fin de señalar los requerimientos de 

éstas en estudiantes de educación y el desempeño de los programas en las 

mismas.  
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2.2   Enunciado del problema 

 

¿Cuál es la diferencia del nivel de pensamiento crítico en estudiantes de 

educación de los primeros y últimos semestre de la escuela profesional de 

educación de una Universidad Privada de la ciudad de Arequipa, 2018? 

 

2.3   Justificación 

 

La educación es un tema que ha estado desde siempre en la agenda de 

todos los países, ya que incluso de destina un presupuesto significativo para 

el desarrollo de la misma, una educación de calidad a parte de favorecer el 

desarrollo cognitivo propicia además la adquisición de habilidades para 

desenvolverse correctamente en sociedad. 

 

La investigación es pertinente porque trata de un tema basado en el campo 

de la educación, cuyo objetivo es propiciar el mejoramiento del ámbito 

educativo para favorecer el desarrollo de los estudiantes dentro de este 

medio, por lo tanto, los resultados que se obtengan serán un aporte dentro 

del campo de la educación y ciencias afines. 

 

Desde el punto de vista científico dado la necesidad de conocer más a fondo 

sobre las implicancias del pensamiento crítico, y en base a ello se podrá 

sugerir a los futuros investigadores efectuar estudios más rigurosos y en 

distintas poblaciones, la cual tendrán implicancias en el trabajo docente pues 

llevará a los docentes a mejorar y adaptar las estrategias de enseñanza a 

las características de los alumnos logrando de esta manera elevar el nivel 

de rendimiento académico. 

 

Desde el enfoque legal, la Constitución Política del Perú reconoce a la 

educación como un derecho de los niños(as), así como la Ley General de 

Educación N° 28044, en su artículo N°08, inc. d) establece la calidad como 

uno de los principios de la Educación; por tanto, los resultados de la 

investigación aportan a este aspecto tan vital. 
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2.4   Objetivos de la Investigación 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Determinar las diferencias del nivel de pensamiento crítico en estudiantes 

de educación de los primeros (I, II y III) y últimos semestres (VIII, IX y X) de 

la escuela profesional de educación de una Universidad Privada de la 

ciudad de Arequipa 2018. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de pensamiento crítico en estudiantes de educación de 

los primeros semestres (I, II y III) de la escuela profesional de educación de 

una Universidad Privada de la ciudad de Arequipa 2018. 

 

Identificar el nivel de pensamiento crítico en estudiantes de educación de 

los últimos semestres (VIII, IX y X) de la escuela profesional de educación 

de una Universidad Privada de la ciudad de Arequipa 2018. 

 

Establecer las diferencias de las dimensiones del pensamiento crítico en 

estudiantes de educación de los primeros y últimos semestre de la escuela 

profesional de educación de una Universidad Privada de la ciudad de 

Arequipa 2018. 

 

Proponer estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios. 

 

2.5   Hipótesis de la investigación 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de educación de los primeros (I, II 

y III) y últimos semestres (VIII, IX y X) de la escuela profesional de 

educación de una Universidad Privada de la ciudad de Arequipa. 
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Ho: No existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de educación de los primeros (I, II 

y III) y últimos semestres (VIII, IX y X) de la escuela profesional de una 

Universidad Privada de la ciudad de Arequipa. 

 

2.6   Variables e Indicadores 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable Única 

Pensamiento crítico 

 

Dimensión 

Sustantiva  

 

 Lectura sustantiva.  

 Escritura sustantiva.  

 Escuchar-expresar 

oralmente sustantivo. 

 

Dimensión 

Dialógica 

 

 Lectura dialógica.  

 Escritura dialógica.  

 Escuchar-expresar 

oralmente dialógico.  

 

Variable interviniente 

Primeros 

semestres 

  I semestre 

  II semestre 

  III semestre 

Últimos semestres   VIII semestre 

  IX semestre 

  X semestre 

 Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

2.7   Diseño Metodológico 

 

Según la finalidad: La investigación es básica. Esta investigación se 

orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de 

validez general (Landeau, 2007, p.55). 
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Según su carácter: La investigación es descriptiva comparativa, debido a 

que tiene como propósito establecer las diferencias del pensamiento crítico 

en dos grupos de estudiantes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.105). 

 

Según su naturaleza: La investigación es cuantitativa, porque se centra 

en aspectos observables y susceptibles de cuantificación, utiliza 

metodología empírico analítica y utiliza de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “el enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” 

 

Según el alcance temporal: La investigación es transversal.  

 

El diseño de la investigación es no experimental, descriptiva, comparativa 

transversal.  (Hernández et al. 2010), el mismo que se representa en el 

siguiente diseño: 

             N1 

       Ox   

              N2 

 

Donde: 

N1    = Muestra 1: (estudiantes de los primeros semestres). 

N2    = Muestra 2: (estudiantes de los últimos semestres). 

Ox   =    Pensamiento crítico 

 
2.8   Población y Muestra 

 

La Población estuvo integrada por 97 estudiantes de los primeros y últimos 

semestres de la facultad de educación de una Universidad Privada de la 

ciudad de Arequipa.  
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Los cuales presentamos en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Población de estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad 

Privada de la ciudad de Arequipa.  

Semestre 
Población 

fi % 

Primeros 
semestres 

Primero 22 22,7 
Segundo 19 19,6 
Tercero 14 14,4 

Últimos  
semestres 

Octavo 16 16,5 

Noveno 18 18,6 

Decimo 8 8,2 

Total 9 7 100,0 
 

En el presente estudio se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, 

el mismo que se realiza cuando las poblaciones son pequeñas y el 

investigador bajo ciertos criterios útiles para la investigación selecciona a 

sus unidades de análisis. En ese sentido, se conformaron dos grupos, el de 

los primeros semestres (conformado por los semestres primero, segundo y 

tercero) y los últimos semestres (conformado por los semestres octavo 

noveno y décimo), ello con la finalidad de comparar si el pensamiento crítico 

sufría modificaciones positivas en funciona los años de enseñanza. La 

muestra queda representada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

 

Muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad 

Privada de la ciudad de Arequipa.  

Semestres  
de estudio 

Muestra 

fi % 

Primeros semestres 55 56,70 
Últimos semestres 42 43,30 
Total 97 100,00 
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Criterios de inclusión 

 La investigación se realizó en estudiantes de ambos sexos, no se 

consideró el sexo como criterio de comparación por la diferencia de 

estudiantes por sexo (existen 85 mujeres y 12 varones). 

 Se consideró a estudiantes de las carreras profesionales de 

educación primaria y educación inicial 

 Se incluyeron a los estudiantes que contestaron el instrumento de 

forma completa, previo consentimiento verbal informado. 

 Por situaciones de la ética en la investigación, no se menciona la 

Universidad donde se realizó la investigación (Informe Belmont). 

2.9 Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica que se utilizo fue la entrevista. El instrumento utilizado para 

realizar la investigación fue: 

 

Nombre: Cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC 2) 

Autores: Santiuste et al. (2001).  

Administración: individual y colectiva.  

Duración: Variable aproximadamente de 20 minutos.  

Niveles de aplicación: Desde el nivel secundario en adelante.  

Finalidad: Aborda dos Dimensiones del Pensamiento Crítico: la Dimensión 

Sustantiva y la Dimensión Dialógica. 

 

Descripción: 

El cuestionario de Pensamiento Crítico está constituido por 30 preguntas 

orientadas a abordar dos Dimensiones del Pensamiento Crítico: la 

Dimensión Sustantiva y la Dimensión Dialógica. Cada una de las 

dimensiones aborda una de las habilidades básicas del pensamiento 

(Lipman, 1998): lectura, escritura, expresar oralmente, las cuales son 

básicas para todo proceso educativo. Como bien se expresó en uno de los 

capítulos de la primera parte, cada una de tales dimensiones se define de 

la siguiente manera:  
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 Dimensión Sustantiva: comprende todo aquello que lleva a cabo la 

persona para dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales 

sustenta su punto de vista. Los ítems de la prueba correspondientes a 

esta Dimensión, son los siguientes. En este se contempla:  

 

• Lectura sustantiva.  

• Escritura sustantiva.  

• Escuchar-expresar oralmente sustantivo.  

 Dimensión Dialógica: se refiere a todas aquellas acciones de la 

persona dirigidas hacia el análisis y/o la integración de puntos de vista 

divergentes o en contraposición en relación con el suyo propio. Supone 

la construcción de argumentos razonados que permitan dar respuesta a 

refutaciones y a precisar las diferencias de perspectiva. Se indaga en 

este punto por:  

 

• Lectura dialógica.  

• Escritura dialógica.  

• Escuchar-expresar oralmente dialógico.  

Teniendo en cuenta tales Dimensiones, así como las habilidades básicas, se 

distribuyen en el cuestionario los ítems, de la siguiente forma. 

   

LEER 

(SUSTANTIVO)  

 

17 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, 

busco razones contrarias a lo que se expone en el 

texto.  

24 Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los 

textos que leo.  

30 Cuando leo un texto, identifico claramente la 

información relevante.  

13 Cuando leo un texto, identifico claramente la 

información irrelevante.  

16 Cuando leo un texto argumentativo, identifico 

claramente los argumentos que corroboran o refutan 

una tesis.  

21 Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos 

que leo.  
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1 Cuando un autor expone varias posibles soluciones 

a un problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.  

19 Cuando un autor expone varias posibles soluciones 

a un problema, valoro si todas ellas son igualmente 

posibles de poner en práctica.  

11 Cuando un autor expone una solución a un problema, 

valoro si ha expuesto también todas las condiciones 

necesarias para ponerla en práctica.  

28 Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una 

opinión, exponer un problema y sus soluciones, 

explicar unos hechos, etc.  

18 Verifico la lógica interna de los textos que leo.  

25 Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté 

vigente hoy en día.  

LEER 

(DIALÓGICO)  

 

22 (-) Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, 

considero que puedo estar equivocado y que sea el 

autor el que tenga la razón.  

12 Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido 

por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o 

razones que la justifiquen.  

2 (-) Cuando leo una opinión o una tesis que está de 

acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por ella 

sin considerar otras posibles razones contrarias a la 

misma.  

7 Cuando leo la interpretación de un hecho, me 

pregunto si existen interpretaciones alternativas.  

EXPRESAR 

POR ESCRITO 

(SUSTANTIVO)  

 

10 Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, 

justifico claramente cada una de ellas.  

26 Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, 

expongo razones tanto a favor como en contra del 

mismo.  

23 Cuando escribo sobre un tema, diferencio 

claramente entre hechos y opiniones.  

4 Cuando busco información para redactar un trabajo, 

juzgo si las fuentes que manejo son fiables.  

9 Cuando un problema tiene varias posibles 

soluciones, soy capaz de exponerlas por escrito, 

especificando sus ventajas e inconvenientes.  

29 Cuando expongo por escrito una idea que no es la 

mía, menciono las fuentes de las que proviene. 

EXPRESAR 

POR ESCRITO 

(DIALÓGICO) 

5 En mis trabajos escritos, además de la tesis principal 

sobre el tema, expongo opiniones alternativas de 

otros autores y fuentes.  

6 Cuando debo redactar un trabajo, expongo 

interpretaciones alternativas de un mismo hecho, 

siempre que sea posible.  

 

ESCUCHAR Y 

EXPRESAR  

27 En los debates, sé expresar con claridad mi punto de 

vista.  

14 En los debates, sé justificar adecuadamente por qué 

considero aceptable o fundamentada una opinión.  
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ORALMENTE 

(SUSTANTIVO)  

 

3 Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, 

menciono las fuentes de las que proviene.  

8 Cuando un problema tiene varias posibles 

soluciones, soy capaz de exponerlas oralmente, 

especificando sus ventajas e inconvenientes.  

ESCUCHAR Y 

EXPRESAR 

ORALMENTE  

(DIALÓGICO)  

20 En los debates, busco ideas alternativas a las que ya 

han sido manifestadas.  

15 Cuando participo en un debate, me pregunto si hay 

interpretaciones alternativas de un mismo hecho.  

 

Baremos por dimensiones 

  
Dimensión 
sustantiva 

Dimensión 
dialógica 

Pensamiento 
crítico 

Deficiente 22-51 5-16 30-70 

Regular 52-80 17-28 71-110 

Bueno 81-110 29-40 111-150 

 

Baremos por indicadores  

Indicadores  Deficiente Regular Bueno 

Leer sustantivo 12 a 27 28 a 43 44 a 60 

Expresar por escrito sustantivo 6 a 13 14 a 21 22 a 30 

Escuchar y expresar oralmente sustantivo 4 a 8 9 a 14 15 a 20 

Leer dialógico 4 a 8 9 a 14 15 a 20 

Expresar por escrito dialógico 2 a 4 5 a 7 8 a 10 

Escuchar y expresar oralmente dialógico 2 a 4 5 a 7 8 a 10 

 

2.10 Procedimiento de tratamiento de datos 

 

Para la recolección de datos de la investigación se procedió de la siguiente 

manera:  

 

 Sistema de coordinación con autoridades 

Se pidió autorización a las autoridades de la Universidad y a cada uno 

de los docentes de cada una de las aulas para realizar la investigación. 

 El sistema de recolección de datos 

Se procedió a recolectar los datos, encuestando a cada uno de los 

estudiantes que cumplan con los criterios de inclusión. 
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 Procesamiento de la información 

Obtenida la información y llenado el instrumento usando el SPSS se 

procedió a analizar la información. Por tener baremos, se utilizó el 

análisis para datos categóricos, utilizando las frecuencias y porcentajes 

como estadística descriptiva, la Chi cuadrado de homogeneidad para 

comparar las variables. 

 La presentación de Resultados 

Los resultados son expresados mediante tablas en donde se considera 

el número de tabla, título de la investigación y su interpretación. 

 Formulación de conclusiones, sugerencias y propuestas. 

Finalmente se planteara las debidas conclusiones y sugerencias de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

2.11 Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Tabla 3 

Análisis descriptivo categórico del pensamiento crítico en estudiantes de los 

primeros semestres de la escuela profesional de educación. 

Niveles 
Pensamiento crítico en estudiantes de los Primeros semestres 

fi % 

Bueno 19 34,5% 

Regular 30 54,5% 
Deficiente 6 10,9% 

Total  55 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al analizar el pensamiento crítico en estudiantes de una escuela profesional de 

educación de los primeros semestres, se observa que el 54,5% se encuentran 

en el nivel regular y solo el 34,5% en el nivel bueno, asimismo, existe un 10,9% 

de estudiantes de educación en el nivel deficiente de pensamiento crítico,  es 

decir, el 65,4% de los estudiantes que ingresan a la carrera de educación llegan 

sin un pensamiento crítico desarrollado, que se evidencia en su falta de 
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pensamiento razonado y reflexivo en el que hacer o que creer; por ello es claro, 

que es necesario desarrollar el conjunto de habilidades tales como: análisis, 

interpretación, evaluación, inferencia, toma de decisiones a lo largo de la 

formación universitaria. 

 

Figura 1: Diagrama circular del pensamiento crítico en estudiantes de los primeros 
semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 4 

Análisis descriptivo categórico del pensamiento crítico en estudiantes de los 

últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

Niveles  
Pensamiento crítico en estudiantes de los últimos semestres 

fi % 

Bueno 22 52,4% 
Regular 20 47,6% 
Deficiente 0 0,0% 
Total 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al analizar el pensamiento crítico en estudiantes de una escuela profesional de 

educación de los últimos semestres, se observa que el 52,4% se encuentran en 

el nivel bueno y un 47,6% en el nivel regular y ningún estudiante con 

pensamiento crítico deficiente, datos que nos indican que la formación 

universitaria ha logrado la adquisición y destreza de estas habilidades del 

pensamiento crítico, sin embargo, no garantiza el proceso de pensar 

críticamente. Además, se observa que un 47,6% de los estudiantes aún están 

Bueno
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Regular
54%

Deficiente
11%

Pensamiento crítico en estudiantes del los primeros 
semestres
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en el nivel regular, situación que resultaría problemática, ya que son estudiantes 

de educación que están a punto de egresar y ejercer la carrera profesional de 

educación. 

 

Figura 2: Diagrama circular del pensamiento crítico en estudiantes de los últimos 
semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 5 

Análisis comparativo categórico del indicador leer sustantivo del pensamiento 

crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela 

profesional de educación. 

Niveles 

Leer sustantivo 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 27 49,1% 28 66,7% 
Regular 23 41,8% 14 33,3% 
Deficiente 5 9,1% 0 0,0% 
Total 55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador leer sustantivo del pensamiento 

crítico, se observa que los datos donde indica que los estudiantes en los primeros 

semestres aun no investigan y profundizan la información que encuentran, no 

revisan ni contrastan si la información encontrada es vigente en la actualidad, 

tampoco, analizan al leer la información si el autor está dando su idea, 

Bueno
52%

Regular
48%

Pensamiento crítico de los estudiantes de los últimos 
semestres
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exponiendo un problema o planteando una solución. Los estudiantes de los 

últimos semestres a diferencia de los primeros verifican la lógica interna de los 

textos que leen, extraen conclusiones fundamentales, identifican la información 

relevante. 

Figura 3: Diagrama de barras de la comparación del leer sustantivo  en estudiantes de 
los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 6 

Análisis comparativo categórico del indicador leer dialógico del pensamiento 

crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela 

profesional de educación. 

Niveles 

Leer dialógico 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 13 23,6% 23 54,8% 

Regular 41 74,5% 19 45,2% 
Deficiente 1 1,8% 0 0,0% 
Total 55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador leer dialógico del pensamiento 

crítico, se observa que los datos indican que los estudiantes en los primeros 

semestres al leer un texto que está de acuerdo con lo que conocen o están 

informados no buscan otras posibles explicaciones y otras fuentes para 

corroborar esa información, tampoco buscan interpretaciones en otras fuentes 
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de información. Sin embargo, los estudiantes de los últimos semestres en su 

mayoría, al leer un texto, argumento o tesis, no están conformes hasta disponer 

de suficiente evidencia que la justifique y se cuestionan frecuentemente sobre 

las interpretaciones de los autores y de ellos mismo. 

Figura 4: Diagrama de barras de la comparación del leer dialógico  en estudiantes de 
los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla7 

Análisis comparativo categórico del indicador expresar por escrito sustantivo del 

pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la 

escuela profesional de educación. 

Niveles 

Expresar por escrito sustantivo 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 31 56,4% 25 59,5% 

Regular 18 32,7% 17 40,5% 

Deficiente 6 10,9% 0 0,0% 

Total 55 100,0% 42 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador expresar por escrito sustantivo 

del pensamiento crítico, se observa que los datos que indican que los estudiantes 

en los primeros semestres al escribir las conclusiones de un trabajo no justifican 

los mismos, no dan argumentos a favor ni en contra al escribir un tema, tampoco 

verifican si las fuentes de referencia son fiables. Sin embargo, los estudiantes de 

los últimos semestres, puede exponer por escrito un problema argumentando 
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sus ventajas e inconvenientes, cuando escriben sobre ideas que no son las 

suyas mencionan las fuentes de donde provienen. 

Figura 5: Diagrama de barras de la comparación de expresar por escrito sustantivo  en 
estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 8 

Análisis comparativo categórico del indicador expresar por escrito dialógico del 

pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la 

escuela profesional de educación. 

Niveles 

Expresar por escrito dialógico 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 13 23,6% 25 59,5% 

Regular 39 70,9% 16 38,1% 

Deficiente 3 5,5% 1 2,4% 

Total 55 100,0% 42 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador expresar por escrito dialógico del 

pensamiento crítico, se observa que los datos que indican que los estudiantes 

de los primeros semestres al escribir sobre un tema solo expresan lo referente 

al tema sin exponer opiniones diferentes de otros autores y otras fuentes, cosa 

que si hacen los estudiantes de los últimos semestres. Asimismo, los estudiantes 

de los últimos semestres escriben opiniones alternativas diferentes a los otros 

autores, buscando siempre argumentar y contraponer ideas. 
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Figura 6: Diagrama de barras de la comparación de expresar por escrito dialógico en 
estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 9 

Análisis comparativo categórico del indicador escuchar y expresar oralmente 

sustantivo del pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos 

semestres de la escuela profesional de educación. 

Niveles 

Escuchar y expresar oralmente sustantivo 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 19 34,5% 23 54,8% 
Regular 29 52,7% 19 45,2% 
Deficiente 7 12,7% 0 0,0% 
Total 55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador escuchar y expresar oralmente 

por escrito sustantivo del pensamiento crítico, se observa que los datos que 

indican que los estudiantes de los primeros semestres no expresan ni justifican 

con claridad aun sus puntos de vista, a diferencia de los estudiantes de los 

últimos semestres que expresan con claridad, justificando y mencionando las 

fuentes al exponer una idea, asimismo, son capaces de exponer un problema 

con varias posibles soluciones y explicar oralmente las ventajas y desventajas 

de las mismas. 
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Figura 7: Diagrama de barras de la comparación de escuchar y expresar oralmente 
sustantivo  en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional 
de educación. 

 

 

Tabla 10 

Análisis comparativo categórico del indicador escuchar y expresar oralmente 

dialógico del pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos 

semestres de la escuela profesional de educación. 

Niveles 

Escuchar y expresar oralmente dialógico 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 23 41,8% 24 57,1% 
Regular 26 47,3% 17 40,5% 
Deficiente 6 10,9% 1 2,4% 
Total 55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del indicador escuchar y expresar oralmente 

por escrito dialógico del pensamiento crítico, se observa que los datos que 

indican que los estudiantes de los primeros semestres al exponer ideas, no 

buscan ideas alternativas a las manifestadas, solo expresan las ideas precisas y 

relativas al tema, sin embargo, los estudiantes de los últimos semestres buscan 

alternativas diferentes a un mismo hecho y las expresan oralmente. 
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Figura 8: Diagrama de barras de la comparación de escuchar y expresar oralmente 

dialógico  en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional 
de educación. 

 

 

Tabla 11 

Análisis comparativo categórico de la dimensión sustantiva del pensamiento 

crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela 

profesional de educación. 

Niveles 

Dimensión sustantiva 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 23 41,8% 22 52,4% 
Regular 32 58,2% 20 47,6% 
Deficiente 0 0,0% 0 0,0% 
Total 55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo de la dimensión sustantiva del pensamiento 

crítico, se observa que no existen diferencias significativas entre los estudiantes 

de los primeros y últimos semestres, datos que indican que en ambos grupos los 

estudiantes son capaces de dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales 

sustenta su punto de vista al leer, expresar por escrito y escuchar y expresar 

oralmente sus ideas. 
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Figura 9: Diagrama de barras de la comparación de la dimensión sustantiva  en 
estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

 

 

Tabla 12 

Análisis comparativo categórico de la dimensión dialógica del pensamiento 

crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela 

profesional de educación. 

Niveles 

Dimensión dialógica 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 19 34,5% 29 69,0% 
Regular 35 63,6% 13 31,0% 
Deficiente 1 1,8% 0 0,0% 
Total  55 100,0% 42 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo de la dimensión dialógica del pensamiento 

crítico, se observa que existen diferencias significativas entre los estudiantes de 

los primeros y últimos semestres, datos que indican que los estudiantes de los 

últimos semestres son capaces de realizar el análisis y/o la integración de puntos 

de vista divergentes o en contraposición en relación con el suyo propio, 

habilidades que aún no han desarrollado la mayoría de los estudiantes de los 

primeros semestres. 
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Figura 10: Diagrama de barras de la comparación de la dimensión dialógica en 
estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación 

 

 

 

2.13. Comprobación de la Hipótesis 

 

Tabla 13 

Análisis comparativo categórico del pensamiento crítico en estudiantes de los 

primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación. 

Niveles 

Pensamiento crítico 

Primeros semestres Últimos semestres 

fi % fi % 

Bueno 19 34,5% 22 52,4% 

Regular 30 54,5% 20 47,6% 

Deficiente 6 10,9% 0 0,0% 

Total 55 100,0% 42 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis comparativo del pensamiento crítico, se observa que 

existen diferencias significativas entre los estudiantes de los primeros y últimos 

semestres, los estudiantes de los últimos semestres usan el conocimiento y la 

inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y 

justificada sobre un tema a diferencia delos estudiantes de los primeros 

semestres que solo exponen sus ideas. Sin embargo, no todos los estudiantes 
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de los últimos semestres están en el nivel bueno, dato que es preocupante ya 

que no desarrollaron la capacidad de pensar críticamente, la misma que es 

fundamental para afrontar con éxito las exigencias de la sociedad. 

 

Figura 11: Diagrama de barras de la comparación del pensamiento crítico  en 
estudiantes de los primeros y últimos semestres de la escuela profesional de educación 

 

 

Prueba de hipótesis  

Hipótesis:  

Ho: Es probable que no existan diferencias estadísticamente significativas del 

nivel de pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos 

semestre de la escuela profesional de educación de una Universidad 

Privada de la ciudad de Arequipa. 

 

Hi:   Es probable que existan diferencias estadísticamente significativas del nivel 

de pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestre 

de la escuela profesional de educación de una Universidad Privada de la 

ciudad de Arequipa. 

 

CONCLUSIÓN: Existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos semestres de la 

escuela profesional de educación de una Universidad Privada de la ciudad de 

Arequipa. Comprobándose de esta manera la hipótesis de investigación. 

. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN ESTUDIANTE UNIVERSITARIOS 

 

3.1 Fundamentación 

 

Desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes universitarios es 

una actividad obligada para los docentes. En particular, para los estudiantes 

de la carrera profesional de educación, que en futuro serán los que van a 

dirigir las nuevas generaciones. Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de estrategias didácticas es parte esencial dentro de su 

formación académica del estudiante. 

 

El programa denominado estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico, es el inicio de la comprensión de la educación como la 

posibilidad de contribuir a la formación integral del estudiante de educación, 
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el mismo que conlleva la necesidad de cultivar el pensamiento como una de 

sus facultades esenciales. En ese sentido fomentar que el estudiante tenga 

pensamiento crítico implica adquirir habilidades para analizar la realidad que 

se vive, hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción de 

la misma. En la formación universitaria y profesional, estas habilidades de 

pensamiento crítico, brindan al estudiante la posibilidad de reconocerse a sí 

mismo, saberse y pensarse en su individualidad y particularidad.  

 

Así, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI 

(1999) al hablar sobre la calidad de la educación señala la importancia de 

reformular los planes de estudio, no contentarse con el mero dominio 

cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición de competencias “... 

para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente 

y el trabajo en equipo en contextos multiculturales” (Rosales-Gracia y 

Gómez-López, 2015). 

 

En ese sentido, la conferencia señala como prioridad formara a los 

estudiantes para que se conviertan en ciudadanos íntegros y profundamente 

motivados, provistos de unos sentidos críticos y capaces de analizar los 

problemas y buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, 

aplicar éstas y asumir responsabilidades. 

 

3.2 Justificación 

 

El programa denominado “Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en estudiante universitarios” se justifica porque se 

presentan una serie de actividades secuenciadas encaminadas  a la 

formación de un pensamiento crítico en el estudiante universitario de la 

carrera de educación, el mismo que facilite que el estudiante se torne cada 

vez más crítico, analítico, interpretativo, divergente y sensible con respecto 

al contexto particular en el cual vive, asimismo que vislumbre las situaciones 

que lo rodean y adquiera la habilidad identificar, analizar y plantear 

soluciones viables a los problemas que se encuentran en su realidad social. 
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Además, es importante señalar la indiscutible importancia que se le otorga 

al desarrollo del pensamiento crítico a nivel de la educación superior y en 

especial en estudiantes de la carrera profesional de educación. 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios de la escuela profesional de educación de una 

Universidad Privada. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollo de habilidades del pensador crítico. 

 

 Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones 

problema que se presentan en diversos sectores de la sociedad y del 

planteamiento de posibles soluciones. 

 

 Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del 

conocimiento, mediante la participación y el diálogo en torno a un tema 

determinado y siguiendo la metodología de preguntas secuenciales 

lideradas por el docente. 

 

 Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, 

posibilitar la interpretación y favorecer la toma de consciencia sobre la 

realidad que vive. 

 

3.4  Metas 

 

Dirigido a estudiantes del primero al décimo semestre de la escuela 

profesional de educación de las especialidades de educación inicial y 

primaria, de una Universidad Privada de la Ciudad de Arequipa. La meta 
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cualitativa, son estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 

los 17 y 25 años de edad. 

 

3.5 Estrategias 

 

Análisis y solución de problemas  

 

Se encontró un gran interés y sentido realista en las descripciones sobre 

problemas particulares que observan en su entorno. Al mismo tiempo, 

interés y respeto por los aportes de los compañeros acerca de la 

descripción de otros problemas. Se intercambiaron numerosas preguntas 

entre ellos y se produjeron diálogos fluidos sobre múltiples temas. Se 

verificó la capacidad de numerosos estudiantes para comparar y relacionar 

varios problemas entre sí. 

 

Proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo  

 

Se constató secuencia en las participaciones. Se observó acatamiento de 

las pautas dadas en lo que se refiere a mantener el hilo del discurso. 

 

Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje 

no verbal  

 

Múltiples interpretaciones en dibujos por parte de los estudiantes en la 

actividad de representar simbólicamente los conceptos Aristotélicos de 

potencia-acto, materia-forma, esencia-accidente. Se encontró en la 

totalidad de estudiantes gran interés por la actividad, la cual posteriormente 

evaluaron como novedosa y agradable. Pidieron otra actividad similar. Se 

valoró como altamente significativo que la totalidad de estudiantes se 

interesaron por escuchar la interpretación de los otros compañeros. 
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3.6  Contenidos 

 

OBJETIVO MODULO ACCIONES TIEMPO FECHA 

 

Desarrollo de habilidades del 

pensador critico 

 

 

 

“Pensador crítico” 

 Buena voluntad para  

planear. 

1 hora y 30 

minutos 

1ra semana de 

abril 

 Flexibilidad 

 Buena voluntad 

 Estar atento 

 Buscar el consenso 

Fortalecer el pensamiento 

crítico a través del análisis a 

las situaciones problema que 

se presentan en diversos 

sectores de la sociedad y del 

planteamiento de posibles 

soluciones 

 

 

“Análisis y solución de 

problemas” 

 Detectar la situación 

problema 

45 minutos 18 de abril 

 Acercamiento teórico 45 minutos 20 de abril 

 Origen del problema 45 minutos 25 de abril 

 Posibles soluciones 45 minutos 27 de abril 

 Debate 45 minutos 2 de mayo 

 Confrontación 45 minutos 4 de mayo 

 Conclusiones 45 minutos 9 de mayo 

 Comunicado 45 minutos 11 de mayo 
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Generar procesos de 

escucha activa y 

construcción grupal del 

conocimiento, mediante la 

participación y el diálogo en 

torno a un tema determinado 

y siguiendo la metodología 

de preguntas secuenciales 

lideradas por el docente. 

“Proceso de 

aprendizaje basado en 

el diálogo participativo” 

 Fijar metas y objetivos 

comunes 

45 minutos 16 de mayo 

 Hacer encuadre de la 

actividad 

45 minutos 18 de mayo 

 Plantear la pregunta principal 45 minutos 23 de mayo 

 Generar otras preguntas 45 minutos 25 de mayo 

 Periódicamente resumir 45 minutos 6 de junio 

 Conclusiones 45 minutos 8 de junio 

 Evaluación 45 minutos 13 de junio 

Estimular la capacidad para 

hacer lectura crítica y 

expresión de ideas, posibilitar 

la interpretación y favorecer 

la toma de consciencia sobre 

la realidad que vive. 

“Interpretación y 

expresión a partir de 

imágenes, símbolos o 

lenguaje no verbal” 

 Selección 45 minutos 15 de junio 

 Significación 45 minutos 20 de junio 

 Estudio 45 minutos 22 de junio 

 Presentación 45 minutos 27 de junio 

 Exposición 45 minutos 4 de julio 

 Participación 45 minutos 5 de julio 

 

 

 

 



71 
 

Objetivo 1: Desarrollo de habilidades del pensador critico (Marciales, 2003) 

 

 Buena voluntad para planear: primer paso invisible del pensamiento 

crítico.  

 

 Flexibilidad: disposición para suspender el juicio ante nuevas ideas, 

pensar las cosas de forma nueva, reconsiderar viejos problemas, reunir 

más información, e intentar clasificar los asuntos difíciles.  

 

 Buena voluntad: para la autocorrección en lugar de ser defensivo frente 

a los errores. Los buenos pensadores lo agradecen y aprenden de esto. 

Utilizan la retroalimentación, tratan de resolver los errores y de reconocer 

los factores que condujeron al error. Reconocen las estrategias 

inefectivas y las abandonan, para mejorar el proceso de pensamiento.  

 

 Estar atento: monitoreo metacognitivo. La tendencia a monitorear la 

propia comprensión y progreso hacia una meta. Los pensadores críticos 

desarrollan el hábito de la autoconciencia y evaluación del proceso de 

pensamiento. 

 

 Buscar el consenso: los buscadores de consenso poseen un alto grado 

de habilidades de comunicación, pero también necesitan encontrar 

formas para comprometerse y lograr el acuerdo. Sin esta disposición, los 

mejores pensadores encontrarán que no logran convertir sus 

pensamientos en acciones. 

 

Objetivo 2: Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las 

situaciones problema que se presentan en diversos sectores de la sociedad 

y del planteamiento de posibles soluciones (Montoya y Monsalve, 2008). 

 

Descripción  

 

Nuestra realidad está compuesta por diversas situaciones, muchas de esas 

son situaciones problemáticas, dificultades que hacen parte también de 
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nuestra vida, el estudiante que termina su bachillerato debe estar preparado 

para afrontar estas situaciones y salir victorioso de ellas, para analizar con 

sentido crítico la problemática local, regional, nacional y mundial. Esta 

estrategia pretende desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento 

crítico, la capacidad para conocer, analizar y solucionar dificultades.  

 

Etapas  

 

1. Detectar la situación problema: a través de la observación de su realidad 

inmediata, de los medios de comunicación, el estudiante conoce una 

situación que genera ciertas dificultades en cualquier ámbito: cultural, 

político, económico, académico, religioso, etc.  

 

2. Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento de los grandes 

hombres de la historia el estudiante indaga sobre esta situación: ¿este 

problema se había presentado antes?, ¿cuáles filósofos han reflexionado 

sobre esta situación?, ¿qué planteamientos hay?  

 

3. Origen del problema: el estudiante dialoga con sus compañeros de grupo 

sobre el posible origen del problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál 

fue el elemento detonante?  

 

4. Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de 

posibles soluciones para esta dificultad y una lista de los pros y los contras 

de cada una de estas posibles soluciones.  

 

5. Debate: se elabora una lista general de soluciones, y se distribuyen entre 

los equipos para ser defendidas y/o cuestionadas. Cada solución es 

analizada por dos equipos; uno la presenta como la mejor solución y otro la 

cuestiona desde diversos puntos de vista y busca su inviabilidad.  

 

6. Confrontación: con una autoridad municipal en el tema se comparten las 

conclusiones del debate, las estrategias propuestas, los puntos a favor y en 
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contra de cada una; la autoridad municipal puede ayudar a visualizar las 

posibilidades de aplicación de las soluciones propuestas.  

 

7. Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la posible 

aplicación de cada una de estas soluciones, se enuncian de forma clara y 

objetiva los pros y contras dilucidados durante el debate.  

 

8. Comunicado: el grupo de estudiantes elabora un texto señalando/ 

enunciando los resultados del análisis y debate sobre las situaciones 

problémicas y lo publica en los medios de comunicación institucionales, si es 

posible se da a conocer también a las personas implicadas en la situación. 

 

Objetivo 3: Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del 

conocimiento, mediante la participación y el diálogo en torno a un tema 

determinado y siguiendo la metodología de preguntas secuenciales 

lideradas por el docente (Montoya y Monsalve, 2008). 

 

Descripción  

 

Esta estrategia está basada, desde el punto de vista filosófico, en la 

mayéutica socrática, que consiste en emplear el diálogo para llegar al 

conocimiento. En forma grupal, se plantea el diálogo en torno a un tema 

particular que se postula en forma de pregunta. A partir de las respuestas se 

generan otras preguntas para profundizar cada vez más en el tema. El 

docente está atento a plantear las posibles contradicciones o imprecisiones 

para fomentar el análisis. El docente trata de que sean los mismos 

estudiantes los que caigan en la cuenta de sus propios errores, y no se teme 

a la discusión siempre que se logre llevar el hilo del discurso.  

 

Etapas:  

 

1. Fijar metas y objetivos comunes: el docente fija un tema que ha de ser 

de interés para el grupo y que ha de estar de acuerdo con el área abordada. 
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Este tema es el punto de partida para generar disposición en el grupo y por 

tanto para tratarlo de forma activa y participativa.  

 

2. Hacer encuadre de la actividad: se indican como básicas la escucha 

activa y la participación. Se sigue una misma línea de discusión (mantenerse 

en un marco común tratando de no salirse del tema), se hace la exposición 

breve de las ideas teniendo en cuenta la pregunta que se está discutiendo. 

 

3. Plantear la pregunta principal: es la pregunta en torno a la cual girará la 

discusión. Ha de ser una pregunta motivadora, que genere el interés de los 

estudiantes.  

 

4. Generar otras preguntas: se continúa con la metodología de pregunta 

cuidando de mantener el hilo de la reflexión y de ahondar en profundidad.  

 

5. Periódicamente resumir: el resumen ayuda a hacer claridad sobre lo que 

se ha resuelto y sobre lo que aún falta por resolver; de este modo se 

mantiene viva la discusión y se logra avanzar en profundidad.  

6. Conclusiones: de manera también grupal se sacan las conclusiones a las 

que se ha podido llegar y lo que aún quedaría como tema para una nueva 

sesión.  

 

7. Evaluación: como etapa final es fundamental la evaluación. Se realiza 

con la misma metodología (el diálogo participativo). Sirve para madurar en 

la aplicación de la estrategia y fortalecer los elementos básicos que 

posibilitan el futuro éxito de esta actividad: la escucha activa, la participación 

clara y fundamentada, el mantener el hilo de la elaboración grupal. 

 

Objetivo 4: Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de 

ideas, posibilitar la interpretación y favorecer la toma de consciencia sobre 

la realidad que vive. (Montoya y Monsalve, 2008). 
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Descripción  

 

La estrategia consiste fundamentalmente en la lectura y expresión a partir 

de las imágenes o del lenguaje no verbal. Un tema, una idea, un sentimiento 

e incluso un concepto teórico o filosófico puede expresarse por medio de un 

dibujo, de un símbolo o de una fotografía. Para la lectura principalmente se 

utilizan fotografías teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen en su 

significado: aquellos de carácter técnico que enriquecen la lectura 

(disposición de los objetos, iluminación, color), lugar, tiempo o fecha, 

personajes, gestos de lenguaje no verbal. Para la expresión de sus ideas, 

conceptos o sentimientos se pueden utilizar tanto las fotografías como los 

dibujos y símbolos. En ambos casos es muy importante la sensibilización 

ante lo que expresa la imagen, la situación que transmite, los sentimientos 

que genera, la reflexión y el compromiso al que invita. En especial la 

fotografía da pie al análisis de las causas de los fenómenos, las 

consecuencias de los mismos, permite la reflexión, genera conclusiones e 

incluso compromisos a nivel personal o grupal. 

 

Etapas:  

 

1. Selección: esta labor la puede realizar en un inicio el docente pero luego 

lo pueden hacer también los estudiantes cuando conocen la metodología. Se 

puede realizar en forma individual o grupal. Las fotografías o símbolos se 

seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual se desea reflexionar. En el 

caso de la fotografía, esta debe impactar principalmente a quien la elige, 

generarle inquietud y reflexión. El símbolo elegido debe expresar un 

significado para quien lo toma.  

 

2. Significación: una idea o concepto puede expresarse a través de una 

imagen, dibujo o símbolo. Para esto se reflexiona sobre el significado que a 

este pueda dársele.  
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3. Estudio: la fotografía o símbolo genera análisis y estudio de la situación, 

quien la elige debe indagar por el contexto, la situación y los fenómenos 

relacionados con dicha fotografía. Debe saber dar razón de la misma.  

 

4. Presentación: se presenta a los demás la fotografía, el dibujo realizado o 

el símbolo escogido y se invita a la participación en torno al mismo.  

 

5. Exposición: quien presenta el símbolo, imagen o fotografía, explica a los 

demás su significado y todas sus implicaciones.  

 

6. Participación: nuevamente se genera la participación y los demás 

aportan otros puntos de vista o enriquecen aún más la reflexión. 

 

3.7 Recursos 

 

El uso de los medios, ayudas y recursos es una consideración importante 

para el desarrollo del programa de capacitación. Los recursos necesarios 

se constituyen en una gran oportunidad de desarrollar la creatividad, las 

capacidades personales, sociales y pedagógicas didácticas del estudiante 

de educación. A continuación, se presenta los costos estimados. 

 Descripción Requerimiento Precio 
unitario 

Precio total 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad 

 

 

 

BIENES 

Bolígrafos Caja 03 15.00 45.00 

Folder  Unidad  30 0.80 24.00 

Papel bond 
A-4 

Millar  02 25.00 50.00 

CD Unidad  30 1.00 30.00 

SUBTOTAL 149.00 

SERVICIOS Equipo de 
cómputo 

Equipo  01 1,800.00 1,800.00 
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Impresora Equipo 01 250.00 250.00 

Servicio de 
telefonía 
móvil y fija 

Mes  04 100.00 400.00 

Internet  200.00 Hora 1.00 200.00 

Copias Millar  02 100.00 200.00 

Digitación de 
módulos 

Folios  200 1.00 200.00 

Copias de 
módulos  

Folios  200 0.20 40.00 

SUBTOTAL 3329.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 3478.00 

 

3.8 Seguimiento y Evaluación 

 

La evaluación del proyecto se dará en dos momentos fundamentales: 

Evaluación ex ante: Verificar si las condiciones del desarrollo del programa 

de estrategias didácticas están previstas. 

 

Evaluación Ex post: invitar a los estudiantes que participaran en el 

programa para evaluar el desarrollo y los objetivos del programa. 

 

Elaboración de informe de conclusiones y recomendaciones para los 

directivos de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Privada. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA: Existen diferencias estadísticamente significativas del nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes de los primeros y últimos 

semestre de la escuela profesional de educación de una 

Universidad Privada de la ciudad de Arequipa. Comprobándose de 

esta manera la hipótesis de investigación. 

SEGUNDA:  El pensamiento crítico en estudiantes de una escuela profesional 

de educación de los primeros semestres, se encuentran en el nivel 

regular y solo el 34,5% en el nivel bueno, es decir, los estudiantes 

que ingresan a la carrera de educación llegan sin un pensamiento 

crítico desarrollado, que se evidencia en su falta de pensamiento 

razonado y reflexivo en el que hacer o que creer. 

 

TERCERA: El pensamiento crítico en estudiantes de una escuela profesional de 

educación de los últimos semestres está en el nivel bueno y un 

47,6%, es decir, la formación universitaria ha logrado la adquisición 

y destreza de estas habilidades del pensamiento crítico, sin 

embargo, no garantiza el proceso de pensar críticamente. Además, 

se observa que un 47,6% de los estudiantes aún están en el nivel 

regular. 

 

CUARTA:    Existen diferencias estadísticamente significativas en cada una de 

las dimensiones e indicadores del pensamiento crítico en los 

estudiantes de los primeros y últimos semestres, es decir, los 

estudiantes de los últimos semestres son capaces de realizar el 

análisis y/o la integración de puntos de vista divergentes o en 

contraposición en relación con el suyo propio a diferencia de los 

estudiantes de los primeros semestres que solo dan sus puntos de 

vista. 
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Sugerencias y/o Recomendaciones 

 

1. Los docentes de la escuela profesional de educación deben fomentar 

lectura crítica, así como   el Aprendizaje basado en problemas, ya que 

estas entre otras son estrategias que mejoran el grado de desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

2. Utilizar estrategias diferentes para modelar el espíritu crítico, despertando 

y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la 

autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y 

participación en el aula de clase. 

 

3. Integrar las habilidades de pensamiento crítico a los planes de clase, 

metodología de enseñanza para que los estudiantes puedan practicar las 

habilidades más complejas. Para tal fin, se requiere que el plan académico 

de la Universidad apunte al desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico y que éstas se observen en la evaluación 
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC 2) 

 

 Carrera profesional___________________________ Semestre _______ Género _______ 

1= total desacuerdo 

2= desacuerdo 

3= a veces 

4= acuerdo 

5= Total acuerdo 

N° AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro la utilidad de cada una de ellas. 

     

2 Cuando leo la opinión o un texto que está de acuerdo con mi punto 
de vista, tomo partido por ella sin considerar otras posibles razones, 
contrarias a la misma. 

     

3 Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las 
fuentes de las que proviene. 

     

4 Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las 
fuentes que manejo son fiables o no. 

     

5 En mis trabajos escritos, además del texto principal sobre el tema, 
expongo opiniones alternativas de otros autores y fuentes. 

     

6 Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible. 

     

7 Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen 
interpretaciones alternativas. 

     

8 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de 
exponerlas oralmente, especificando sus ventajas e inconvenientes. 

     

9 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de 
exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e inconvenientes. 

     

10 Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 
cada una de ellas. 

     

11 Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro si ha 
expuesto también todas las condiciones necesarias para ponerla en 
práctica. 

     

12 Cuando leo una opinión o un texto, no tomo partido por ella hasta 
que dispongo de suficiente evidencia o razones que la justifiquen. 

     

13 Cuando leo un texto, identifico claramente la información 
irrelevante y prescindo de ella. 
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14 En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero 
aceptable o infundada, una opinión. 

     

15 Cuando participo en un debate, me pregunto si hay interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho. 

     

16 Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los 
argumentos que corroboran o refutan una opinión. 

     

17 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones 
contrarias a lo que se expone en el texto. 

     

18 Verifico la lógica interna de los textos que leo.      

19 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica. 

     

20 En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han sido 
manifestadas. 

     

21 Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.      

22 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que 
puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la razón. 

     

23 Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente entre hechos 
y opiniones. 

     

24 Sé diferenciar las opiniones en los textos que leo.      

25 Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en 
día. 

     

26 Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo 
razones tanto a favor como en contra del mismo. 

     

27 En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.      

28 Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer 
un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 

     

29 Cuando expongo por escrito una idea que no es mía, menciono las 
fuentes de las que proviene. 

     

30 Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante      

 

 

 

 

 

 


