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HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DEL TAMBO - HUANCAYO 

 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación denominado “Habilidades del pensamiento” determino el 

nivel de manejo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes del segundo 

grado de educación primaria del distrito del Tambo – Huancayo. Fue una investigación 

de tipo aplicada, de nivel descriptivo; el método empleado há sido el descriptivo con un 

diseňo descriptivo comparativo. Para la cual se tuvo una muestra de 205 estudiantes de 

ambos sexos cuyas edades oscilan entre los seis y diez aňos. Todos ellos fueron 

evaluados con la Prueba de Habilidades del Pensamiento elaborada por la 

investigadora, la misma que es válida y confiable, concluyendo que la mayoria de 

estudiantes se encuentran en un nivel medio de manejo de habilidades del pensamiento, 

así mismo existe diferencia significativa según su procedencia social. 
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STUDENTS’ KNOWLEDGE SKILLS OF PRIMARY SCHOOL IN 

PUBLIC SCHOOLS FROM  TAMBO – HUANCAYO 

 

 

ABSTRACT 

The research work called “THINKING SKILLS” determited the level of thinking skills 

managing in the second grade students of primary school from Tambo – Huancayo. It 

was an applied research type in the descriptive level; the method applied has been the 

descriptive one with a comparative descriptive desing to which we had the sample of 205 

both sex students whose ages were between six and ten years. Al these students were 

evaluated with the test of thinking skills elaborated by the researcher which at the same 

time has validity and reliability, concluding that the majority of the students are in the 

medium level of the thinking skills managing besides there are meaningful differences 

according to their social background.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso educativo en la actualidad plantea el uso de estrategias de aprendizaje y 

enseñanza a fin de que el estudiante desarrolle capacidades, habilidades y destrezas 

que le permitirán procesar adecuadamente la información que reciben. Ante esta 

realidad, es importante conocer que habilidades del pensamiento poseen los 

estudiantes y a partir de ella desarrollarla o potenciarla en el aula.   

 

Para lograr este objetivo  se espera que los docentes  promuevan el uso de las 

habilidades del pensamiento por parte de sus estudiantes a través de estrategias de 

aprendizaje  que les permitan ser aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Este hecho motivo a centrar la 

investigación en torno a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de manejo de las 

habilidades del pensamiento en estudiantes del segundo grado de educación primaria 

de instituciones educativas públicas del distrito del Tambo - Huancayo?  

 

Puesto que el enfoque cognitivo aborda aspectos relacionados al estudiante como 

sujeto dotado de medios necesarios para captar la información del medio, además de 

dispositivos que le permiten procesar  la información, actuar sobre ella y aplicarla en su 
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medio para satisfacer sus necesidades; entendiendo estos medios o dispositivos como 

las habilidades del pensamiento que los estudiantes deben poseer para iniciar un 

aprendizaje a fin de que puedan actuar eficiente y eficazmente las cuales se enmarcan 

dentro de  la teoría tríadica de la inteligencia de Robert Sternberg., entendiéndose que 

dichas habilidades del pensamiento están organizadas en niveles de complejidad según 

lo propone Priestley, quien refiere que la incorporación de la enseñanza de las mismas  

se hacen siguiendo un orden progresivo comenzando con aquellas del nivel literal, luego 

las de nivel inferencial y por ultimo aquellas que pertenecen al nivel crítico. 

 

El presente trabajo de investigación se subdivide en cuatro capítulos de las cuales en el 

primero se desarrolla los aspectos generales, como el planteamiento del problema, 

objetivos, justificación entre otros, en el segundo capítulo se refiere al marco teórico, la 

herramienta necesaria para poder interpretar el tema de investigación, en el tercer 

capítulo de desarrolla los aspectos metodológicos de la investigación y en el último 

capítulo sobre el análisis de los resultados , discusión de los mismos y las conclusiones 

a las cuales se derivó. Se sabe que existen muchos trabajos de investigación asociados 

a la temática planteada pero vistas desde el desarrollo del pensamiento crítico y en 

estudiantes de grados superiores y universitarios, más no así en estudiantes que inician 

la educación básica regular, entendiendo también que es en los primeros ciclos de 

escolaridad donde se debe priorizar el desarrollo de estas habilidades del pensamiento 

porque constituyen las herramientas primarias para desarrollar otros procesos del 

pensamiento de acuerdo al grado académico que se cursa. 

LA AUTORA 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

Uno de los lineamientos de la política educativa del Ministerio de Educación, es el de 

revertir el fracaso escolar en la educación básica regular a nivel nacional, (Proyecto 

Educativo Local  [PEL], 2008 - 2021) puesto que los  estudiantes egresados del sistema 

educativo presentan  deficiencias en su formación personal, social y productiva, en 

relación con los perfiles ideales de la educación básica y superior, además de los bajos 

niveles de logros de aprendizaje de los y las estudiantes evidenciado en las tasas de 

eficiencia educativa, desmotivación y conformismo de un gran sector de estudiantes en 

el ámbito regional, si bien es cierto se ha ampliado la cobertura educativa, sin embargo 

la calidad de sus resultados no se ha elevado, Proyecto Educativo Regional [PER], 

(2008). 

 

En la región Junín,  estos resultados se evidencian año tras año, aunque no se ha 

llegado a determinar la causa del hecho, se atribuye a la falta de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más adecuadas o efectivas que debe aplicar el docente para  
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generar  y despertar en los estudiantes interés y expectativa por los nuevos 

aprendizajes, dado que,  por lo general se centran en una enseñanza rutinaria y 

mecanizada que priva a los estudiantes de lograr realmente las competencias que 

requiere de manera efectiva, creativa y crítica, según el  Proyecto Educativo Nacional 

[PEN], (2006); otro factor importante es el limitado uso de las habilidades de 

pensamiento por parte de los estudiantes, la misma que no les permite hacer uso de 

estas herramientas del pensamiento para recoger, procesar y manipular la información 

de acuerdo a sus  necesidades e intereses; además, el uso de la memoria de corto 

plazo, la deficiente nutrición, la falta de apoyo de los padres de familia,  así mismo no 

queda descartado que pueden existir otros factores externos e internos al estudiante 

que intervienen en su aprendizaje,  por lo tanto este fenómeno nos mantiene alejados 

de los niveles óptimos de rendimiento académico y de los estándares educativos al cual 

deben mínimamente llegar  al cabo del proceso educativo. 

 

En ese sentido, especialistas en temática educativa afirma que existe insatisfacción  por 

la calidad de educación que se imparte en el país, donde el contenido y la forma  no 

responde a las demandas de la sociedad peruana actual; por consiguiente se  necesita  

que los estudiantes  aprendan a aprender, que aprendan a pensar y por cuenta propia  

a relacionar conocimientos con madurez. Benito (2003) citado por Gónzales (2007) 

manifiesta que: “El docente debe diseñar estrategias para elevar el aprendizaje de 

alumnos con rendimiento alto y superar las carencias de alumnos con rendimiento bajo, 

tomando en cuenta sus necesidades, capacidades y habilidades” por ello el docente 

debe desarrollar en los educandos habilidades intelectuales, al respecto Román  (2004) 

manifiesta que dichas habilidades son un conjunto de aptitudes que optimizan el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. Así mismo, refiere que el aprender a aprender 

como arquitectura del conocimiento está basada en el paradigma socio cognitivo que 

tiene como interés primordial el aprendizaje potencial del escolar a través de estrategias 

cognitivas, meta cognitivas y modelos conceptuales, basados en la teoría de 
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Modificabilidad Cognitiva de Reuven Feuerstein, también Stenberg (1981) citado por 

Ríos (2000) menciona que los estudiantes evidencian su modo de pensar a través de 

los actos que realizan. Por ello Priestley( 1996) plantea técnicas y estrategias del 

pensamiento basadas en habilidades del pensamiento agrupadas por niveles de 

complejidad, las mismas que se relacionan con el desarrollo y madurez de los 

estudiantes. Al respecto, Bruer (1995) refiere que una reforma educativa seria cambiar 

la forma como los profesores  enseñan y la forma como los niños aprenden. 

  

La elección, el dominio y la aplicación de una metodología, estrategias o técnicas 

adecuadas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la educación 

básica regular y así logar un aprendizaje optimo, es una de las grandes preocupaciones 

y retos actuales para los docentes y para aquellos que se encuentran estrechamente 

ligados a la educación. En la actualidad se han realizado muchas investigaciones o 

aplicación de teorías, como la de Garduño, Morales y Méndez (2006) quienes 

desarrollaron y validaron  de una serie de instrumentos para evaluar habilidades de 

pensamiento crítico-científico en niños de tercero a sexto grado de primaria, en el marco 

del Programa Escuelas de Calidad (PEC) en México, impulsando a  que los maestros 

enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos de forma crítica y creativamente.  

 

Por otra parte Camposano (2007) investigó sobre el rol de las habilidades del 

pensamiento creativo en el aprendizaje, para ello abordo el concepto de aprendizaje 

profundo, planteando la necesidad de adquirir un pensamiento de calidad, enseñar a 

pensar y finalmente que habilidades enseñar y como enseñarlas. De igual forma 

Salvatierra (2008)  aplico un   módulo matemático para promover estrategias cognitivas 

en estudiantes del V y VI ciclo de educación inicial y primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Gustavo Allende Llavera, confirmando la importancia teórica y 

metodológica del conocimiento y manejo de las estrategias cognitivas en el estudio y 

aprendizaje. Hoces (2008) demostró que el uso de estrategias cognitivas para la 



15 

 

comprensión lectora y usada como técnicas de procesamiento de información y 

organización mejora el rendimiento académico de estudiantes de la facultad de 

educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

En las investigaciones citadas se puede observar que existe preocupación sobre como 

los estudiantes aprenden desde el enfoque meta cognitivo;  en general, estos 

documentos enfatizan la importancia de fomentar el pensamiento crítico en estudiantes  

de educación superior o en docentes y mencionan algunos de sus elementos 

conceptuales , pero no existe una propuesta a nivel de educación primaria que aborde 

aspectos relacionados a potenciar las habilidades del pensamiento como tal, puesto que 

se afronta el tema desde otros ángulos, mucho menos  existe un referente que indique 

las habilidades del pensamiento que poseen o manejan los estudiantes para poder 

aprender  y en qué nivel lo están empleando, además de cómo y con qué evaluar tales 

habilidades del pensamiento, en este sentido se elaboró un instrumento que permite 

evaluar el nivel de manejo de las habilidades de pensamiento que emplean los 

educandos de primaria. Por todo  ello,  surgió la siguiente formulación del problema:  

 

¿Cuál es el nivel de manejo de las habilidades del pensamiento en estudiantes del 

segundo grado de educación primaria de instituciones educativas públicas del distrito 

del Tambo - Huancayo? 

 

 

 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 
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Determinar el nivel de manejo de las habilidades del pensamiento en estudiantes del 

segundo grado de educación primaria de instituciones educativas públicas del distrito 

del Tambo- Huancayo. 

 

1.2.2 Objetivo  específico 

 

Comparar el manejo  de las habilidades del pensamiento en el nivel literal, inferencial y 

crítico en estudiantes del segundo grado de educación primaria de instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo- Huancayo según procedencia social. 

 

1.1 Justificación e importancia del estudio 

 

La mayoría de estudiantes egresados del sistema educativo tienen  deficiencias en su 

formación personal, social y productiva, en relación con los perfiles ideales de la 

educación básica regular, debido a que utilizan en forma limitado sus habilidades del 

pensamiento para procesar la información, ya sea por desconocimiento  o poca 

estimulación de los mismos, más aún, en esta “era de la Información”, ya no es meritorio 

el hecho de que los estudiantes memoricen toda esa información, sino que  aprendan a 

procesarla,  de tal manera, que ello les permita aplicarla en el futuro (Priestley  et. 

al1996) para solucionar problemas cotidianos. 

 

En el plano educativo  la investigación,   dotará al docente de un instrumento válido y 

confiable que le permita evaluar las habilidades de pensamiento de sus discentes, a fin 

de emitir juicios válidos sobre los procesos de aprendizaje  como por su contribución al 

desarrollo de la misma; pudiendo ser empleado por las escuelas de educación primaria 

en general, adaptándose a los diferentes grados; enmarcándose, esta evaluación en el 
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desarrollo de capacidades y no sólo evaluar en el nivel del “conocimiento”, tal como se 

viene haciendo. El trabajo tiene impacto en lo educativo y en lo social, no solo en el 

Tambo, sino en todo el Perú. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Se presenta algunas investigaciones relacionadas a las habilidades del pensamiento 

desarrollado en diversos contextos y niveles educativos. 

 

En México, Garduño,  Morales,  y  Méndez  (2004) elaboraron y validaron una serie de 

instrumentos para medir habilidades del pensamiento crítico-científico en el área de 

Ciencias Naturales,  en  126 alumnos de educación primaria de tercero a sexto grado 

con el propósito de mejorar la calidad de la educación en Puebla. El trabajo se desarrolló 

en seis etapas, los resultados se presentan en seis fases: en  la primera se  describe el 

comportamiento de la población que contestó el instrumento; luego, se compara los 

reactivos clasificados por el  programa Kalt Criterial con los reactivos que elaboraron los 

docentes. En la tercera fase se hace un análisis de la confiabilidad de los instrumentos. 

En la cuarta se analiza los reactivos y se elige  los que integraron el instrumento final 

para evaluar las habilidades de pensamiento crítico-científico. En la quinta etapa se 

muestra la distribución de los reactivos dentro de las diferentes lecciones de cada grado. 
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En la sexta parte se efectúa un análisis sobre el comportamiento de las respuestas en 

los reactivos. En consecuencia,  la mayoría de los reactivos se dictaminaron como 

buenos, en base a los coeficientes de confiabilidad  de Livingston para exámenes con 

referencia a criterios son como sigue: 3º= 0,89; 4º = 0,78; 5º = 0,77 y 6º = 0,75. Por lo 

tanto, los instrumentos desarrollados en este trabajo proporcionan una base válida y 

confiable para evaluar el pensamiento crítico- científico en el nivel primario.  

 

Monroy y Ruiz. (s.f.) citado por Blume (2001) en Lima,  aplicaron un programa de 

enriquecimiento en el área lógico matemática en 60 estudiantes del segundo grado con 

el propósito de  estimular el desarrollo de competencias, habilidades y estrategias para 

la resolución de problemas a través del programa “Conviviendo con las Matemáticas”, 

en la cual los resultados muestran que no había diferencia estadística significativa en 

ambos grupos antes de aplicarse el programa, posteriormente en el post test  el grupo 

experimental obtuvo una media de 17,5; una desviación de 3,41, mientras que el grupo 

de control obtuvo una media de 12,33 y una desviación de 2,2, lo que denota que existe 

una diferencia estadística significativa entre ambas medias. El estadístico encontrado 

fue F= 97,29 que es muy superior al valor crítico exigido de 4,00;  en consecuencia los 

estudiantes sometidos al programa experimental demostraron mayor rendimiento 

académico y mayor motivación de logro. 

 

De igual manera, Gamarra. (2007) en la Universidad de San Marcos aplicó estrategias 

de resolución de problemas matemáticos en el desarrollo de Habilidades y Rendimiento 

en los estudiantes de la especialidad de matemática – física de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión. Obteniendo que el 33,3% de los estudiantes realizan 

correctamente cálculos numéricos y algebraicos avanzados, el 26,7% identifican  con 

facilidad variables de un problema avanzado, así también el 26,7% establecen una serie 

de estrategias para resolver problemas avanzados y el 20% obtienen el resultado 

mediante el razonamiento de los problemas avanzados. Además de acuerdo al análisis 
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estadístico se produjo diferencias significativas en el proceso de resolución de 

problemas a pesar que no se llegó a la fase de modificador o creador de problemas. Por 

otro lado dichas estrategias conducen a la independencia de criterio y competencias de 

habilidades por que promueve en los estudiantes la capacidad de dirigir su propio 

entendimiento a través de la comprobación.  

 

En el año 2007,  Espinoza   investigó las habilidades metalingüísticas y el nivel de 

madurez para la lectura en alumnos del primer grado de primaria de Instituciones 

Educativas del distrito de Ventanilla en Lima, los resultados muestran que los alumnos 

presentan un nivel alto de desarrollo de las habilidades metalingüísticas, así como un 

nivel superior al término medio en madurez para el aprendizaje de la lectura. Por otro 

lado, presentan una relación débil pero estadísticamente significativa entre las 

habilidades lingüísticas de segmentación silábica, detección de rimas, aislar fonemas, 

unir fonemas y la madurez para el aprendizaje de la lectura; así también presenta una 

relación leve pero estadísticamente significativa entre la habilidad lingüística global y la 

madurez para el aprendizaje de la lectura 

 

Camposano  (2008) investigo sobre el pensamiento creativo y aprendizaje en 56 

alumnos de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, con 

el propósito de determinar el nivel de relación que existe entre el pensamiento creativo 

y aprendizaje en los alumnos de matemática y ciencias sociales. Siendo una 

investigación de tipo aplicada de nivel descriptivo – explicativo, con un diseño  

descriptivo correlacional. Se empleó la técnica psicometrica y análisis documental 

aplicándose  un test de creatividad. Los resultados obtenidos fueron: El 57, 14% de 

estudiantes de matemática y el 53,57% de estudiantes de Ciencias Sociales alcanzan 

un nivel medio de pensamiento creativo, a la vez existe una relación muy significativa 

entre el pensamiento creativo y el aprendizaje obteniéndose una significancia exacta 

(bilateral) igual a 0,0000. Por otro lado no existe diferencia en el pensamiento creativo 
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en ambos estudiantes dado que muestra una significancia exacta (bilateral) de 0,947 y 

en relación al aprendizaje de igual manera no hay diferencias puesto que se obtuvo un 

0,838. Concluyéndose que se debe promover el uso del pensamiento creativo y de todas 

sus herramientas.  

 

Gonzales (2007) realizó una investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad 

Peruana los Andes, el instrumento empleado fue un cuestionario que evalúa  el 

desarrollo del pensamiento crítico, llegándose a determinar que existe diferencia en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de educación y 

ciencias humanas. En cuanto a  sus dimensiones del pensamiento crítico en cada caso 

representa que  el 53,22% tiene el carácter  reflexivo; el  57,21 % posee el carácter de 

contextualización, el 55,64% emplea estrategias y  el 58,21% de los estudiantes 

presentan motivación. 

 

Vargas  (2008) indago sobre las Estrategias Cognitivas usadas por el docente en el 

desarrollo de capacidades básicas en 167  estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se comparó 

el uso de  las estrategias 1,2,3,4 y 5 con las capacidades cognitivas, procedimental y 

actitudinal obteniéndose que las estrategias para activar los saberes previos (1)  guarda 

relación débil frente al desarrollo de capacidades básicas, de igual manera las estrategia 

para orientar o guiar sobre el contenido (2) presentan una relación muy débil con las 

capacidades cognitivas y actitudinales; en cuanto a las estrategias para mejorar la 

codificación de la información(3) y estrategias para organizar información nueva en 

ambas la relación es muy débil. Así también con las estrategias para promover enlace 

entre conocimiento previo y nuevo (4) la correlación es débil. Con respecto a  los efectos 

que ejercen las estrategias cognitivas (5) tienen una correlación débil y con respecto  las 

estrategias usadas por el docente respecto a las capacidades básicas de los estudiantes 
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es débil y muy débil, recomendando a los docentes hacer uso de variadas estrategias 

en cada aspecto de las capacidades básicas. 

 

Romaní (2008) investigo sobre las Estrategias Cognitivas y Comprensión de Textos en 

162  Estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, para la cual se aplicó un  test para medir las condiciones 

y aptitudes de los estudiantes, cuestionario de comprensión de texto, análisis 

documental, se encontró que en cuanto a estrategias cognitivas que poseen los 

estudiantes son de tipo codificativo -  selectivo en un 23,3%; combinativo – selectivo en 

un 21, 4%, y comparativo – selectivo en 21,7%. En cuanto a comprensión de textos  la 

contrastación Z de Kolnogorov – Smimov refiere que es mayor a 0, 5 con una distribución 

normal; la Rho de Sperman obtenida muestra que existe una  correlación significativa 

alta, medio y bajo;  en cuanto a  los niveles promedio de los tres grupos son diferentes. 

Concluyendo que el uso de estrategias cognitivas mejora significativamente la 

comprensión de textos obteniendo una mayor puntaje en la prueba Friedman y el de 

comparaciones múltiples con la prueba de Rangos con signo de Wilconxon en un nivel 

de 0,05 en la prueba 1 y 2. A la vez pone en tela de juicio el nivel de comprensión de 

texto de los estudiantes de dicha facultad toda vez que si no comprenden lo que leen 

entonces no están en la posibilidad de enseñar a futuros estudiantes, fortaleciendo el 

hecho de cuán importante es enseñar habilidades para mejorar el proceso lector. 

 

Así mismo, Salvatierra (2008) aplicó un Módulo Matemático para promover Estrategias 

Cognitivas  ACRA en 45 estudiantes de Formación magisterial en las especialidades de  

Educación Inicial y Primaria V y VI ciclo  del Instituto Superior Pedagógico “Gustavo 

Allende Llavera” con el propósito de determinar la efectividad de estos módulos, así 

como diseñar, aplicar, evaluar y analizar el manejo de estrategias cognitivas en sus 

dimensiones ACRA en el procesamiento de la información; se aplicó la observación 

directa e indirecta, la escala de estrategias ACRA, los resultados muestran que  según 
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el percentil 60 solo el 81,8 % de estudiantes no usan estrategias de  adquisición de 

información, el 54,5% usan codificación de información, el 81,4 % recuperación de 

información y el 68,2% procesamiento de información. De igual manera la mayoría de 

estudiantes de educación inicial no conocen las estrategias cognitivas, por lo tanto existe 

diferencia significativa entre los promedios de las puntuaciones obtenidas.   

 

Como se puede apreciar, las investigaciones han sido aplicadas con mayor frecuencia  

en educación superior, abordando el  estudio del pensamiento y las estrategias 

cognitivas relacionadas ha capacidades, actitudes y habilidades;  concerniente a  

educación primaria solo se ha encontrado una investigación en México que tuvo como 

propósito validar un instrumento para evaluar el pensamiento crítico, más no ha 

precisado el nivel de manejo de habilidades del pensamiento de los estudiantes del nivel 

primario, siendo necesario investigar este aspecto por ser considerado uno de los pilares 

del desarrollo cognitivo desde la edad preescolar,  puesto que constituye la base del 

pensamiento que se  perfeccionara  con la educación básica regular. 

 

2.2. Teoría tríadica de la inteligencia 

 

Existe diferentes teorías que intentan explicar ¿cómo el niño o niña aprende? cada una 

con diversos enfoques, uno de los autores que analizan de manera analítica  este 

aspecto es Robert Sternberg, quien publicó en 1985 una teoría a la que denominó teoría 

tríadica de la inteligencia humana, donde define a la inteligencia “como un conjunto de 

habilidades del pensamiento y de aprendizaje, que son utilizadas en la resolución de 

problemas académicos y cotidianos que pueden ser estudiadas y estimuladas 

separadamente”(Ríos. 2000 p.394) refuerza esta definición Román (2004) quien afirma 

que la inteligencia es un conjunto de aptitudes o capacidades y que es producto de la 

herencia, del aprendizaje y de la influencia del medio ambiente, por lo cual sería 

manejable pedagógicamente. Coincide con esta apreciación Feuerstein (1980) citado 
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por Román et al. (2004)  quien considera que  la inteligencia y los procesos mentales 

son entrenables y mejorables, desde este punto de vista el proceso pedagógico ha de 

centrarse en el desarrollo de dichas capacidades y/o habilidades  desde las más simples 

hasta las más complejas, entrenarlas y mejorarlas a fin que formen parte de las 

capacidades propias del sujeto que aprende.  

 

A nivel operativo el Ministerio de Educación [MED] (2007 b), refiere a la inteligencia 

como el desarrollo de capacidades potenciales de la persona, suponen a su vez el 

desarrollo y perfeccionamiento de sus destrezas y habilidades. (p. 80) en consecuencia 

la inteligencia   se evidencia en la solución de situaciones nuevas, por ello, la forma de 

actuar de los estudiantes permite tener una visión de cómo piensa, procesa la 

información, la utiliza para emitir una respuesta y como el docente participa para 

adquirirla o perfeccionarla desde el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la conducta inteligente que manifiestan los sujetos es el producto de aplicar 

estrategias de pensamiento, manejar los nuevos problemas con creatividad,  rapidez  y 

adaptar el contexto al seleccionar y modificar el entorno; dado que los individuos se 

diferencian unos de otros por su habilidad para comprender ideas complejas, para 

adaptarse al ambiente  y así aprender de la experiencia, comprometiéndose en las 

diversas formas del razonamiento y superar los obstáculos con el pensamiento. 

(Sternberg (1985) citado por Huaytalla y Canchuricra., 1998). Por ello, para comprender 

la inteligencia, uno debe entenderla no sólo en relación con sus expresiones internas, 

en términos de manifestaciones experienciales, sino también en relación con el 

pensamiento; que es traducido inteligentemente en acción, en una variedad de 

escenarios contextuales asociadas según su nivel de complejidad, Robert Stenberg, los 

divide en sub teorías: 

 

2.2.1. La sub teoría componencial 
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Tiene que ver con el mundo interno del individuo, dicho por Huaytalla et. al (1998) 

especificando los mecanismos mentales que conducen a un comportamiento más o 

menos inteligente, es decir con el pensamiento analítico y académico; el cual planifica, 

ejecuta y evalúa la conducta inteligente. Para explicar su teoría,  Sternberg (1985) citado 

por Ríos et al. (2000) define al componente como “un proceso mental que puede traducir 

el estímulo sensorial en una representación mental o transformar a una representación 

mental en otra diferente o traducir una representación mental en una actividad motora” 

(p. 395). Por lo tanto, el componente se relaciona con las habilidades del pensamiento 

que utiliza el sujeto al momento de procesar una información o al momento de pensar. 

Cazares (1999) distingue tres clases de componentes para analizar la inteligencia (p. 

105):  

 Los meta componentes o procesos mentales superiores son procesos 

superiores de control involucrados en la planificación, supervisión y evaluación de la 

conducta inteligente (Ríos. et al. 2000) la cual es traducida en acción  para la solución 

de una tarea. Estos al igual que los procesos se operacionalizan transformándose en 

procedimientos para que, mediante la práctica se desarrollen las habilidades respectivas 

para lograr los objetivos trazados y que se realicen en forma correcta. 

En consecuencia, los metacomponentes son importantes para el desarrollo de la 

inteligencia, toda vez que  en ella se encuentran los procesos mentales [habilidades del 

pensamiento], en caso de omisión o falta de práctica pone en riesgo el logro efectivo de 

los aprendizajes, por constituir como prerrequisitos en el proceso educativo. 

 

 Los componentes de ejecución están estrechamente ligadas a los meta 

componentes en el sentido de que estos se enfocan a lo que se debe hacer, a la vez 

facilitan las acciones para lograr los objetivos. (Cazares  et al. 1999 p. 108), por lo tanto 

son procesos que llevan a cabo los planes y decisiones de las tareas, utiliza el 
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razonamiento inductivo para  establecer analogías, completar series, clasificar y razonar 

metafóricamente. Por ende constituyen las estrategias o pasos a seguir en la adquisición 

del aprendizaje, las cuales deben estar organizados en función a las habilidades del 

pensamiento que se trabaja y/o refuerza para su asimilación. 

 Los componentes de adquisición, retención y transferencia  están vinculados 

al aprendizaje de nueva información, la retención o recuperación de la información ya 

aprendida y la aplicación de información de un contexto a otro. Por lo tanto, el desarrollo 

y estimulación de estos meta componentes, permitirán a los estudiantes aprender la 

nueva información,  transformarla y utilizarla en su contexto; más aún cuando en esta 

se desarrollan las habilidades del pensamiento para promover aprendizajes, teniendo 

en cuenta que el desarrollo del lenguaje y manejo de vocabulario son influyentes en este 

aspecto puesto que les  permite desenvolverse adecuadamente dentro del proceso 

educativo realizando diversas actividades, siguiendo instrucciones basados en el 

manejo adecuado de sus habilidades. 

 

2.2.2. La subteoría experiencial 

 

Explica su relación con el mundo externo, la forma en que maneja su experiencia en las 

situaciones cotidianas, por lo tanto trata del desarrollo de la inteligencia por medio de 

componentes de ejecución del conocimiento  teniendo en cuenta la intuición y 

perspicacia ante situaciones novedosas (Cazares et al. 1999 p. 114)  es decir cómo el 

sujeto se relaciona con tareas  nuevas o situaciones dadas, qué habilidades emplea, 

desde dos puntos de vista: en situaciones novedosas  y la automatización  del 

procesamiento de la información. 
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La sub teoría experiencial en situaciones novedosas considera al discernimiento 

como habilidad mental importante para pensar, Davidson y Sternberg  (1981) citado por 

Cazares et al. (1999) manifiestan que  este se desarrolla mediante tres procesos: 

 La codificación selectiva, se refiere a la diferenciación entre información relevante e 

irrelevante; es decir de toda la información que recibimos a diario es preciso filtrar o 

seleccionar aquella que realmente nos va a ser útil a los objetivos propuestos.  

 La combinación selectiva, comprende la combinación de la información ya 

seleccionada pero de modo creativo y novedoso, de tal manera que esta información 

pueda ser procesada eficazmente. 

 La comparación selectiva, involucra la asociación de información vieja con 

información nueva, las mismas que deben ser originales, creativas, estableciendo 

relaciones entre ellas para solucionar problemas nuevos.  

Por ello, estos procesos tienen la función de identificar y comprender conceptos que 

guardan correspondencia con la información del contexto e incluyen la intuición y la 

perspicacia. Por lo tanto las personas que poseen dichas características tienen la 

posibilidad de imaginar y entender de manera rápida cualquier situación dentro de un 

contexto teniendo la posibilidad de dar una respuesta acertada.   

 

La sub teoría experiencial  en la automatización del procesamiento de la 

información.- (Cazares et  al. 1999) refiere que consiste en el conocimiento  

procedimental o habilidades motoras que por medio de la  constancia de la práctica, 

suelen ejecutarse con mayor rapidez y precisión. (p. 117) en este contexto Boisvert 

(2004)  afirma que para formar la agudeza de alguien se debe desarrollar sus aptitudes 

intelectuales, una facultad o función particulares (p. 24) a diferencia de otras personas 

que tienen un procesamiento de información controlado que es lenta, requiere de mucho 
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esfuerzo para realizar una tarea y luego otra. Entendiéndose que cuando una habilidad 

ha sido aprendida, se presenta de manera natural ante una situación sin requerir de 

mucho esfuerzo para su solución, es ahí donde se dice que la persona  tiene las 

habilidades adquiridas.  

2.2.3 La subteoría contextual 

Cazares et al. (1999) afirma que el ser humano, manifiesta diferentes conductas 

dependientes de su conocimiento y su sentimiento. (p. 120). En consecuencia una 

persona dotada de mucho conocimiento o saberes  y con una  sensibilidad demostrada  

(saber actuar) se desarrollara óptimamente y tendrá mejores respuestas a situaciones 

planteadas. Por lo tanto hace referencia a la forma en que el individuo se mueve en su 

entorno, comprende la adaptación consciente, la transformación y la selección de un 

ambiente congruente con la vida y las habilidades de las personas (Ríos et al.  2000 p. 

396). Se subdivide en: 

 

 La adaptación,  se refiere a que el individuo tiene la capacidad de acomodarse a su 

medio ambiente, según las condiciones y requisitos de su cultura, las cuales varían de 

una a otra, en consecuencia es necesario que el sujeto posea habilidades del 

pensamiento que le permitan desenvolverse óptimamente dentro de un entorno por muy 

distinto se parezca el entorno en donde se desarrolló puesto que posee mecanismos de 

adaptación. 

  

  La selección ambiental, está relacionada a los valores y creencias de las personas 

que no corresponden a un medio determinado, por lo tanto cuando no  puede adaptarse 

a este contexto lo inteligente desde el punto de vista ambiental es el cambio de 

ambiente. Dicho de otro modo si un sujeto se relaciona con sujetos de otros principios y 

valores que no corresponden al propio tienen la posibilidad de retirarse de ese medio 

puesto que estaría afectando a sus propios valores. 
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 La transformación ambiental, se determina en función de que,  cuando no se 

puede adaptar o cambiar el medio, entonces lo inteligente es trabajar por la 

transformación del ambiente. Supeditándolo a las habilidades, intereses y valores 

propios de la persona  (Huaytalla et. al. 1988. p. 85); consecuentemente existe el reto 

de cambiar la forma de vida, transformar  la cultura de cuerdo a los intereses y 

necesidades de los sujetos comprometidos sin dejar de lado la práctica de valores,  en 

un contexto a fin de prodigarles lo necesario para un desarrollo óptimo, como ciudadano 

por lo tanto, está relacionado con el  pensamiento práctico, adaptativo y exitoso, puesto 

que, el éxito es el resultado de la compatibilidad entre los estilos de pensamiento 

personales e institucionales, mientras que el fracaso, con demasiada frecuencia, es más 

el producto de un conflicto entre estilos de pensamiento que de la ausencia de 

inteligencia o aptitudes.  

 

Por todo ello,  los estudiantes deben manejar  diversas habilidades del pensamiento que 

les permita enfrentar diversas situaciones y en diversos contextos, adaptarse a ello y 

actuar eficientemente ante los problemas, utilizando su entorno para satisfacer sus 

necesidades y procurar mejores y eficientes resultados, con menor tiempo y esfuerzo, 

por lo tanto se recomienda que se enseñe a la gente a pensar, cómo enfocar un 

problema, a preguntarse si lo está haciendo bien e indicarle cómo y cuándo ha de 

cambiar de estrategia; esto se logrará cuando se dote al estudiante de habilidades del 

pensamiento de los tres niveles literal, inferencial y crítico para poder enfrentar cada una 

de las nuevas experiencias, evaluando el proceso seguido  y el resultado obtenido..  

 

Por ello Sternberg  y Spear (1996  p.134) señalan que la mejor manera de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar sus capacidades analíticas es proporcionándole oportunidades 

para comparar, contrastar, analizar, evaluar y explicar. En tanto que en las capacidades 

creativas tienen que crear, inventar, imaginar, y suponer. En cuanto a las capacidades 
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prácticas, los estudiantes tienen que usar, utilizar, aplicar y poner en práctica sus 

habilidades del pensamiento  de tal manera que puedan convertir con éxito sus 

pensamientos en acción. En tal sentido Monereo. , Castillo. , Clariana., Palma  y Lluisa 

(2001)  destacan la labor del docente quien debe ayudar al estudiante a  poner en 

marcha las habilidades  que requieren  las  demandas educativas. Estos se enfocan  en 

la figura 1. 

FIGURA Nº 1 

TEORÍA TRÍADICA DE LA INTELIGENCIA 

Fuente: Tomado de  Sternberg. (1998) Los perfiles de  estilos y la inteligencia  Revista Electrónica. 

               Consultado el 26 de enero del 2011. 

La corriente cognitiva de la educación analiza la manera como el estudiante aprende, 

que mecanismos emplea para recibir información, como lo adquiere, de donde, como lo  

procesa, lo entiende, aplica lo que entendió y lo utiliza en otras situaciones de 

aprendizaje o vida cotidiana; por lo tanto constituye la tarea de muchos investigadores, 

Por ello es necesario que los docentes desarrollen estrategias de aprendizaje para 

optimizar los resultados. En tal sentido Cazares (1999) presenta un esquema en la cual 

se interrelacionan las teorías experiencial, componencial y contextual propuestas por 
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Sternberg con las habilidades del pensamiento  dentro del marco del desarrollo del 

pensamiento (Fig. Nº 2) 

FIGURA Nº 2 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Cazares (1999) Integración de los Procesos Cognitivos para el desarrollo de la 

Inteligencia. p. 126, adaptado por la investigadora.  

2.3 Pensamiento 

 

2.3.1 Definición 

 

En nuestros días nadie duda que una de las metas  fundamentales de la educación es 

enseñar a la gente a pensar, por ello definir el pensamiento o el acto de pensar se vuelve 

 

 

 

Inteligencia Contextual 
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difuso a causa de las diferencias en las posiciones pedagógicas y psicológicas a ser 

adoptadas; por ello conviene citar algunas definiciones tales como:  

 

Orlich, Harder, Callaban, Kauchak, Pendergrass, Keogh (1995) definen que el 

pensamiento “es un constructo, que se aplica a procesos que no se pueden ver sino que 

solamente se pueden observar de manera indirecta por medio de acciones o productos”. 

(p.379). Por lo tanto “proponen que el pensamiento es una combinación de 

conocimientos, habilidades  o procesos, y actitudes”, que se manifiestan cuando el 

estudiante actúa poniendo en evidencia lo que uno piensa acerca de algo y de qué forma 

lo hace. Coinciden con este planteamiento Zcchmeister y Jonson (1992) citado por 

Boisvert et al. (2004) quienes presentan el pensamiento crítico como un proceso en 

esencia activo, que desencadena la acción” (p. 19). Por ello es importante que el 

docente  ayude a los estudiantes a identificar y usar sus habilidades del pensamiento a 

través del uso de estrategias, pues constituye un elemento básico de la enseñanza. 

 

Por su parte Yarlequé (1998) afirma que el pensamiento es un proceso cognoscitivo, de 

carácter reflejo, a través del cual se descubren las relaciones internas, mediatas entre 

los fenómenos, pues trasciende la experiencia. (p.59). De igual manera Saiz (2002) 

alude  que el pensamiento es un proceso de adquisición de conocimiento, logrado 

mediante habilidades como las de razonamiento, solución de problemas o toma de 

decisiones, y que ese conocimiento adquirido permite lograr con mayor eficacia los 

resultados deseados “ (p. 7).  Así mismo, Villarini, (2003) afirma que es la capacidad o 

competencia para procesar información y construir conocimiento, combinando 

representaciones, operaciones y actitudes mentales en forma automática, sistemática, 

creativa o crítica para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 

soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas 

y medios para su logro. Por ende, el pensamiento, es el medio que permite a los sujetos 
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relacionarse con su medio, puesto que va a permitir entender, cambiar, traducir y 

transformar la realidad a partir del manejo de las habilidades del pensamiento. 

 

Por otro lado,  el MED (2007  b) refiere que es un conjunto de cualidades del ser humano 

cuya función fundamental consiste en interpretar y comprender el mundo, reflexionar 

racional y conscientemente sobre su propia existencia y solucionar con eficiencia los 

problemas y dificultades que le impone el medio ambiente en el que vive. (p.16). Por lo 

tanto, el modo de actuar en el contexto representa la forma como se procesa el 

pensamiento y que este acto  se apoya en las habilidades del pensamiento. Más 

ampliamente hoy en día se tiene en cuenta la definición de pensamiento crítico, que 

engloba aspectos más resaltantes de la acción del pensar, con un nivel de mayor 

jerarquía y mayor trabajo intelectual. Por su parte Boisvert et al.  (2004) refiere que 

Jonson (1992) analiza la definición de cinco autores al cual denominó “El grupo de los 

cinco”, a saber: Ennis (1985) definió al pensamiento crítico como un pensamiento 

razonado y reflexivo orientado a una decisión de creer o hacer, así mismo Lipman lo 

define como un pensamiento que facilite el juicio, confié en el criterio, sea auto correctivo 

y sensible al contexto. A sí mismo Mc Peck la define como la habilidad y la propensión 

a comprometerse en una actividad con un escepticismo reflexivo. De igual manera Paul 

señala que el pensamiento crítico es disciplinado y autodirigido.  

 

 De igual manera Meyers (1986) citado por López (2000) lo define como la “habilidad 

para formular generalizaciones, abrigar nuevas posibilidades y suspender juicios”, 

entendiéndose este último como ejercitar una mente abierta (Dewey  1982. citado por 

López et. al.) y el hecho de pensar por sí mismo nos lleva a afirmar que el estudiante ha 

adquirido o a automatizado algunas habilidades del pensamiento en el proceso de 

aprender a pensar y es consciente de los procesos que utiliza o emplea cuando procesa 

una información, pudiendo incluso identificar en que fallo y como podría mejorar su 

pensamiento. 
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En consecuencia en la presente investigación, dentro del enfoque de la psicología 

cognitiva, se define al pensamiento como la capacidad o facultad para procesar 

información y construir conocimiento, la misma que se evidencia en la acción, puesto 

que pensar es actuar, por lo tanto el proceso del pensamiento se evidencia en las 

respuestas que se da o emite. 

 

2.3.2  Formación del pensamiento 

 

Últimamente se escucha mucho que hay que aprender a pensar, pero ¿cómo se 

desarrolla este en el niño o niña? ¿qué mecanismos se activan? y ¿que necesita para 

activarse?, comenzaremos diciendo que muchos investigadores han tratado de explicar 

este fenómeno entendiéndolo como  el proceso que permite entrar en relación con el 

medio interno y externo, recibir información de este, identificarla, compararla, 

comprenderla, recordarla, evaluarla y aplicarla, entre otros, por ello se entiende que para 

formar esta capacidad en los estudiantes es necesario partir de estrategias 

pedagógicas, las cuales han de priorizar los mecanismos que permitan  activar, 

potenciar y mejorar el nivel de pensamiento de los estudiantes. 

 

Al respecto Luria (1977) citado por Yarleque et al. (1998) afirma que “el pensamiento 

solo surge cuando la percepción, la manipulación y la memoria no bastan para enfrentar 

exitosamente una situación. (p. 83). En consecuencia si deseamos que el individuo 

piense debemos presentarles diversos estímulos, o enfrentarlos a situaciones 

problemas para que evidencie sus procesos, estrategias o habilidades del pensamiento, 

por lo tanto, solo se evidencia el acto de pensar cuando se somete al estudiante a tareas 

con un nivel de exigencia donde se le permita activar los mecanismos necesarios para 

dar una respuesta adecuada.  
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Piscoya (2000) analiza el desarrollo  de las estructuras lógicas en los niños, en la cual 

refiere que existe dos aspectos del pensamiento, uno es el figurativo y el otro es el 

operativo (p.44),  el primero es una imitación de estados, que contempla en el área 

cognitiva la percepción, la imitación y la producción de imágenes mentales; en cuanto 

al aspecto operativo trata de las transformaciones de un estado a otro e incluye las 

operaciones intelectuales que son sistemas de transformación, donde, el pensamiento 

de los estudiantes transita de un nivel inferior a un estado de mayor nivel o superior (p. 

43). Por lo tanto, es prioritario que los estudiantes estén expuestos a diversos estímulos 

y que actúen directamente en él a fin de que puedan emplear sus habilidades del 

pensamiento.  

 

A sí mismo, afirma que la formación de las estructuras lógicas y matemáticas en el 

pensamiento humano no puede ser explicada solo con el lenguaje porque tiene sus 

raíces en la coordinación general de las acciones (p.49), puesto que  el pensar y el 

actuar, están íntimamente relacionados, apoya esta definición Saiz (2000); por tanto los 

actos que realizan las personas evidencian su forma de pensamiento y este solo se 

demostrará  cuando la persona se encuentre realmente motivada para ello, es decir, se 

enfrente a situaciones nuevas y disimiles que le van a permitir “detenerse a pensar” en 

cómo enfrentar la situación, para ello, pondrá en práctica  las habilidades del 

pensamiento que posee y que son necesarias para desempeñarse adecuadamente, 

además,  sea consciente de los pasos que da y como lograr el objetivo planteado, 

consecuentemente, le permita reformular sus procedimientos ante resultados  

desfavorables. Entendiendo que cada paso que se da, exige un nivel más elevado del 

pensamiento y el empleo de una habilidad del pensamiento más compleja, por lo tanto 

es necesario también, que desarrolle los diversos tipos de pensamiento a fin de que sus 

respuestas sean variadas,  pertinentes, productivas y constructivas.  
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2.3.3 Tipos de pensamiento 

 

La forma de pensar o como la persona piensa ha llevado a muchos estudiosos a 

reflexionar sobre este proceso y los procesos de sus respuestas, Cazares et al. (1999) 

afirma que la forma en que se aprende determina el tipo de pensamiento que se utiliza  

en diferentes situaciones (p. 20)  es por ello que existe una variedad de tipificaciones 

del pensamiento, a saber: 

 

En 1982  Bono  citado por De Sánchez  (1999) refiere que existe el pensamiento lateral 

y el pensamiento lineal compuesto por el pensamiento natural, lógico y matemático. A 

si mismo Yarlequé et al. (1998) Señala que existe el pensamiento  convergente y 

divergente  (p. 12) quién señala que  la primera  responde a  parámetros ya establecidos, 

cuyas respuestas son conocidas por él y otras personas, y la segunda busca dar 

respuestas diversas con soluciones poco conocidas apoyados en diversos aspectos a 

fin de que la respuesta sea la adecuada o pertinente con menor esfuerzo y entusiasmo 

por algo nuevo o diferente, por lo tanto esta promueve la creatividad y la imaginación.  

 

Entendiendo que el pensamiento en sí es un acto total, mayor que la suma de sus partes, 

puesto que lo que se visualiza es el acto en sí y no los  por menores Orlich et. al. (1995 

p. 382), presentan tres categorías del pensamiento- las mismas que hoy en día forman 

parte de la terminología  educativa como el pensamiento crítico, pensamiento para la 

solución de problemas y pensamiento creativo, aquí algunas de sus características: 

CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE TIPOS DE  PENSAMIENTO 

Pensamiento Crítico Pensamiento para la 

Resolución de 

Problemas 

Pensamiento Creativo 
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*Evaluativo por medio de 

criterios establecidos. 

*Escepticismo reflexivo 

* Juicio suspendido 

* Uso del análisis lógico 

sistemático 

* Analítico 

* Empírico. 

* Sistemático. 

* Emplea la heurística. 

* * Emplea los algoritmos. 

* Convergente. 

* Lineal 

* Intuitivo 

* Especulativo 

* Cuestionador 

* Sintetiza experiencias 

 

Fuente: Tomado de Orlich, Harder, Callaban, Kauchak, Pendergrass, Keogh (1995) Técnicas de 

Enseñanza (p.384) 

 

Cazares et al. (1999) presenta al pensador efectivo, refiere que es aquella persona que 

al realizar una tarea, deliberadamente define una intención, planifica, controla el 

proceso, corrige fallas, etc. posee habilidades que le permitirán llegar a respuestas 

inteligentes y acordes al problema en cuestión. También al pensador natural  no es 

consciente de los procesos del pensamiento que utiliza al estar resolviendo un 

problema, y el resultado que obtiene es producto del azar, debido a ello no puede 

retroalimentar su actividad mental, difícilmente hace correcciones y no puede usar una 

réplica en torno a su pensamiento para optimizar esfuerzos en actividades 

similares.(p.21) En consecuencia afirma que para “que el pensamiento sea efectivo, más 

que natural y se superen las deficiencias ocasionadas por los aprendizajes incompletos, 

es necesario obrar con la concientización de las habilidades del pensamiento o 

estrategias del proceso mental” (p. 22) por ello es importante que los estudiantes o 

personas pensantes deben saber el proceso de su pensamiento,  como se activa, que 

y como utilizar cualquiera de sus habilidades del pensamiento  en el momento pertinente 

y de modo eficaz a fin que puedan diseñar sus estrategias en la adquisición, selección 

y  manejo de la información. 

De Sánchez (2003) presenta el pensamiento circular como un conjunto de habilidades 

que le faculta  al estudiante para evaluar y mejorar sistemáticamente lo que piensa y 

hace. “Esto significa que además de entrenarse para pensar, debe saber los procesos 
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estudiados para analizar los pasos que va realizando cuando piensa o cuando realiza 

alguna tarea intelectual o psicomotora, comparar lo que desea lograr con los productos 

que obtiene, identificar errores y buscar alternativas para mejorar cada vez más su 

desempeño.” (p.25), en consecuencia se refuerza el hecho de la concientización del 

pensamiento donde el sujeto que piensa sabe lo que piensa y los pasos a seguir para 

mejorar sus resultados. 

 

Sternberg, Grigorenko, Ferrando, Hernández, Ferrándiz, & Bermejo. (2010). Señalan 

que ser inteligente es ser capaz de pensar óptimamente en una o más de las tres formas 

siguientes: analítica, creativa y práctica. Por lo tanto para conducirse de forma 

inteligente en los diferentes ámbitos es necesario disponer de un nivel óptimo y 

equilibrado de estos tres tipos de pensamiento analítico, creativo y práctico que 

complementan las características de un buen pensador, asertivo, constructivo, etc. 

 

En la década actual encontramos al pensamiento crítico, según Priestley et al.  (1996) 

es el procedimiento que nos capacita para poder procesar la información (p.15) este le 

permite a los estudiantes aprender, comprender, practicar y aplicar la  nueva información 

que reciben. A fin de que puedan integrar esta información a la cotidianeidad de la vida. 

Boisvert et al.  (2004) Señala que Paul considera que “existen dos formas del pensar 

crítico, el pensamiento crítico sofistico, que es “débil” y que sirve a los intereses de un 

individuo o grupo y el pensamiento crítico equitativo, es el “fuerte”, es el que toma en 

cuenta los intereses de una diversidad de personas o grupos y que integra a las 

habilidades del pensamiento crítico los valores de verdad, racionalidad, autonomía y de 

conocimiento personal, por lo dicho, es necesaria involucrarse en este tipo de 

pensamiento a fin de que se formen sujetos capaces de afrontar situaciones disimiles 

empleando sus propios mecanismos de auto aprendizaje, adaptándose a los cambios, 

o transformando su entorno pero teniendo en cuenta aspectos muy importantes que le 

permitirán desempeñarse eficiente y eficazmente. 
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2. 4. Habilidad 

 

2.4.1 Definición 

 

El término habilidad se emplea mucho en la educación, pero ¿qué se entiende por 

habilidad en esta perspectiva? y ¿qué son habilidades?, tales definiciones se 

encuentran en el marco teórico de la educación. 

 

Ennis (1985) citado por Boisvert et al. (2004) precisa que el pensamiento crítico no se 

limita a las habilidades sino que incluye a las actitudes, por lo tanto abarca una cantidad 

de operaciones cognitivas. De igual manera precisa que las capacidades son las abiliteis 

y las actitudes  son las disposition, entendiendo que la habilidad es una capacidad que 

se posee con un grado de perfección, de dominio excepcional en el ejercicio de una 

tarea.  (p.33).  De igual manera, Román et al.  (1999) precisa algunas definiciones 

utilizando el término habilidad, tales como: la capacidad es una habilidad general, la 

destreza  es una habilidad específica y la habilidad propiamente dicha es un paso o 

componente mental cuya estructura básica es cognitiva, (p.114)  determinando a la 

primera como proceso mental amplio, la segunda es intermedio y la tercera es reducido.  

 

Por su parte Yarleque y Velásquez (2007) refieren que las capacidades “están 

constituidas por dos componentes: conceptual y  procedimental, está ultima alude a las 

habilidades y destrezas así  como al manejo  de técnicas y estrategias  para ejecutar 

con éxito determinadas tareas”  (p. 15). También afirman que las habilidades poseen un 

componente biológico y un componente social, el primero se refiere a las 

predisposiciones con que nace la persona y lo segundo está constituido por el conjunto 

de estímulos socio-cultural y experiencias del individuo. De la misma manera, Sánchez 
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(2007 p. 9) afirma que la habilidad es la predisposición o potencial psíquico y comporta 

mental aprendido de todo ser humano, las mismas que pueden ser simples y después 

llegan a ser más complejas. Entendiéndose que existen estudiantes con limitaciones en 

el uso y manejo de las habilidades del pensamiento, debido a causas neurológicas, 

dificultades de lenguaje  o a la escasa estimulación de las mismas en su entorno.   

 

A su vez el MED (2007 b), dentro del enfoque que propone, la incluye al concepto de 

capacidad, definiéndola como:”macrohabilidades, o habilidades generales, talentos o 

condiciones especiales de la persona, fundamentalmente de naturaleza mental, que le 

permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana” (p. 14) aludiendo  

a las habilidades como parte de la capacidad y que estas tienen un componente mental. 

Por otro lado De Sánchez (2002) señala que la habilidad es la facultad de aplicar el 

conocimiento procedimental y puede referirse a la aplicación directa del proceso o a la 

evaluación y mejora de lo que se piensa y se hace. (p. 14)  puesto que, las conductas 

que observamos en los estudiantes, son producto de la práctica constante de las 

habilidades y que  las utilizan consciente o inconscientemente.(Monereo 2001 p. 18) de 

forma automática. 

 

Por lo tanto se concluye que, la habilidad es un componente mental  de estructura 

cognitiva, que puede ser biológico y social,  no pueden estar aisladas sino que se 

complementan con los contenidos, a la vez  se organizan de los simple a lo complejo y  

pueden ser manejables,  mejorables para procesar y manejar la información de esa 

manera ejecutar con éxito algunas tareas. 

 

2. 4.2 Clases de habilidades 

 

Los autores clasifican las habilidades según diversos puntos de vista, citaremos algunos 

que se encuentran relacionados al presente trabajo, a saber: 



41 

 

 

Boisvert et al.  (2004) presenta cuatro áreas de las habilidades cognitivas, importantes 

para desarrollar el pensamiento crítico: las habilidades de búsqueda, la de razonar, la 

de organizar la información y las relacionadas con la traducción. Así mismo Paul (1989) 

citado por el mismo autor,  proponen una lista de estrategias que comprenden tres 

categorías  del pensamiento crítico: las afectivas y cognitivas que conforman las 

macrocapacidades, y las estrategias cognitivas que comprenden las microhabilidades, 

a fin de que se tenga presente dos niveles de aprendizaje: el de las habilidades 

elementales del pensamiento crítico (microhabilidades) y el de los procesos de 

armonización de dichas habilidades (macrocapacidades) (p.48). Por tanto,  lo clasifica 

en microhabilidades y macrohabilidades.  

 

De igual forma, Priestley et al. (1996) señala que existen las habilidades del 

pensamiento las cuales forman parte de los niveles del procesamiento de la información, 

las mismas que permiten organizar el trabajo pedagógico, teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes, teniendo en cuenta, que habilidades del pensamiento  

posee y que habilidades del pensamiento necesita aprender a partir del aprendizaje de 

conocimientos. Por su parte, Lipman (1998) clasifica las habilidades en habilidades de 

investigación, razonamiento, formación de conceptos y de traducción (p. 92).  Sin 

embargo, existen muchas otras clasificaciones como las habilidades directivas,  

habilidades gerenciales, habilidades deportivas, habilidades motoras, habilidades 

sociales, habilidades comunicativas, etc.   

 

2.5. Habilidades del pensamiento 

 

2.5.1 Definición 
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En la terminología pedagógica utilizada actualmente se encuentra diversas expresiones 

como operaciones cognitivas, procesos mentales, operaciones mentales, procesos 

intelectuales, operaciones intelectuales, habilidades del pensamiento, etc.; todas ellas 

con un común denominador,  enmarcadas en la etapa de los procesos cognoscitivos del 

imput, ouput, dentro del enfoque de procesamiento de información.  

 

Pauker (1987) citado por Boisvert  et al.  (2004) señala que en los años ochenta,  el 

mundo de los negocios en Estados Unidos influencio, para que se desarrolle las 

“habilidades del pensamiento”  en los estudiantes, centrándose en el análisis y manejo 

de la información. En tal sentido, también se plantea que es esencial enseñar a los 

alumnos a pensar de modo crítico para que posean más armas para  confrontar diversas 

situaciones. Por lo tanto se busca desarrollar habilidades básicas, como analizar y 

sintetizar problemas, así como favorecer el juicio crítico. 

 

Desde el punto de vista del pensamiento crítico Boisvert et al. (2004) considera a las 

habilidades del pensamiento como estrategias de pensamiento que hace uso de las 

habilidades básicas, como una investigación que nos conduce a una conclusión 

justificada y como proceso donde se pone en práctica las habilidades necesarias y 

manifestar las actitudes adecuadas. Del mismo modo, Beyer (1984) citado por Orlich  et 

al.  (1995) afirman que las habilidades del pensamiento le permiten a la gente usar la 

información para resolver problemas. (p. 123), las cuales la dividen en micro habilidades 

como la aplicación y el análisis; y en macro habilidades que incluye la resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

Uno de los autores que trata sobre las habilidades fundacionales del pensamiento es 

Benjamín Bloon (1956) citado  por Orlich et  al.  (1995)  quien clasifica las conductas 

cognoscitivas en seis categorías  organizándolas desde las más simples hasta las más 

complejas, teniendo en cuenta que una se subordina a la otra. Son fundacionales por 

que forman la base para los procesos posteriores y más complejos, dando  a entender 
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que es jerárquica y los aprendizajes de los niveles superiores dependen del logro del 

conocimiento y las habilidades de los niveles más bajos. (p. 124). Las terminologías 

propuestas por Bloom están vigentes hoy en día, puesto que para trabajar las 

habilidades del pensamiento existen prerrequisitos o pasos a seguir para su adquisición;  

a la vez  permiten visualizar mejor las habilidades del pensamiento organizándolas de 

lo simple a lo complejo. 

 

Existen dos corrientes  de procesamiento de la información una centrada en los 

procesos de acción o realización, la cual busca descubrir los procesos utilizados para 

resolver problemas  desde el momento que se capta el problema hasta su solución; y la 

otra en los procesos ejecutivos, donde el individuo utiliza sus habilidades. Por lo tanto 

para Sternberg, citado por Ríos et al. (2000) “no basta con ver lo que las personas hacen 

cuando resuelven un problema, sino también hay que ver cómo y por qué deciden hacer 

lo que efectivamente hacen” (p. 394). Dado que para que el estudiante piense realmente 

se debe propiciarle estímulos que pongan en juego sus habilidades y estas se 

evidenciaran en sus respuestas, por lo tanto sus actos reflejaran su manera de pensar 

y el uso de las habilidades del pensamiento que pone en juego al realizar un trabajo. 

 

Según lo establece Landa (1981) citado por Ríos et al. (2000), señala que hay dos tipos 

de conocimiento: el conocimiento acerca de los objetos y fenómenos del mundo externo 

y el conocimiento acerca de las operaciones que se pueden realizar con ellos;  esta 

tipología puede referirse tanto a operaciones prácticas como a operaciones intelectuales 

e implica el uso de procesos cognoscitivos (p. 400). También cita a Piaget (1976 a) quien 

define a las operaciones intelectuales como acciones interiorizadas (no son ejecutadas 

materialmente sino simbólicamente) reversibles, que pueden ser invertidas y están 

coordinadas  e integradas a una estructura de conjunto. Por otro lado afirma que, 

Feuerstein (1980) las define como actividades que permiten organizar, manipular y 

actuar mentalmente sobre la información obtenida de fuentes internas y externas, las 
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mismas que constituyen las herramientas necesarias para que el estudiante actuara 

eficiente y eficazmente ante un problema  

 

El aprendizaje de conocimientos válidos para fomentar el desarrollo intelectual del niño 

precisa de su actividad en la interacción con el medio, pero precisa también de unas 

estructuras previas a partir de las cuales poder asimilar sus nuevas experiencias, de 

forma que al conjuntar estas dos premisas se producen continuas reequilibraciones 

cada vez más coherentes y acordes con la realidad Otra terminología empleada es de  

estrategias cognoscitivas, esta es adoptada en la psicología cognoscitiva, de la teoría 

de toma de decisiones. Para Ríos  et al. (2000) lo define como la forma de encadenar 

los eventos, usando los recursos intelectuales propios y demandas de la tarea  para 

guiar los procesos de pensamiento  hacia la solución de algún problema. (p.402). 

Teniendo en cuenta que la forma como secuenciamos las funciones cognoscitivas 

(prerrequisitos del pensamiento operacional) y las operaciones cognoscitivas nos 

permitirán utilizar una estrategia determinada. 

 

Los procesos mentales  consisten en el objeto legítimo de estudio científico, constituyen 

las operaciones del pensamiento capaces de transformar una imagen o representación 

mental en otra o en una actividad motora, se caracterizan por que se operacionalizan, 

se transforma en estrategia o procedimiento, inducen a acciones, guían el pensamiento, 

admiten reorganización, son susceptibles de práctica, existen por sí mismos, son 

independientes de la persona que los ejecuta, se transforma en una habilidad, están 

formados por una o más operaciones mentales, tienen un componente estructural, un 

componente funcional, un componente conceptual y un componente operacional. 

(Cazares et al. 1999 p. 43). Consiguientemente, forman parte de los procesos del 

pensamiento que emplea el sujeto que aprende. Sternberg (1985), citado por Huaytalla 

et. al. (1998) acentúa, la importancia de suministrar conexiones adecuadas entre las 

habilidades de procesamiento  que están siendo enseñadas a las situaciones de 



45 

 

procesamiento del mundo real. (p. 87). En consecuencia el papel del docente es la de 

viabilizar el uso de esas habilidades dentro del proceso del pensamiento a fin de que las 

respuestas a estos sean pertinentes y desarrolladas dentro de un contexto real con 

situaciones propias del entorno de los estudiantes. 

 

Aunque no hay una definición de habilidad del pensamiento plenamente satisfactoria y 

absolutamente compartida por todos los especialistas,  existen algunas características 

que se tomarán en cuenta para la investigación la misma que se refiere a procesos 

internos de la persona, que son utilizadas para procesar y transferir información, las 

cuales están organizadas de lo simple a lo complejo y son básicas para el proceso de 

aprendizaje, toda vez que constituyen las herramientas primarias del pensamiento,  

estas pueden ser enseñadas,  aprendidas; por lo tanto los profesionales de la educación 

y los padres de familia deben estimularlos desde sus primeros años  a partir de la 

estimulación temprana y la utilizando diversas estrategias lúdicas, gráficas, 

nemotécnicas, etc.  

 

2. 5.2 Tipos de Habilidades de Pensamiento 

 

Siguiendo la postura de Piaget citado por Flavell (1978), citado por Ríos et al.  (2000), 

quien considera a las habilidades del pensamiento como operaciones  intelectuales; 

diremos que se distingue tres tipos de operaciones: las lógico matemáticas de suma, 

resta, multiplicación, división, conservaciones, seriaciones, etc.  Las operaciones infra 

lógicas relativas al espacio, tiempo y velocidad  y las operaciones referentes al sistema 

de valores y la interacción personal. En consecuencia para desarrollar estas 

operaciones es necesario el empleo de las habilidades del pensamiento como 

mecanismos primarios para el desarrollo de estas otras habilidades mucho más 

complejas. Por lo tanto, el desarrollo intelectual consiste en un largo proceso que se 
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realiza por fases en un carácter secuencial, donde cada uno engloba a las anteriores 

dentro de un sistema estructural más amplio y complejo.  

 

Al respecto, Monereo et. al (2001 p. 94) hace referencia a ” la familiaridad o experiencia 

previa que el estudiante tiene con respecto a cada tipo de tarea [habilidad del 

pensamiento] como al grado de complejidad  que cada una de ellas comporta” , teniendo 

en cuenta la cantidad y dificultad  de los  procedimientos que precisa  su resolución, 

dado que existen habilidades del pensamiento que requieren de uno  o pocos 

procedimientos sencillos, mientras que otras habilidades requieren de una variedad de 

procedimientos más complejos. En consecuencia los estudiantes deben tener una idea  

de la dedicación y esfuerzo que requieren para alguna tarea, pudiendo elegir aquellas 

que sean rápidas  y de baja calidad o las muy lentas pero con una mejor calidad en 

cuanto a manejo de información.  

Dentro de esta clasificación encontramos  a Bloom  (1956) citado  por Orlich et  al. (1995)  

y sus seis niveles de habilidades fundacionales del pensamiento, que constituyen una 

herramienta básica para el trabajo pedagógico tanto en currículo, experiencias de 

aprendizaje, evaluación, etc.; teniendo en cuenta que el referido autor fue uno de los 

primeros en considerar a las habilidades del pensamiento dentro del proceso educativo 

denominado en esa entonces como objetivos específicos (cognitivos, afectivos y 

psicomotores)  los cuales están organizados jerárquicamente por niveles de lo general 

a lo particular , partiendo del conocimiento para llegar a la evaluación como un nivel alto 

dentro de la concreción del trabajo pedagógico los mismos que traslucen características 

propias en cada nivel.  

 

CUADRO Nº 2 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO POR BENJAMIN BLOOM 

Niveles Conductas características del estudiante 
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Conocimiento Recordar, memorizar, reconocer, recuperar 

Compresión Interpretar, traducir de un medio a otro, describir con 

las palabras de uno mismo. 

Aplicación Resolver problemas, aplicar información para producir 

algún resultado. 

Análisis Subdividir algo para mostrar cómo se reúnen sus 

partes, encontrar la estructura subyacente a una 

comunicación o mensaje, identificar motivos. 

Síntesis Crear un producto único y original ya sea en forma 

verbal o como objeto físico 

Evaluación Tomar decisiones de valor acerca de diferentes 

asuntos, resolver controversias o diferencias de 

opinión. 

 

Fuente: Tomado de Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, 

Hendbook 1: The Cognitive Domain, (Taxonomía de los Objetivos Educacionales: La clasificación de los 

objetivos educacionales. Libro 1: El dominio cognoscitivo), de Benjamín S. Bloom et. al. Derechos 

Reservados ©1956 Longman,inc. Citado por Orlich, Harder, Callaban, Kauchak, Pendergrass, Keogh et. 

al.  (1995) Técnicas de Enseñanza.  

 

Por su parte Orlich, et al.  (1995) refiere un cuadro que señala las habilidades del 

pensamiento relacionadas con el pensamiento eficaz, entendiendo esta como aquel 

pensamiento sistemático y continuo, que hace uso de los procesos del pensamiento,  

[habilidades del pensamiento] donde el estudiante evite juicios apresurados,  tolere la 

ambigüedad, cuestione en vez de aceptar y crea lo que demuestren las evidencias;  

dentro de un contexto donde se estimule a los estudiantes a pensar y usar sus 

habilidades, para procesar la información que recibe  a través de un proceso continuo y 

automatizado, sin ansiedad, reflexionando sobre qué,  cómo y porque  empleo tal o cual 

habilidad. 

CUADRO Nº 3 

HABILIDADES PARA EL PENSAMIENTO EFICAZ 
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Habilidades generales Habilidades para 

identificar ejemplos 

Habilidades a 

distinguir 

Observar 

Comparar/ contrastar 

Clasificar 

Inferir 

Interpretar 

Resumir 

Analizar 

Sintetizar 

Generalizar 

Elaborar hipótesis 

Imaginar 

Establecer criterios 

Patrones 

Relaciones 

Causa / efecto 

Suposiciones 

Errores de 

razonamiento 

Falacias lógicas 

Prejuicios 

Entre datos relevantes e 

irrelevantes 

Entre datos verificables 

y no verificables 

Entre problemas y 

proposiciones 

irrelevantes. 

 

Fuente: Tomado de Orlich, Harder, Callaban, kauchak, Pendergrass, Keogh et. al.  (1995) 

Técnicas de Enseñanza. P. 380 

 

Ríos et al.  (2000) propone las siguientes operaciones intelectuales: análisis, síntesis, 

comparación, seriación, clasificación, abstracción, generalización e inferencia. Señala 

que estas no constituyen un acto simple sino que son el resultado de varias operaciones 

intelectuales integradas unas en otras, la cual conduce a una complejidad creciente de 

las mismas. (p. 401) puesto que progresivamente los estudiantes se someten a 

ejercicios cada vez más complicados, por lo tanto, el aprender a aprender  no se refiere 

al aprendizaje directo de contenidos sino al aprendizaje de habilidades con las cuales 

aprender contenidos. (Huaytalla et al. 1998 p,79) dado que en la era actual, los 

contenidos se encuentran de muy diversas maneras, lo necesario es saber cómo 

encontrar la información, procesarla y utilizarla en la vida diaria y para ello es necesario 

dotar al estudiante de estas habilidades del pensamiento, a fin de que puedan 

desenvolverse adecuadamente. 

Tapia  (2007) señala que durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas [se concluye  que son análogas a 
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habilidades del pensamiento] que contribuyen a lograr el desarrollo de las estructuras 

mentales y de sus esquemas de conocimiento. (…) Según a la actividad de aprendizaje 

que apunta  Alonso (2000)  citado por Tapia, destaca a las siguientes: 

CUADRO Nº 4 

OPERACIONES COGNITIVAS  

Actividades de 
Aprendizaje 

Operaciones cognitivas 

Receptivas - Percibir/ observar.  

- Leer / identificar. 

- Escuchar. 

Actividades de 

aprendizaje memorísticas 

reproductivas: pretenden 

la memorización y el 

recuerdo de una 

información determinada:  

          

Retentivas: 

- Memorizar (retener) / recordar (recuperar, evocar). 

Memorizar una definición, un hecho, un poema, un 

texto, etc. recordar (sin exigencia de comprender) 

un poema, un efeméride, etc.  

- Identificar elementos en un conjunto, señalar un río 

en un mapa, etc. 

- Calcular / aplicar procedimientos. Aplicar 

mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución 

de problemas típicos. 

Actividades de 

aprendizaje 

comprensivas: pretende la 

construcción o la 

reconstrucción  del 

significado de la 

información con la que se 

trabaja utilizando 

Analíticas (pensamiento analítico) 

- Analizar 

- Comparar / relacionar 

- Ordenar / Clasificar 

- Abstraer 

Resolución de problemas complejos (pensamiento 

complejo) 

- Deducir / inferir 
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estrategias para relacionar, 

combinar y transformar los 

conocimientos. 

- Comprobar / experimentar 

- Analizar perspectivas / interpretar 

- Transferir / generalizar 

- Planificar 

- Elaborar hipótesis / resolver problemas / tomar 

decisiones. 

Criticas (pensamiento crítico) y argumentativas 

- Analizar / conectar 

- Evaluar 

- Argumentar / debatir 

Creativas (pensamiento creativo): 

- Comprender / conceptualizar (hacer esquemas, 

mapas cognitivos) 

- Sintetizar (resumir, tomar apuntes) / elaborar 

- Extrapolar /transferir /predecir 

- Imaginar (juzgar) /crear 

Expresivas simbólicas: 

- Representar (textual, gráfico, oral) / comunicar 

- Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical) 

Expresivas plásticas: 

- Aplicar y usar herramientas 

Actividades de aprendizaje 

meta cognitivas: pretenden 

la toma de conciencia de los 

propios procesos 

cognitivos. 

Metacognitivas: 

- Tener conciencia de los proceso cognitivos de 

aprendizaje. 

 

 

 Cuadro Nº 0004 Operaciones cognitivas de acuerdo a actividades de aprendizaje. 
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     (Fuente: Adaptado por el investigador en base a  L. Alonso (2000) citado por  Tapia, 2007. p. 26) 

   

Otros autores como Cazares  et al. (1999), señala nueve procesos básicos del 

pensamiento, tales como: Observación, comparación, relación, clasificación, 

ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación (p. 45), con estas 

habilidades los estudiantes definen su intención en una tarea, planifican, controlan el 

proceso, corrigen las fallas, etc., consecuentemente demuestran ser un pensador eficaz; 

por ende, el desarrollo de estas habilidades ha de constituir los pilares de una 

enseñanza y aprendizaje adecuados en estos tiempos por ser los mecanismos 

necesarios para un desempeño eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

2.5.3 Habilidades del  pensamiento por niveles 

 

Es preciso tener en cuenta algunos aspectos que cita Winocur (s.f) citado por Priestley 

et al. (1996)  quien afirma que todos los estudiantes son capaces de acceder a niveles 

más elevados del pensamiento, debido al desarrollo cognitivo de los estudiantes y a los 

estímulos que recibió desde su nacimiento. Así mismo, Piscoya (2000 p. 33) señala en 

relación al pensamiento científico,  que es un proceso en construcción y reorganización 

continua. 

 

Según Priestley (1996), Román (2004) y Orlich  et al. (1995)  las habilidades del 

pensamiento pueden ser enseñadas, aprendidas, son básicas para el proceso de 

aprendizaje; al pensamiento le favorece presentarlo en un contexto social, puesto que, 

un estudiante con limitaciones en el proceso de aprendizaje, no necesariamente tiene 

problemas de aprendizaje, sino más bien no ha sido adecuadamente estimulado en sus 
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habilidades y que este al ser sometido a un programa de enseñanza de habilidades 

podrá superar sus limitaciones y mejorar su rendimiento escolar, toda vez que se ha de 

suplir sus carencias y potenciar aquellas que tuviera, puesto que al dotarle de las 

herramientas necesarias para enfrentar diversas situaciones lo hará poniendo en juego 

sus habilidades del pensamiento, corregirlas en el camino e ir procesando otras a fin de 

que los resultados le sean favorable.  

 

Tal como lo señala Fogarty y McTighe (1993) citado por Boisvert et al.  (2004) el primer 

paso en el pensamiento crítico es que los estudiantes manifiesten cierto grado de 

competencia en el manejo de un abanico de habilidades del pensamiento, en segundo 

lugar, se ocupe del tratamiento de la información por ende maneje habilidades del 

pensamiento que le permitan  procesar adecuadamente la información, y finalmente, 

aplicar la información a su contexto,  para ello indudablemente debe manejar ciertas 

habilidades del pensamiento para que su desempeño sea el eficiente a través de la 

reflexión metacognitiva, a fin de que pueda evaluar el proceso seguido, los mecanismos 

que empleo y la forma como los empleo para poder mejorarlas o , cambiar  la estrategia 

que empleó. 

 

Priestley et al. (1996), refiere que la incorporación de la enseñanza de las habilidades 

de pensamiento y estrategias deberá hacerse siguiendo un orden progresivo: Se 

comenzara con las actividades que requieren procesamiento de información a nivel 

concreto o literal, para luego proceder al pensamiento del nivel inferencial o de 

aplicación de la información y, por último, se señalaran las actividades que requieren 

que los estudiantes ejerzan el pensamiento crítico y evalúen la información. (p. 86). 

Entendiéndose que el desarrollo de estas habilidades dependerán del desarrollo, 

madurez y experiencia vivida por los escolares, en el manejo y dominio de estas en el 

campo educativo, en la vida diaria y en el desempeño de un trabajo con éxito, por lo 

tanto, se establece una relación con lo propuesto por Stenberg en la teoría tríadica de 
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la inteligencia, donde menciona los  compontes experiencial, contextual y componencial, 

que agrupa a las habilidades del pensamiento en una estructura piramidal, los cuales 

están organizados secuencialmente o taxonómicamente de lo simple a lo complejo, de 

lo fácil a lo difícil. 

Al respecto, Orlich et al. (1995) señala que las taxonomías son un  sistema de 

clasificación jerárquica de clase o conjuntos por niveles o rangos, (p. 118)  Por lo tanto, 

los niveles más altos de una taxonomía implican conductas más complejas que en los 

niveles inferiores, además, estos niveles altos se construyen sobre la base de las 

inferiores, consecuentemente , las de primer orden son las más simples que no 

requieren mayor esfuerzo para procesarla, a comparación de las de segundo  y tercer 

orden donde ya es necesaria el empleo de ciertas habilidades para procesarla. También 

señala que los estudiantes aprenden las habilidades del pensamiento conjuntamente 

con los conocimientos, no se puede trabajar las habilidades del pensamiento de manera 

aislada, sino que para ser desarrollada necesitan de un conjunto de conocimientos los 

cuales también estarán organizados secuencialmente. 

 

Bloom (1985), Román (2004), Piscoya (2000), Monereo (2001) precisan la importancia 

de organizar de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior a las habilidades del 

pensamiento, las mismas que se ajustan al desarrollo de las estructuras mentales de 

los estudiantes, pudiendo ser estimuladas y mejoradas; a partir de empleo de las 

mismas en las tareas que realiza tanto académica como física, social, recreativa, para 

la vida, entre otras. 

 

Por todo lo expuesto, en el caso de la presente investigación, con fines prácticos se 

adopta la clasificación propuesta por Priestley et al. (1996), quien las organiza, según 

su nivel de complejidad y orden progresivo; agrupándolas  en habilidades del 

pensamiento de nivel literal, inferencial y crítico; las cuales se relacionan al nivel de 

exigencia del pensamiento que se solicita al sujeto que aprende, según la tarea a 
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desempeñar, el momento, contexto , teniendo en cuenta que estas están relacionadas 

a las contenidos de las diversas áreas de aprendizaje, puesto que solas o 

independientes no se pueden abordar ni mucho menos desarrollarlas, estas  se 

visualizan en el grafico N⁰ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N⁰ 3 

NIVELES DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

MAURREN PRIESTLEY 
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Fuente: Tomado de Priestley (1996) Técnicas y Estrategias del Pensamiento Crítico. p. 86. 

 

2.5.3.1 Nivel Literal. 

 

Según Romano (1995) citado por  Boisvert  et al.  (2004) las habilidades básicas 

constituyen la base de los procesos de pensamiento,  son las relativas a la información, 

de igual manera el Ministerio de Educación [MED] (2007 a) refiere que en la etapa inicial 

del camino hacia el pensamiento crítico los docentes deben ofrecer al estudiante 

actividades que estimulen el desarrollo de los sentidos (p. 54). Así también Bloom (s.f.) 

citado por Ruiz  et al. (2007) señala que en este nivel los estudiantes  tienen un idea 

superficial de los que trata la materia estudiada.(p. 274) entendiendo que son los 

primeros mecanismos por el cual los estudiantes  se relacionan con su entorno, pueden 

utilizar un modelo multisensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede utilizar los 

órganos del gusto y del olfato para presentar la información que se desea que el 

estudiante procese.  

 

Percibir.- Según Priestley et al. (1996) percibir es ser consciente de algo a través de 

los sentidos: de lo que escuchamos, vemos, tocamos y degustamos; es tener conciencia 

de la estimulación sensorial., por lo tanto es oír - ver – y tocar (p.91) por lo tanto se pone 

en juego los sentidos.  Así mismo, para el MED (2007 a) cuando se recibe información 

del medio  a través de los órganos sensoriales: se escucha, ve, toca, huele y degusta, 

se produce el proceso de percepción que es el nivel más elemental de todo el proceso 

(p. 54).  
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De la misma manera, Vigostki 1956, Bruner 1957, Leontiev 1959, Zaparozhets 1967, 

1968 y Luria 1974, 1981 citados por Yarleque  (1994) consideran a la percepción como 

un fenómeno activo de búsqueda de la información. (p. 99). Por lo cual, la primera 

estrategia pedagógica ha de ser presentar a los estudiantes diversas situaciones donde 

pueda poner en juego sus sentidos para captar la información, la capacidad mental, la 

personalidad del sujeto, sus experiencias y cultura, a fin de que se pueda construir la 

imagen mental del estímulo presentado. 

 

Observar.- Según Cazares et al. (1999) y De Sánchez et al. (1995)  es la actividad 

mental que consiste en la identificación de características de un estímulo determinado, 

sea este un  objeto, hecho o situación  sea concreta (objeto en sí) o abstracta 

(representación del objeto), de igual modo la observación puede ser directa (uso de los 

sentidos) o indirecta (a través de otras personas) (p. 47). Así mismo, Priestley et al. 

(1996) refiere que, es advertir o estudiar algo con atención, cualesquiera que sean los 

sentidos que en ello se emplean. Es lo que nos permite obtener información para 

identificar cualidad, cantidad, textura, color, forma, número, posición, etc.( p.93) De igual 

manera afirma que es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que 

van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de 

información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, 

tacto, sentidos kinestesicos, y cenestésicos) para estar al pendiente de los sucesos y 

analizar los eventos ocurrentes en una visión global en todo un contexto natural; de este 

modo la observación no se limita al uso de la vista.  

 

El MED  (2007 a)  afirma que a medida que aumentan los estímulos se presta mayor 

atención y se fija con más precisión en ellos hasta distinguirlos cabalmente (p.56) por lo 

tanto, para que un estudiante se muestre atento,  se debe exponerlo a diversos 

estímulos,  algunas veces se requiere de varios sentidos para observar por ello es  muy 
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importante usar todos los sentidos para desarrollar las habilidades básicas, de igual 

forma, tomar consciencia de estos dos momentos (abstracto y concreto) para lograr una 

mejor observación, pues el primer momento permite, en la medida que se usen todos 

los sentidos una perspectiva más amplia y completa de la observación y el segundo 

momento se relaciona con la reconstrucción mental que se hace del objeto de 

observación. 

 

 Discriminar- Para Priestley (1996) es ser capaz de reconocer una diferencia o de 

separar las partes o los aspectos de un todo (p. 95) en tanto que,  el MED (2007a) 

coincide que es lo que hace capaces de reconocer una diferencia o los aspectos de un 

todo. Luego se compara, contrasta  y recién entonces se está en condiciones de 

nombrar e identificar. (p.56) dicho de otro modo es la capacidad de dar respuestas 

conductuales de modo  automáticas y uniformes,  basadas en el reconocimiento de 

estímulos particulares (Agüero 2008). Por su parte Gagne,(s.f) citado por Rosales 

(2003)  refiere que discriminar,  es distinguir entre las características de un objeto y los 

símbolos que se usa, puesto que desde pequeño los estudiantes discriminan entre 

forma, tamaño, color, etc., luego lo hará según las pautas del docente. 

Consecuentemente,  un niño, podrá discriminar cuando separe objetos diferentes a  los 

demás objetos mostrados, puesto que encontró aspectos diferentes uno de otro objeto.  

 

Nombrar – identificar-  Consiste en utilizar una palabra para identificar a una 

persona, un lugar, una cosa o un concepto; es saber designar un fenómeno. El nombrar 

las cosas nos ayuda a organizar y codificar la información para que ésta pueda ser 

utilizada en el futuro. La habilidad de nombrar o identificar es un prerrequisito para todas 

las habilidades de pensamiento que le siguen. (Priestley  et al. 1996 p. 98) por su parte 

el Ministerio de Educación  (2007 a) señala que consiste en utilizar palabras y conceptos 

para reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno, este proceso 
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se lleva a cabo señalando, detalles, asignando un significado, o codificando la 

información para que esta sea utilizada en el futuro, de manera automatizada,  puesto 

que, va a permitir  a los estudiantes desarrollar diversas actividades o estrategias para 

el logro de los aprendizajes. 

 

Empareja– Según Priestley et al. (1996) denominado empareja, es la habilidad de 

reconocer e identificar dos objetos cuyas características son similares: dos cuadrados, 

dos niños, etc. requiere ser capaz de reconocer dos objetos que tengan exactamente 

las mismas características, separarlos de los demás y formar con ellos una pareja o par. 

(p. 100), a fin de que se pueda establecer entre ellos diversas relaciones; por su parte 

el MED (2007a) afirma que, consiste en la habilidad de reconocer e identificar objetos 

cuyas características son similares o parecidos. (p.56), estas características permitirán 

establezcan relaciones de jerarquía, secuencia, singular – plural, femenino- masculino  

alto, bajo, etc. entre los objetos observados. 

 

De Sánchez et al. (1995) refiere que, el proceso de relación se da una vez que se 

obtienen datos, producto de la observación y de la comparación, la mente humana 

realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos: entre los 

informes, las experiencias previas y teorías. Establecer relaciones es conectar los 

resultados de la exploración, vincular información y por lo tanto, realizar una habilidad 

de pensamiento un poco más compleja que las anteriores, donde los estudiantes 

puedan encontrar y establecer relaciones entre dos objetos o más 

 

Identificar detalles.-  Implica poder distinguir las partes o los aspectos específicos de 

un todo. Puede ser que los alumnos necesitan recordar detalles o información específica 

de una historia, o reconocer los detalles de una ilustración. (Priestley  et al.1996 p.102) 

esto ayuda a los estudiantes tener una visión más clara de lo que quiere desarrollar, sea 
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un texto, un problema matemático, una figura, etc; puesto que le va a permitir centrarse 

en el aspecto que necesita trabajar distinguiéndolo de las múltiples situaciones que se 

le presentan.  

 

Recordar – Según Priestley et al. (1996)  recordar algo requiere que se extraiga de la 

memoria ideas, hechos, terminología, fórmulas, etc.  Por lo tanto consiste en el acto de 

incorporar a la conciencia la información del pasado que puede ser importante o 

necesaria para el momento presente. (p. 105). Así mismo Bloom citado Orlich et al.  

(1995) afirma que es reconocer y traer a la memoria información relevante de la memoria 

de largo plazo, lo asocia con el nivel de  conocimiento, que afirma que proporciona la 

materia sobre la cual se construye las categorías más altas o superiores y estas pueden 

ser: Recordar hechos o de porciones de información específico (¿Quién es el presidente 

del Perú?, recordar terminología o definiciones (¿Qué es un sustantivo?) y recordar 

convencionalismos o reglas de uso (¿Qué va al final de una oración?). Esta habilidad, 

es muy importante en el trabajo pedagógico, puesto que constituye una condición básica 

del proceso de aprendizaje por ser parte del uso y desarrollo de la memoria de corto y 

largo plazo, la cual se evidenciara en el momento de la ejecución de las diversas 

estrategias donde pondrá en juego su habilidad de recordar datos, hechos, fechas, 

números, etc. extraídos de su memoria.  

 

Secuenciar – ordenar-  Cazares  et al. (1999)  la define como el proceso mental que 

consiste en establecer una secuencia entre objetos, hechos, seres, etc. basándose en 

la identificación de las características que cambia (p.54) para ello se debe tener en 

cuenta el tipo de conocimiento de la persona que puede ser de tipo semántico o 

procedimental.  Para Priestley et al. (1996) consiste en disponer las cosas o las ideas 

de acuerdo con un orden cronológico, alfabético o según su importancia. (p. 109). A lo 

dicho  el MED (2007 a)  refiere que consiste en catalogar en secuencia la información, 
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ya sea en orden cronológico, alfabético o según su importancia, para que pueda ser 

localizado en la memoria de corto ó largo plazo utilizada en el futuro. Consiste también 

en categorizar la información o clasificarla en clases ordenadas según algún criterio. 

 

La habilidad de secuenciar, permite a los estudiantes ubicarse en el tiempo y en el 

espacio, dado que sitúa hechos, sucesos o números en un primer, segundo y tercer 

momento, así como en primer lugar, luego y después; donde la elaboración de líneas 

de tiempo le permitirá secuenciar estos hechos y organizar su información para que 

pueda ser ubicado en su memoria de corto o largo  plazo. Monereo (2001 p.107) señala 

que además de identificar la secuencia en las acciones de un procedimiento, se puede 

pedir al estudiante que juzgue o valore su correcta utilización desde el punto de vista de 

la lógica interna de los pasos a seguir, identificando y explicando el porqué de cada 

secuencia. 

 

2.5.3.2  Nivel Inferencial. 

 

Fogarty y McTighe (1993) citados por Boisvert et al. (2004) señalan que en los años 

ochenta, las investigaciones sobre el proceso de pensamiento, se centran en el 

tratamiento activo de la información, es decir, en este nivel se tendrá en cuenta las 

habilidades del pensamiento que permitirán a los estudiantes procesar la información 

que reciben de su entorno. Así  mismo Priestley et al. (1996) señala que en este nivel 

los estudiantes demuestran en qué forma aplican la información que recibieron (p. 57) 

entendiendo que estas habilidades se fortalecerán con el trabajo en equipo y el uso de 

organizadores. Por su parte Bloom (s.f.) citado por   Ruiz et al. (2007) señala que en 

este nivel los estudiantes “comprenden”, captan el significado y pueden trasladar a otros 

contextos la información recibida (p. 274). Consecuentemente, en este nivel ya se  tiene 

conciencia de que habilidades utilizar para procesar, manipular la información haciendo 
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uso de sus saberes previos y acomodando la nueva versión en la capacidad mental del 

sujeto. 

 

Inferir –  Priestley et al. (1996) afirma que inferir es utilizar la información que 

disponemos para aplicarla o procesarla con miras a emplearla de manera nueva y 

diferente. Cuando hacemos inferencias estamos procesando o haciendo algo con la 

información que recibimos. ( p. 113). Para el MED (2007 a) consiste en adelantar un 

resultado sobre la base de ciertas observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir 

adecuadamente hay que saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo 

secundario, lo relevante de lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo. (p. 56). 

Los estudiantes, se encuentran expuestos  a sucesos, hechos, escenas, titulares o 

situaciones diversas que le invitan a “imaginar” que es lo que está sucediendo, y emitir 

sus hipótesis a partir de los indicios que percibe, así mismo, puede experimentar con 

diversos materiales u objetos para lograr otros resultados, esto se va evidenciar, 

siempre y cuando el estudiante posea dicha habilidad. 

 

Comparar – contrastar –  Cazares et al. (1999)  refiere que es el proceso mental 

basado en la observación de dos o más objetos hechos o situaciones mediante el cual 

se identifican características semejantes y diferentes, correspondientes a una misma 

variable. (p. 48) cuando se establecen semejanzas se puede llegar a discriminar, y 

cuando se identifican semejanzas se puede llegar a la generalización. De igual manera 

Priestley et al. (1996), dice que  comparar es examinar los objetos con la finalidad de 

reconocer los atributos que los hacen tanto semejantes como diferentes. Mientras que 

contrastar es oponer entre si los objetos o compararlos haciendo hincapié en sus 

diferencias. (p. 116). Así mismo el establecimiento de diferencias y semejanzas entre 

personas, objetos, eventos o situaciones, permite generalizar, el de diferencias el 

particularizar y como consecuencia de ambos comparar.   
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Para De Sánchez et al. (1995) el proceso de comparar consiste en el establecimiento 

de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones, el 

establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el particularizar y 

como consecuencia de ambos comparar (p. 36)  En la comparación el concepto de 

variable facilita el proceso, se trata de identificar y especificar, variable por variable, las 

características que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones 

que se comparen, sean semejantes o diferentes entre sí. De la misma forma, para el 

MED (2007 a),  consiste en examinar los objetos de estudio con la finalidad de reconocer 

los atributos que los hacen tanto semejantes como diferentes. Esta habilidad 

indudablemente exige un mayor dominio de otras habilidades de menor jerarquía, a fin 

que se pueda reconocer las semejanzas y diferencias  entre los objetos y para ello es 

necesario poder haber percibido, discriminado,  identificado, etc. 

Categorizar – Clasificar – Cazares et al. (1999) refiere que la clasificación es un 

proceso mental mediante el cual se agrupa objetos o conceptos o componentes en 

clases, de acuerdo con un criterio específico (p.53). A lo dicho,  Priestley et al. (1996)  

refiere que consiste en agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado; por 

ejemplo todos los animales que viven en el bosque, todos los objetos rojos, toda la gente 

a la que no le afecta la crisis económica. (p. 120). Permitiéndoles formar sub categorías 

o grupos de acuerdo a sus propios criterios.  

 

Así mismo para  el MED (2007 a), consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose de un 

criterio determinado que, por lo general es lo que resulta esencial en dicho clase. Por 

ejemplo todos los animales que se alimentan de carne (carnívoros), toda la gente que 

vive en las ciudades (p.57). De Sánchez et al.  (1995) afirma que el poder identificar 

semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida para comprender y 

aplicar el proceso de clasificación. Por lo tanto  la clasificación es un proceso mental 

que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus 
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semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental. La 

clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se 

han visto, así como,  identificar o definir conceptos y plantear hipótesis.  

 

Describir – Explicar –  Para Priestley et al, (1996) es enumerar las características de 

un objeto, hecho o persona. De igual manera, para el MED (2007 a)  es el proceso 

mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del 

objeto, hecho o persona, situación, teoría, etc.(p. 57) . Se puede describir: de lo general 

a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, etc. dependiendo del propósito de la 

descripción y del público al que va dirigido, evidentemente en esta habilidad se pone en 

juego los sentidos a fin de tener en cuenta todos los rasgos característicos del objeto en 

mención.   De Sánchez et al. (1995) señala que describir es dar cuenta de lo que se 

observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, 

describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o 

situación. En el nivel reflexivo de pensamiento (analítico) también se describen las 

relaciones, las causas y sus efectos, los cambios que se presentan en esos objetos, 

situaciones y fenómenos. 

 

Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma oral o escrita, por 

lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y de 

cómo se presentan los datos, por ello se debe seguir un orden y utilizar un lenguaje 

claro y preciso. Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de 

preguntas guía, por ejemplo, para describir a: persona: ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo 

se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica?, a un objeto: ¿Qué es? ¿Qué tiene? 

¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? Y a un evento o situación: 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? 
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Para Priestley et al. (1996) y el MED (2007 a) explicar consiste en la habilidad de 

comunicar cómo es o cómo funciona algo. Explicar es manifestar el porqué de un objeto, 

el hacer claro y accesible al entendimiento un discurso o situación. Es decir o expresar 

lo que se quiere dar a entender o manifestar, con palabras, gestos, actitudes, esquemas, 

textos, etc. Por lo tanto, una explicación es aquella forma de razonamiento que intenta 

responder a la pregunta "¿por qué?", dar una respuesta a  los porqué de la vida, nos 

lleva a utilizar razones o argumentos que permitan aclarar las ideas o suposiciones. 

 

Causa – Efecto –  Consiste en vincular la condición en virtud de la cual algo sucede 

o existe con la consecuencia de algo. Mientras que la causa explica por qué sucede 

algo; el efecto es lo que sucede  (Priestley et al. 1996 p.127). Para el MED (2007 a)  

consiste en vincular la condición que genera otros hechos, siendo estas últimas 

consecuencias del primero. (p. 58). Evidentemente, que cuando un estudiante posea la 

habilidad podrá identificar los hechos y/o sucesos, estableciendo la causa u origen del 

efecto, entendiendo que   nada de lo que ocurre en la vida, en las personas, en las 

cosas, ocurre espontáneamente, puesto que  todo tiene una causa, no hay causa sin 

efecto, ni efecto que no tenga una causa, en lo físico y en lo espiritual. 

 

Predecir – Estimar –  Según Priestley et al (1996) y el MED (2007 a) es utilizar los 

datos que tenemos a nuestro alcance, para formular con base en ellos sus posibles 

consecuencias, tener en cuenta las experiencias pasadas, prestar atención a los 

detalles, comprender el significado de los datos tener práctica para pensar acerca de 

las posibles consecuencias que pueden tener los acontecimientos y la información con 

la que contamos (p. 132).  Por ejemplo, si el cielo está nublado predecimos que es muy 

probable que vaya a llover. Por lo tanto es anticiparse al futuro, basándose en indicios 

conocidos que dan resultados también  conocidos, así también como anticiparse al 
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contenido de un texto, a partir del título de la lectura, o lo que va a suceder en el texto 

viendo la imagen. 

 

Analizar.-  Cazares et. al  (1999) lo define como el proceso que consiste en 

descomponer un todo en los elementos que lo integran de cuerdo a uno o varios criterios 

previamente establecidos a fin de poder manejar la información. (p. 57) este es útil para 

el desarrollo del pensamiento crítico,  para Priestley et al.  (1996) es separar o 

descomponer un todo en sus partes, con base en un plan o de acuerdo con determinado 

criterio. A la vez ayuda en la solución de problemas, identificar elementos o factores que 

concurren en él y las que se han de considerar para la solución y nos permite entender 

y manejar mejor la información, se puede trabajar en grupos cooperativos. (p.137). Así 

mismo,  Bloom (1994) citado  por Orlich et al. afirma que es descomponer el 

conocimiento en sus partes y pensar en cómo estas se relacionan con su estructura 

global. El MED (2007 a ) refiere que es separar o descomponer un todo en sus partes, 

siguiendo ciertos criterios u orientaciones. Por consiguiente,  no sólo consiste en 

identificar cada una de las partes, sino también de qué se trata cada una a fin de que 

pueda integrar en un todo y comprender el concepto más ampliamente. 

 

Resumir – Según Priestley et al. (1996) es  exponer el núcleo de una idea compleja 

de manera concisa, para ello debemos entender lo que se ha leído o aprendido de modo 

que resulte posible exponerlo sucintamente y que sea accesible. (p.143). Así mismo, 

consiste en exponer el núcleo, lo esencial de una idea compleja, de manera concisa, es 

la recomposición de un todo por la reunión de sus partes, es el procedimiento a través 

del cual se va de lo simple a lo compuesto, de los elementos a sus combinaciones. 

(MED,  2007a.  p. 58).  
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Resumir es sinónimo de síntesis, por ello, esta constituye, un complemento del análisis 

que permite, incorporar todos los elementos y variables identificados de manera integral, 

y en base a las ideas centrales (MED 2007 a) entendiendo que esta habilidad es un 

proceso en la cual se combinan las partes para crear un patrón o estructura que no 

existía antes (Bloom s.f. citado  por Orlich, et al.1994 p. 136) a la vez refiere que se 

estimula  la conducta creativa del estudiantes, puesto que hace uso de organizadores 

de conocimiento para resumir textos, los cuales asociados a diversos gráficos estimulan 

el pensamiento y la creatividad.  

 

Generalizar – Priestley et al. (1996) y el MED et al. (2007 a)  afirman  que es la 

habilidad que consiste en aplicar una regla, principio o fórmula en distintas situaciones, 

una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a 

nuevas situaciones de manera que no es necesario aprender una regla para cada 

ocasión (p.148). A su vez, Yarleque et al. (1994) señala que la comparación conduce a 

la generalización (p. 141) puesto que al establecer las comparaciones entre diversos 

objetos encontramos aspectos comunes a estos que pueden ser sustanciales o 

superficiales, los cuales permite llegar a una generalización, ero la generalización es 

más acertada cuando los aspectos  comunes encontrados son sustanciales. Así 

también, consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal suerte que sea 

válido a otro de las mismas clase porque no son conocidos, es decir, abstraer lo que es 

común en un hecho u objeto para formar un modelo que comprenda todos los ámbitos 

de la vida cotidiana.  

 

2.5.3.3 Nivel Crítico. 

 

Fogarty y Mctighe (1993) citado por Boisvert et al. (2004), señala que la tercera etapa 

del proceso de pensamiento, se caracteriza por la aplicación de la habilidades y 
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procesos del pensamiento a diversas situaciones del ámbito escolar y de la vida 

cotidiana de los estudiantes, haciéndose hincapié a la utilización creativa y a la 

transferencia de estas como medios de la reflexión metacognitiva. (p. 57). De igual 

modo, Romano (1995) citado por Boisvert et al. (2004) señala que las habilidades 

metacognitivas permiten dirigir y controlar las habilidades básicas y las estrategias de 

pensamiento mediante las operaciones de planeación, vigilancia y evaluación que lleva 

a cabo el individuo por lo que atañe a los procesos de su pensamiento. (p.18) Así mismo 

el MED (2007 a)  dice este, es el nivel más alto desarrollo de la capacidad del pensar 

críticamente, porque aquí los estudiantes están en condiciones de debatir, de 

argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades ya adquiridas 

en los niveles literal e inferencial. 

 

Resolución de Problemas –  Priestley et al. (1996) afirma que requiere el uso de 

todas las habilidades del pensamiento y se divide en cinco etapas (p.152). A su vez, el 

MED (2007 a) señala que esta habilidad requiere del uso de todas las capacidades 

específicas correspondientes al nivel literal e inferencial, e ir abordando paulatinamente 

los  niveles de pensamientos más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor. 

 

Evaluar.- Cazares et al. (1999) refiere que es el proceso mediante el cual se elaboran 

juicios de valor con base en la comparación e identificación de discrepancias entre un 

ideal y una realidad, o bien entre dos realidades (p. 62) De igual manera Priestley et al. 

(1996) afirma  que evaluar  requiere el análisis de los datos y la utilización de diversas 

habilidades básicas del pensamiento para elaborar juicios con base en un conjunto de 

criterio internos o externos. (Juzgar, criticar, opinar) (p. 158)  esta habilidad 

consecuentemente permite que los estudiantes puedan otorgar el valor que le 
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corresponde a un objeto, hecho o suceso al que ha previamente analizado de acuerdo 

a su modo de pensar, valores y experiencias vividas.  

 

Juzgar - Criticar.- Consiste en elaborar una forma de juicio  sobre algo, previa la 

reflexión y comparación de ideas o datos, así mismo criticar basándose a normas 

establecidas utilizando un conjunto de criterios, que previamente se han definido. A nivel 

académico la crítica es una actitud cuestionadora, interrogativa y reflexiva que apunta 

necesariamente a establecer un juicio o evaluación personal sobre los aspectos 

centrales del tema en cuestión basados en sus principios y valores adquiridos, tratando 

de entender los puntos de vista de los demás, rescatando los valores morales de una 

sociedad diversa. 

 

Para Priestley et al. (1996) las habilidades del pensamiento del nivel crítico permiten  a 

los estudiantes analizar los argumentos, reflexionar sobre las los significados e 

interpretaciones personales a fin de considerar críticamente los datos para examinar su 

calidad, consistencia y valor, a fin de que puedan llegar a las consecuencias y al balance 

final de la información. De modo que ello les permita justificar sus decisiones (p. 158) 

Las capacidades específicas de evaluar, juzgar y criticar, así como de dar una opinión 

personal, ocupan el lugar más alto de la jerarquía de habilidades del pensamiento. 

 

2. 5.4 Programas para las habilidades del pensamiento.- Desde la década de 

los 60 se ha venido estudiando sobre cómo mejorar los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes entendiéndose que el proceso de aprender está relacionado con el acto 

computacional o de procesamiento de información y dentro de esta corriente se han 

desarrollado programas para desarrollar las habilidades del pensamiento en los 

estudiantes. Orlich,  et al.  (1995) presentan el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 5 
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PROGRAMAS DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

PROGRAMA AUTOR PROPÓSITO O 

ÉNFASIS 

Habilidades del 

pensamiento de orden 

superior 

Stanley Pogrow Programa 

compensatorio, 

habilidades básicas de 

aprendizaje y de 

solución de problemas, 

años escolares 3 – 6. 

Enriquecimiento 

Instrumental 

Reuven Feuerstein Desempeño 

cognoscitivo global de 

adolescentes de bajo 

rendimiento, produce 

aprendices autónomos. 

Grupo para la 

investigación 

cognoscitiva 

Edward de Bono Habilidades 

cognoscitivas para la 

vida diaria; solución 

creativa de problemas. 

Filosofía para niños. Matthew Lipman Pensar acerca del 

pensamiento excelencia 

en todos los aspectos 

del pensamiento. 

Razonamiento 

estratégico 

Albert Upton, John 

Glade 

Uso conciente de seis 

habilidades bñáicas del 

pensamiento para la 

vida eficaz. 



70 

 

Estructura del intelecto Mary Meeker, J. P. 

Guilford 

Capacidades básicas 

del pensamiento crítico 

de nivel superior 

Sinequismo William Gordon Slución creativa de 

problemas. 

 

Fuente: Arthur L. Costa , ed., Developing Minds. Alexandria, Va. : Association for Supervisión 

and Currículo Development. 1985, pp. 187-243.  Citado por Orlich, Harder, Callaban, kauchak, 

Pendergrass, Keogh et. al.  (1995) Técnicas de Enseñanza. p. 392 

 

2.5.5 Aprendizaje y habilidades del pensamiento 

 

La educación peruana actual fundamenta su praxis en el desarrollo del pensamiento o 

acto de pensar, proponiendo a esta como herramienta fundamental para la formación 

de estrategias intelectuales y creativas.  Con frecuencia, en temas educacionales se 

salta a conclusiones respecto a cómo los niños y niñas aprenden conocimientos, 

capacidades, actitudes, valores, formas de aprender, etc. Este cuestionamiento nos 

lleva a distinguir con fines didácticos y analizar los procesos mentales [se concluye que 

se le denominará habilidades del pensamiento] que se emplean  en el acto del 

aprendizaje. 

En tanto que, Schmeck (1988) citado por Huaytalla  et. al (1998) señala que el 

aprendizaje es un subproducto del pensamiento, la huella que dejan nuestros 

pensamientos, en realidad, aprendemos pensando, y la calidad del aprendizaje viene 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos. Por eso aprender es aprender a 

pensar  (p. 60) y reconocer que habilidades del pensamiento el estudiante  utiliza  para 

percibir, observar, identificar, relacionar, etc. la información que recibe de su entorno, 

con qué recursos cuenta, que estrategias, que habilidades emplea y asumir ello es 
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asumir como piensa es por ello que es necesario estimular a los estudiantes en esta 

tarea. 

 

A lo largo del tiempo se ha ido estudiando al pensamiento y sus diversas 

manifestaciones, en el año 1993, Fogarty y McTghe  citado por Boisvert et al. (2004), 

señala  que la enseñanza del pensamiento, en este caso,  pensamiento crítico  se dividió   

en tres fases: la primera a principios de los 80 donde  se hace hincapié en las habilidades 

del pensamiento, en una segunda fase, se centra en los procesos del pensamiento 

crítico y creativo, por lo tanto su prioridad es el tratamiento activo de la información  

practicando el trabajo cooperativo y el uso de organizadores y la tercera fase, se 

caracteriza por la aplicación de las habilidades y procesos del pensamiento a diversas 

situaciones del ámbito escolar y la vida cotidiana, en ella los alumnos son conscientes 

de sus propios procesos de pensamiento. 

 

En tal sentido, Tiedt (1988) citado por Orlich et  al. (1995) afirma que el problema no es 

determinar en qué materia o año escolar se debe enseñar las “habilidades para pensar”, 

ni tampoco consiste en estructurar una clase por separado para enseñar los procesos 

del pensamiento (…) el problema es cómo se pude presentar  de manera más eficaz su 

materia para usar la base actual de los estudiantes en cuanto a habilidades, 

conocimiento y actitudes para un desarrollo futuro” (p. 385) y aquí cabe resaltar la labor 

preponderante del docente quien  debe tener conocimiento del área curricular que 

enseña y de los procesos del pensamiento que va a desarrollar con los discentes que 

van a ser la base para lograr otros de mayor nivel o complejidad donde no solo sean 

conocimientos sino estrategias para  entender la complejidad de la educación actual 

inmersa en un mundo de tecnología cambiante. 

 

Autores como Brandt, 1984, Beber, 1988; Costa, 1985 citados por Boisvert et al. (2004) 

sugieren  tres conceptos para enseñar a pensar: la enseñanza “para” pensar, la 
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enseñanza “del” pensamiento y la enseñanza “sobre “el pensamiento. La primera 

significa “crear y apoyar un ambiente de aprendizaje que promueva y recompense el 

pensamiento disciplinado, razonado, y/o creativo” (p. 386) por  ello se debe dar las 

condiciones necesarias para la reflexión del pensamiento. La segunda  significa “que el 

docente instruye directamente a los estudiantes en el uso de  habilidades del 

pensamiento; una enseñanza del pensamiento sugiere la identificación, provisión, 

demostración, y práctica de dichas habilidades” (p. 389) por lo tanto, se debe explicar 

de forma precisa el uso de las habilidades del pensamiento. En cuanto a la tercera, se 

basa en el “supuesto de que mientras más sepan los estudiantes acerca del 

pensamiento como contenido, será más eficaz el ejercicio del mismo, puesto que se les 

ayuda para ganar un conocimiento y una base teórica para mejorar sus habilidades y 

procesos mentales” (p. 401) a fin de que puedan transferir esas habilidades a otros 

contextos tomando conciencia de los procesos cognitivos que emplea,  llegando  a la 

metacognición  por la cual,  el sujeto tiene conciencia de los procesos de pensamiento 

que usa mientras está pensando y por ello es útil ayudar a los estudiantes a adquirir el 

hábito de pensar sobre sus pensamientos y a enunciarlos. 

 

En tal sentido, para aprender las habilidades del pensamiento, se tomara la propuesta 

de Priestley (1996) quien afirma que este camino se inicia por los sentidos, aunque en 

este punto se hallan expuestos a estímulos,  no están procesando o reteniendo 

información en la memoria, aquí se puede utilizar una variedad de modelos de 

enseñanza donde el estudiante observe y discrimine. En un segundo momento es 

necesario que haga algo con esa información y es entonces que empieza  a comparar 

y contrastar, categorizar, clasifica y nombrar, así como ordenar una secuencia. En un 

tercer momento se ayuda al estudiante a codificar la información, para poder recurrir a 

ella en cualquier momento; en este punto comienza verdaderamente a procesar y utilizar 

la información que recibe comienza analizarla, cuestionarla, discriminar entre el hecho 
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y opinión, a diferenciar lo que es importante de lo que no lo es, llegando inclusive a la 

inferencia.  

 

Al respecto Sternberg y Spear-Swerling (1996 p. 134) señalan que existe tres formas de 

razonar: las analíticas, creativas y prácticas, además que para enseñar a los niños a 

que desarrollen sus capacidades analíticas, se tiene que proporcionar a los chicos la 

oportunidad de comparar, contrastar, analizar, evaluar y explicar; para las capacidades 

creativas deben crear, inventar, imaginar y suponer; y  para las capacidades prácticas, 

deben usar, utilizar, aplicar y poner en práctica. En consecuencia el aprendizaje 

depende de las habilidades del pensamiento que el estudiante pone en marcha al 

aprender, cuando su capacidad de resolución requiere del uso de sus habilidades para 

percibir, procesar y aplicar la información, algunas de manera natural o autónoma y otras 

con el análisis de los  procesos del pensamiento. 

 

2.6  Modelo de proceso. 

 

Uno de los retos actuales  es desarrollar individuos autónomos, pensantes y productivos 

(Priestley, et al. 1996 p.12) por ello el docente dirige este proceso de aprendizaje de tal 

manera que se les  prepare para  seguir aprendiendo, dándole importancia de lo que 

están aprendiendo, y como está aprendiendo, relacionando la información recibida en 

el contexto escolar con la aplicación en la vida cotidiana. En el  aprendizaje de los 

conocimientos de las diversas áreas curriculares se aprenden conceptos específicos 

sobre cada área pero no se ha recibido la enseñanza sobre los procesos para adquirir 

esos conocimientos y transformarlos en nuevos conocimientos (Cazares et al. 1999);  al 

respecto Priestley et al. (1996),  menciona que la enseñanza del proceso de 

pensamiento introduce una mejora en todas las materias y proporciona a los estudiantes 

herramientas necesarias para enfrentar un mundo de tecnología en cambio constante. 

(p.17) estos requieren de competencias básicas, por lo tanto la persona debe conocer y 
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manejar habilidades, en la medida que se manejen bien estas habilidades se estará 

aprendiendo a pensar. 

 

Por su parte De Sánchez (2002) señala que cada proceso tiene un significado que lleva 

implícito la acción que lo caracteriza, la cual se ejecuta siguiendo el procedimiento que 

corresponde. La práctica de estos procedimientos, bajo condiciones controladas, genera 

las habilidades del pensamiento (p. 12), en tal sentido, el método de procesos centra los 

pasos que se sigue para realizar una acción o se evidencia un pensamiento, para ello 

se requiere ejercitar los esquemas de pensamiento  en forma sistemática y deliberada, 

y transferirla a diversas situaciones, por ende el procedimiento  se genera a partir del 

proceso, así la práctica debe prolongarse hasta lograr una actuación natural y 

espontánea; en otras palabras, el proceso genera un procedimiento y este una habilidad. 

(Ver figura Nº 4). 

 

FIGURA Nº 4 

RELACION ENTRE PROCESO, PROCEDIMIENTO Y HABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de De Sánchez (2002). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza  

de las  habilidades de pensamiento. p. 12. 

Proceso Operador Intelectual 

Estrategia para pensar 

Facultad de la persona para 
aplicar el proceso o pasos 
de procedimiento. 

Procedimiento 

Habilidad 

lleva implícito 

Se transforma            a través de la práctica  
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Por lo tanto el proceso de pensamiento es un instrumento  para mejorar y/ o desarrollar 

habilidades, es un elemento básico del funcionamiento mental, es un operador del 

conocimiento, actúa sobre los contenidos para generar nuevos conocimientos o para 

facilitar la adquisición, uso y almacenamiento de la información, es la base para generar 

procedimientos y habilidades; en consecuencia para llegar al conocimiento de las 

habilidades del pensamiento (Cazares et al. 1999)  es necesario el conocimiento y 

comprensión de la operación mental o habilidad del pensamiento que define el proceso, 

los pasos que conforman la definición operacional del proceso, la aplicación de la 

habilidad en diversas situaciones y contextos, así como, la trascendencia del proceso 

en un contexto de relaciones que impliquen un conocimiento continuo.(Ver Fig.N° 5) 

 

2. 7. Evaluación de las habilidades del pensamiento 

 

2.7.1 Definición 

 

Según  Forcier (1991, p.36) citado por Boisvert et al. (2004) la evaluación puede 

concebirse como una “observación sistemática de objetos identificados con claridad, 

para comprender la globalidad de una situación, con el fin de emitir un juicio prudente y 

pertinente según las circunstancias, que sea provisional o definitivo. Por su parte, 

Sanmarti (1997 p. 2 citado  por Flórez  2003 p. 54) señala que enseñar, aprender y 

evaluar son tres procesos inseparables, que dentro de un enfoque cognitivo el docente 

podría planear y realizar también evaluaciones según criterio, estratificando el contenido 

de la materia según el tipo de razonamiento y de habilidades del pensamiento requerida 

para cada tema de aprendizaje y asignando mayor ponderación en la prueba a los 

aprendizajes más complejos.   
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También, Flórez et al. (2003) refiere que cuando se trata de evaluar habilidades del 

pensamiento en general y en abstracto, deberían ser los psicólogos los llamados a 

realizar este tipo de pruebas, pero como estas están relacionadas a contenidos 

específicos, son los docentes los que poseen las herramientas y son los testigos del 

desarrollo intelectual de sus estudiantes, a medida que despliegan su enseñanza en la 

perspectiva pedagógica. (p. 48)  en tal sentido las habilidades del pensamiento y los 

contenidos temáticos se unen tempranamente desde la educación básica e invaden 

toda la enseñanza, por lo tanto Resnick & Klopfer (1967 p. 22) citado por el mismo autor 

afirman que no hay que elegir entre enfatizar contenido o habilidades del pensamiento, 

no es posible profundizar ninguno de ellos sin el otro.  Por lo cual, es importante precisar 

que quiero evaluar, para que quiero evaluar teniendo en claro la finalidad que se 

persigue al evaluar, y con que  para la cual deben elegir técnicas adecuadas para 

recopilar los datos, dentro del enfoque de pensamiento crítico. 

 

 En tal sentido el MED (2007 a) señala que el docente no solo debe evaluar los productos 

observables del aprendizaje del pensamiento crítico, sino los procesos de elaboración 

o construcción, que dan origen a los productos. (p. 83), puesto que es en el proceso 

donde se evidencia la aplicación de habilidades del pensamiento por parte del 

estudiante, así mismo  plantea la evaluación de logro de aprendizajes entendidos como 

competencias, y que estas a su vez se evalúan a través de capacidades, además de 

conocimientos y valores. Entendiendo a las capacidades como el conjunto de 

habilidades del pensamiento y habilidades motrices a partir de indicadores observables.  

 

2. 7.2 Evaluaciones realizadas de las habilidades del pensamiento 

 

Orlich et. al.  (1995) sugieren diversas formas e instrumentos para evaluar las 

habilidades del pensamiento, las mismas que responden a la planeación de los 
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resultados a obtener,  es decir lo que el docente espera que los estudiantes respondan, 

en consecuencia sugieren a la Matriz de Kaplan y la Taxonomía de Bloom, a la vez,  

presenta algunas consideraciones a tener en cuenta en el momento de evaluar, tales 

como: 

 

 Para evaluar la observación, clasificación y elaboración de resúmenes, se pueden 

evaluar con el material del libro de texto que el estudiante posee. 

 Para evaluar habilidades básicas para la solución de problemas tales como la 

búsqueda de un patrón, el seguimiento de instrucciones, y la solución de analogías 

se pueden evaluar con un material de práctica ( Juego de códigos) 

 Para determinar la comprensión es mejor que los estudiantes elaboren ejemplos. 

Señalando que es menos eficaz que se establezcan definiciones. 

 Para las generalizaciones se pueden usar los ejemplos  adicionales a partir de 

fuentes locales. (cuales son y porque). 

 Para detectar supuestos, evaluar argumentos, y el análisis se pueden aplicar pruebas 

estandarizadas pero sugieren utilizar las listas de verificación junto a códigos que 

señalen los avances y retroceso del estudiante. 

 

Según Flórez (2003) en la perspectiva cognitiva, se evalúa a través de indicadores de 

logro, la cual es entendida como una señal reveladora del nivel de comprensión y del 

tipo de razonamiento que alcanza el estudiante sobre el tema o disciplina particular 

objeto de la enseñanza, poniendo énfasis a los aprendizajes que implican comprensión, 

generación de nuevos ideas y desarrollo de habilidades para pensar. Por otro lado, el 

pensamiento es algo muy complejo como para ser una conducta que pueda valorarse 

fácil y rápidamente, puesto que el acto de pensar no se puede describir, definir, ni medir 

con precisión.(Orlich et al.  1995 p. 407) por ello un aspecto importante a tomarse en 

cuenta al momento de evaluar las habilidades del pensamiento, es la factibilidad de 
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poder evaluar y a través de un instrumento que responda a los indicadores de la variable 

Existen diversos modos de evaluar el pensamiento aquí se referirá algunas de ellas: 

 

Orlich et al.  (1995) plantean preguntas como ¿Piensan cada vez y con mayor eficacia 

los estudiantes? ¿Pueden reconocer y usar habilidades particulares? ¿Se orienta cada 

vez más el ambiente educativo hacia el pensamiento? (p. 404) Para dar respuesta a 

estas interrogantes afirman que se encuentran mejor en pruebas, observaciones y listas 

de verificación construidas para las habilidades particulares y las circunstancias de que 

se trate. Por su parte Paul (1997a) citado por López (2000) sugiere una serie de 

características que el estudiante debe presentar para que el docente evalúe  si está 

fomentando el razonamiento crítico, (p. 64) tales como: descubrir semejanzas y 

diferencias, identificar contradicciones, crear conceptos, aclarar y analizar significados, 

comparar situaciones análogas, entre otras.  

 

Boisvert et al. (2004) señala que es importante valorar adecuadamente la calidad de la 

enseñanza que recibió el estudiante así como el aprendizaje que esté realizo de las 

dimensiones del pensamiento crítico, en el marco del curso  o área curricular que se 

deseé. Por tanto los profesores deben evaluar el proceso del aprendizaje que enseñan 

en el aula así como de los de enseñanza, aplicando pruebas escritas orientadas 

específicamente hacia  la evaluación de las habilidades y estrategias enseñadas 

sugiriendo que estas inclusive sean elaborados por el propio docente  con preguntas 

objetivas, incluso con tareas o problemas que requieran una respuesta personal por 

parte del estudiante. Recomienda el uso de composiciones donde el estudiante describa 

las habilidades del pensamiento que debe emplear en la búsqueda de una respuesta o 

que explique a otro estudiante como emplear dicha habilidad del pensamiento que él 

eligió para realizar una tarea específica.  
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Al respecto Flórez et al. (2003) afirma que estas pruebas, exámenes y mediciones de 

rendimiento deben tener condiciones mínimas de calidad como la confiabilidad y validez 

(p.178) precisando en sí la validez cognitiva dado que tiene en cuenta los procesos 

subjetivos de pensamiento. En la elaboración de los instrumentos afirma se hace uso 

de preguntas que pueden ser abiertas llamadas también de ensayo,  las cuales permiten 

apreciar la capacidad expresiva y el estilo personal de razonar de cada estudiante (p. 

186). Así mismo plantea el uso de preguntas objetivas o cerradas, con dos modalidades,  

de respuesta corta y/o selección de una respuesta entre varias alternativas. La de 

respuesta corta evalúa la información transmitida, siendo esta de un nivel limitado para 

evaluar habilidades del pensamiento. 

 

Afirma, que cuando las preguntas son frases o proposiciones sobre las cuales el 

estudiante se pronuncia con Sí o No, Falso o Verdadero, De acuerdo o En desacuerdo, 

existe cierto nivel de manejo de  habilidades del pensamiento puesto que para dar una 

respuesta debe comprender, aplicar e interpretar la información. Más promisoria es la 

de selección múltiple (p. 188), puesto  que tiene una pregunta (tallo) y varias respuestas 

de las cuales una es la mejor y los demás son distractores, donde estimulará al 

estudiante a dar respuestas de análisis, síntesis, solución de problemas y nuevas 

interpretaciones y grados de dificultad, donde se exija al estudiante operaciones como 

el hipotetizar, justificar, inferir, juzgar, predecir, reconstruir, evaluar, interpretar, criticar. 

Siendo este tipo de preguntas “las de mayor versatilidad y eficiencia para evaluar 

resultados de procesos superiores del pensamiento en grupos grandes”. (p. 189) Por 

ende las pruebas objetivas por sus características responden al modelo de evaluación 

que se requiere, puesto que para elegir la repuesta correcta, el estudiante tendrá que 

poner en práctica sus habilidades del pensamiento, para dar la respuesta correcta. 

 

Coincide con esta proposición López et al. (2000), quien sugiere que para evaluar por 

ejemplo el pensamiento crítico se puede realizar mediante la observación y también por 
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medio de pruebas específicas; para ello sugiere que el material sea novedoso, y se 

considere criterios como la coherencia interna y lógica de los elementos incluidos en el 

material, la exactitud en el manejo de conceptos, identificar errores, entre otros. Baron 

y Kallick (1985) citado por Boisvert et al. (2004) presentan cuatro técnicas para evaluar 

el pensamiento del grupo: la observación a través de una bitácora o una hoja de 

observación, grabaciones en audio y video que permite estudiar los comportamientos 

verbales y no verbales de los estudiantes, las entrevistas para apreciar las estrategias 

de pensamiento y el trabajo de los alumnos para analizar y comprender la capacidad de 

pensar de cada alumno. Otros estudios, relacionados a las habilidades del   

pensamiento  son:  

 La prueba de pensamiento crítico de Cornell propuesto por Ennis, Millman y Tomko 

en 1985, la misma que evalúa capacidades pero que no evalúa las actitudes del 

pensamiento crítico. 

 Evaluación del pensamiento crítico de Watson – Glaser  en 1980, la misma que se 

aplicó por vez primera en 1930 abarca las dimensiones del pensamiento, pero no 

evalúa la credibilidad de la fuente, y no es neutral respecto a los planos emotivo y 

cultural. 

 Prueba diagnóstic propuesto por Hebert y Peloquin en 1997, con la cual se evalúa la 

competencia argumentativa  de los estudiantes de 17 a 19 años de argumentación. 

 Cuadrículas de observación y evaluación propone la de Paris y Bastarache en 1962  

evalúa las capacidades presentes en una discusión. 

 

En el caso de la investigación se aplicó una Prueba  de Habilidades del Pensamiento, 

con 40 ítems. 

 

2. 8 Definiciones conceptuales. 
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 Pensamiento, es la capacidad o facultad para procesar información y construir 

conocimiento, la misma que se evidencia en la acción, puesto que pensar es actuar, por 

lo tanto nuestro proceso de pensamiento se evidencia en las respuestas que damos. 

 

Habilidad, es un componente mental  de estructura cognitiva, que puede ser biológico 

y social,  no pueden estar aisladas sino que se complementan con los contenidos, a la 

vez  se organizan de los simple a lo complejo y  pueden ser manejables,  mejorables 

para procesar y manejar la información de esa manera ejecutar con existo algunas 

tareas. 

 

Habilidades del Pensamiento, son procesos internos de la persona, que son 

utilizadas para procesar y transferir información, las cuales están organizadas de lo 

simple a lo complejo y son básicas para el proceso de aprendizaje, toda vez que 

constituyen las herramientas primarias del pensamiento,  estas pueden ser enseñadas,  

aprendidas. 

 

Definición operacional de las habilidades del pensamiento, se expresa a 

través de los puntajes que obtienen los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de instituciones educativas públicas de El Tambo - Huancayo, en la prueba de 

habilidades del pensamiento elaborada por la investigadora para la realización del 

presente trabajo. 

 

Niveles de las habilidades del pensamiento.- Según su nivel de complejidad y 

orden progresivo las habilidades del pensamiento se pueden dividir en habilidades del 

pensamiento de nivel literal, inferencial y crítico.  

 

2.9. Sistema de hipótesis  
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2.9.1 Hipótesis general 

 

Existe un nivel medio de manejo de las habilidades del pensamiento en estudiantes del 

segundo grado de educación primaria de instituciones educativas públicas del distrito 

del  Tambo – Huancayo.  

 

2.9.2  Hipótesis específica 

Existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del pensamiento en el nivel 

literal, inferencial y crítico de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 

de instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, según su 

procedencia social. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS  METODOLÓGÍCOS 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 
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La investigación que se presenta, se enmarca dentro del tipo aplicada de nivel 

descriptivo, de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006) esta  se caracteriza por el interés  

de la aplicación de conocimientos teóricos a una determinada situación, en el presente 

trabajo, se describe el estado actual del nivel de manejo de las habilidades  del 

pensamiento en estudiantes del segundo grado de educación primaria de instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo- Huancayo  según su procedencia social. 

 

3.2 Método y diseño de la investigación 

 

El método general utilizado para la investigación fue el científico, teniendo  como método 

específico al descriptivo puesto que el objetivo  general fue  determinar  el nivel de 

manejo de las habilidades del pensamiento; además se  buscó  establecer una 

comparación del nivel de manejo de las  habilidades del pensamiento en los estudiantes 

del segundo grado según su procedencia social, por lo tanto el diseño de investigación 

elegido fue el descriptivo comparativo, cuyo esquema es el siguiente: 

 

M₁  O₁ 

M₂  O₂ 

M₃  O₃ 

Donde: 
 

 

 

M₁  

Estudiantes del segundo grado de instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo – 

Huancayo de procedencia urbana. 
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M₂  

Estudiantes del segundo grado de instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo – 

Huancayo de procedencia urbano marginal. 

M₃  

Estudiantes del segundo grado de instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo – 

Huancayo de procedencia rural. 

O₁  
Manejo de las Habilidades del Pensamiento del 

nivel literal. 

O₂  
Manejo de las Habilidades del Pensamiento del 

nivel inferencial.  

O₃  
Manejo de las Habilidades del Pensamiento del 

nivel critico 

 

 

3.3 Determinación de variables 

 

Kerlinger(1988) citado por Yarleque, Javier, Monroe y Nuñez (2007) refieren que la 

variable es un símbolo al que se le asignan numerales y valores (p. 86), por ende en la 

investigación se consideró como variable principal a las habilidades del pensamiento, 

dentro de las cuales encontramos que estas a su vez se agrupan según niveles de 

complejidad (Priestley. et al. 2000) por lo tanto se tuvo como variables secundarias a las 

habilidades del pensamiento del nivel literal, inferencial y crítico  las mismas que se 

especifican en el cuadro Nº 6. En vista que  se estableció comparaciones con los sujetos 

de  la muestra en el nivel de manejo de estas habilidades del pensamiento, se tuvo como 

variables de control  la procedencia social (urbano, urbano marginal y rural). 
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CUADRO Nº 6 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO SELECCIONADAS PARA LA 

INVESTIGACION. 

Habilidades del 

nivel literal 

Habilidades del 

nivel inferencial 

Habilidades del 

nivel critico 

Discriminar 

Identificar 

Relaciona  

Secuenciar 

Inferir 

Comparar 

Clasificar 

Identificar causa efecto 

Juzgar 

Opinar 

 

Estas habilidades del pensamiento, fueron elegidas  para efectos de la investigación   

tomando en cuenta la edad, características y madurez de los estudiantes del 

segundo grado cuyas edades oscilan entre los 6 a 10 años de edad, por lo tanto se 

ha considerado 10 habilidades del pensamiento que se considera básicas para los 

estudiantes, las mismas que ya fueron adquiridas y/o estén en formación dada su 

escolaridad y experiencias cotidianas; se tomó en cuenta cuatro habilidades del nivel 

literal, cuatro habilidades del nivel inferencial y dos habilidades del nivel crítico, 

haciendo un total de 10 habilidades del pensamiento de las muchas que existen.  

 

3.4  Operacionalización de variables 

 

Definición conceptual de la variable Habilidades del Pensamiento, son 

procesos internos de la persona, que son utilizados para procesar y transferir  la 

información, las cuales están organizadas de lo simple a lo complejo y son básicas para 

el proceso de aprendizaje, toda vez que constituyen las herramientas primarias del 

pensamiento, estas pueden ser enseñadas y  aprendidas. . 
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Definición operacional de la variable habilidades del pensamiento, se 

expresa a través de los puntajes que obtuvieron  los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de instituciones educativas públicas de El Tambo - Huancayo, en la 

prueba de habilidades del pensamiento elaborada por la investigadora para la 

realización del presente trabajo. 

 

Operacionalización de la variable Habilidades del Pensamiento, de acuerdo 

a Rodríguez (1995) citado por Orellana y Huamán (1999) los indicadores son aspectos 

concretos en que se disgregan las variables, con el fin de medirlas con mayor precisión, 

a la vez constituyen la operacionalización de las variable y son la base para la 

elaboración de los ítems del instrumento de recopilación de datos. (p. 58) En 

consecuencia, para medir la variable Habilidades del Pensamiento se tuvo en cuenta 

criterios que han  permitido  verificar la adquisición de cada una en cada estudiante en 

cuatro momentos y contextos distintos y con diversos reactivos. 

CUADRO N° 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE- 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

VARIABLE DIMENSION 
SUB 

DIMENSION 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

Habilidades 

del 

Pensamiento 

 

 

Nivel literal 

Discriminar 

 

Diferencia de un conjunto de 

objetos, el que corresponde al 

nombre del personaje de la lectura. 

Identificar Señala o designa un hecho o 

fenómeno encerrando o 

marcándolo 

Emparejar Une con una línea figuras que se 

relacionan. 

Secuenciar  Secuencia a través de números el 

orden en que se presentan las 

escenas. 
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Nivel 

Inferencial 

Inferir Marca con una X la alternativa que 

responde mejor a la situación 

presentada. 

Comparar  Compara en función a sus 

diferencias   objetos, personas o 

animales. 

Clasificar  Clasifica objetos según los  criterios 

dados 

Indicar causa- 

efecto 

Identifica la causa de…  

Nivel Critico Juzgar Diferencia entre lo correcto e 

incorrecto, según crea conveniente 

Opinar Manifiesta su opinión en función a 

una situación dada. 

 

Escalas de medición de la variable, se tuvo en cuenta la escala nominal con los 

niveles alto, medio y bajo, que por criterio de la investigadora se estable en función de 

los puntajes obtenidos en la Prueba de Habilidades del Pensamiento, con 40 items, de 

acuerdo a la escala intervalar con puntajes de 0 a 40 (ver anexo 4) tabuladas en cuadros 

según la habilidad del pensamiento evaluada, considerando los niveles  literal, 

inferencial y crítico. 

 

3.5  Población y muestra 

 

3.5.1 Población 

 

Una población comprende a "todos los miembros de cualquier clase bien definida de 

personas, eventos u objetos". (Ary,  D. y colab., 1978 citado por Sánchez y Reyes  2006 

p. 141)). Por lo tanto la población estuvo constituida por los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de instituciones educativas públicas, de ambos sexos, 
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cuyas edades fluctúan entre 7; 8; 9 y 10 años;  de estatus socio económico medio y  

bajo. 

 

Población Objetivo, de acuerdo a la información estadística de la UGEL Huancayo 

(2009) se estima una población de 1625 estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de instituciones educativas públicas, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan 

entre 7; 8; 9 y 10 años;  de estatus socio económico medio y  bajo.  

 

CUADRO Nº 8 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EBR UGEL 

HUANCAYO 

Nº I.E. 
SEGUNDO GRADO 

TOTAL 
H M 

1 30129 28 26 54 

2 31508 26 27 53 

3 31509 123 81 204 

4 31510 36 36 72 

5 30208 10 5 15 

6 0209 70 62 132 

7 30211 23 17 40 

8 30212 8 7 15 

9 30213 14 23 37 

10 30214 7 4 11 

11 30215 7 9 16 

12 30216 57 54 111 

13 30217 14 8 22 
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14 30218 23 20 43 

15 30219 7 8 15 

16 30220 6 4 10 

17 30222 10 9 19 

18 30224 34 19 53 

19 30225 50 41 91 

20 30226 43 54 97 

21 30240 33 32 65 

22 30251 13 9 22 

23 30426 15 23 38 

24 31545 15 11 26 

25 31594 26 44 70 

26 31595 32 32 64 

27 31593 49 56 105 

28 31939 3 4 7 

29 31942 44 38 82 

30 31557 8 12 20 

31 LA VICTORIA 12 14 26 

 TOTAL 846 879 1625 

                     FUENTE: Estadística Básica 2009. Elaborado por la UGEL Huancayo. 

 

Población Accesible, teniendo en cuenta la accesibilidad para realizar la presente 

investigación se consideró instituciones educativas del distrito de El Tambo, teniendo en 

cuenta la zona de desarrollo, las cuales se ubican en  zonas urbana, urbano marginal y 

rural, por la cual se tuvo  417 estudiantes de segundo grado de educación primaria de 

instituciones educativas públicas, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 7; 8; 9 

y 10 años; de estatus socio económico medio y  bajo. 
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CUADRO Nº 9 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO 

Nº I.E. 
SEGUNDO GRADO 

TOTAL 
H M 

1 30129 28 26 54 

2 31508 26 27 53 

3 31510 36 36 72 

4 30240 33 32 65 

5 30217 11 11 22 

6 31593 49 56 105 

7 31557 8 12 20 

8 LA VICTORIA 12 14 26 

 TOTAL 207 226 417 

 

FUENTE: Estadística Básica 2009. Elaborado por la UGEL Huancayo. 

3.5.2 Muestra 

 

La muestra estuvo constituida por 205 estudiantes, elegidos de manera no probabilística 

criterial, asumiendo las secciones establecidas y cuyos docentes  desearon colaborar 

con la investigación, ( ver anexos) los cuales corresponden  al año escolar 2010, de 

ambos géneros, de estatus socio económico medio y bajo  cuyas edades  fluctúan entre 

6; 7; 8; 9 y 10 años. 

 

CUADRO N° 10  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

DISTRITO DE EL TAMBO SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA 

Nº I.E. SEGUNDO GRADO TOTAL 



92 

 

H M 

1 La Victoria 12 14 26 

2 30129 24 28 52 

3 31593 42 38 82 

4 30217 11 11 22 

5 31557 13 10 23 

 TOTAL 102 103 205 

 

FUENTE: Estadística Básica 2010. Elaborado por la investigadora en base a las nóminas de 

matrícula de las Instituciones Educativas Publicas. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Yarleque et al. (2007) refieren que las técnicas involucran la manera en el que el 

investigador recoge, procesa e interpreta la información. Por ende en la investigación, 

se empleó  la observación indirecta  reactiva con un margen de error dado  que los 

estudiantes eran conscientes de ser evaluados; el instrumento empleado fue la Prueba 

de Habilidades del Pensamiento elaborada por la investigadora. 

 

3.6.1 Descripción del instrumento 

 

Sánchez  et al. (2006) precisa que las pruebas pedagógicas se emplean para recoger  

información sobre el conocimiento o rendimiento logrado por los sujetos de estudio, 

consecuentemente el objetivo fue determinar el nivel de manejo de habilidades del 

pensamiento de los estudiantes del segundo grado de instituciones educativas públicas 

del Tambo - Huancayo, para la cual se elaboró la prueba de habilidades del pensamiento 

, la cual, está constituido por cuatro lecturas con diez preguntas cada una, aplicadas en 

cuatro momentos distintos; se organizó  considerando 16 reactivos que evalúan las 
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habilidades del pensamiento en el nivel literal, otros 16 reactivos que evalúan las 

habilidades del pensamiento en el nivel inferencial y 8 reactivos que evalúan las 

habilidades del pensamiento en el nivel crítico, haciendo un total de 40 reactivos de 

diferentes tipo (ver anexo 3) como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº11 

TOTAL DE ITEMS POR HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

NIVELES DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

TOTAL DE 

ITEMS DEL 

INSTRUMENTO LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

Discrimina 4   4 

Identifica 4   4 

Relaciona 4   4 

Secuencia 4   4 

Infiere  4  4 

Compara  4  4 

Clasifica  4  4 

Juzga   4 4 

Opina   4 4 

TOTAL 16 16 8 40 

 

 

3.6.2 Matriz de Evaluación de la variable Habilidades del Pensamiento: 

 

Siendo la matriz un esquema bidimensional que expone la relación entre objetivos y/o 

contenidos de una asignatura y los niveles  de aprendizaje (Huamán, 2000 p. 91). en la 

construcción para la Prueba de Habilidades del Pensamiento, se ha considerado  la 
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variable a ser estudiada, las dimensiones en las que se ubica, los indicadores que 

evidencian la variable, los reactivos que permitirán evidenciar el indicador y la escala de 

calificación en puntajes que obtendrán los estudiantes al finalizar la aplicación del 

instrumento los cuales se evidencian en el cuadro N°12. 

 

En tal sentido la Prueba de Habilidades del Pensamiento, es una prueba objetiva que 

recoge datos relacionados al manejo de habilidades del pensamiento de los estudiantes 

de segundo grado de instituciones educativas públicas;  emplea preguntas se selección 

múltiple, correlación o apareamiento, ordenamiento,  de acuerdo o desacuerdo. (ver 

anexo 3) y otras de respuesta corta, con una breve explicación de la opinión dada. Esta 

prueba se aplico colectivamente, a los estudiantes de las diversas secciones e 

instituciones en un tiempo de una  hora pedagógica por cada lectura. 
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CUADRO Nº 12 

MATRIZ DE PRUEBA DE  HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

VARIABLE DIMENSION 
SUB 

DIMENSION 
INDICADORES REACTIVO ITEM PUNTAJE 

Habilidades 
del 

Pensamient
o 

Nivel literal Discriminar Diferencia de un conjunto de 
objetos, el que corresponde 
al nombre del personaje de 
la lectura. 
 
 
Diferencia de un conjunto de 
objetos el que es diferente. 

 Uno de estos personajes es Kafur. Marca 
con una X. 
 

 Uno de estos personajes es Sisi. Marca 
con una X. 
 

 Observa las figuras y encierra la que es 
diferente a las demás 

 

 ¿Qué animalito aparece en la imagen? 
Marca con una X. 

. 

1  
Prueba   1 

 
1 

Prueba  2 
 

1 
Prueba  3 

 
1 

Prueba  4 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 Identificar Señala o designa un hecho 
o fenómeno encerrando o 
marcándolo. 

 Encierra el objeto que encontró Kafur. 
 
 

 Encierra el objeto que llevaban Sisi y 
Lola. 

 

 ¿Qué es lo que sucederá, según el texto? 
Lee y marca con una X. 
 

 ¿Qué producto vende el heladero? 
 

2 
Prueba  1 

 
2 

Prueba  2 
 

2 
Prueba  3 

 
2 

Prueba  4 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 Emparejar Une con una línea figuras 
que se relacionan. 
 

 Une con una línea las figuras que se 
relacionan correctamente. 
 

3  
Prueba 1 

 

1 
 
1 
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  Une con una línea las figuras que se  
relacionan  correctamente.  
 

 Une con una línea las figuras que se 
relacionan correctamente. 

 

 Une con una línea y relaciona 
correctamente. 

3 
Prueba  2 
 

3 
Prueba  3 

 
3 

Prueba  4 

 
 
 
1 
 
 
1 

 Secuenciar  Secuencia a través de 
números el orden en que se 
presentan las escenas. 

 Observa las figuras y coloca 1, 2, 3 y 4  
en el ⌂   según el orden en que aparecen 

en la historia. 
 

 Observa las figuras y coloca 1, 2, 3 y 4  
en el ⌂ según el orden en que aparecen 

en la historia. 
 

 Observa las figuras y coloca 1, 2, 3 y 4  
en el ⌂   según el orden en que ocurren 

los hechos. 
 

 Observa las figuras y coloca 1, 2, 3 y 4  
en el ⌂   según el orden correcto en que 

suceden los hechos. 

4 
Prueba  1 
 

 
4 

Prueba  2 
 
 

4 
Prueba  3 

 
 
 

4 
Prueba  4 

1 
 

 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
1 

 Nivel 
Inferencial 
 

Inferir Procesa o hace algo con la 
información que recibieron. 

 ¿Qué hubiese pasado si Kafur no se habría  
molestado? Marca con X. 
 Tocaría música. 

 Sus amigos no estarían tristes. 

 Tendría mucha hambre 

 ¿Qué habría pasado si, Sisi no recogía 
miel para ella y Lola? Marca con X. 
 Lola esperaría que se sequen sus alas. 

5  
Prueba  1 

 
 
 

 
5 

Prueba  2 
 

1 
 

 
 
 
 
 
1 
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 Tendrían que recoger la miel entre las 
dos. 

 Sisi volvería sola al panal. 
 

 ¿Qué  plato de comida peruana, se habrá 
vendido más en la feria? Escribe en el 
recuadro. 
 

 ¿Cuántos helados habrá comprado la 
señora? Escribe en el recuadro. 

 
 

 
 

5 
Prueba  3 

 
 

5 
Prueba 4 

 
 
 

 
1 
 
 
1 

 Comparar  Compara en función a sus 
semejanzas  objetos, 
personas o animales. 
 
 
 
 
 
 
 
Compara en función a sus 
diferencias   objetos, 
personas o animales. 

  Observa las figuras A y B. Subraya la 
respuesta correcta: 

En que se parecen el mono y el gorila. 
a) Son animales domésticos.  
b) Viven en la chacra.  
c) Son seres vivos.  

En que son diferentes el mono y el gorila. 
a) Viven en el zoológico  
b) En la cola.  
c) Ambos son monos.  

 
 Observa las figuras A y B. Subraya la 

respuesta correcta: 
En que se parece la figura A y la figura B. 
 

a) Comen carne.                     

b) Viven en el mar  

c) Son abejas.  
 

6  
Prueba  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Prueba  2 
 
 

 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
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En que son diferentes  la figura A y la   
figura B. 

a) Producen miel.  

b) La forma de sus alas.  

c) Ambas son abejas.  
 

 
 Observa las figuras A y B. Subraya la 

respuesta correcta: 
 
En que se parece el choclo y la 
cebolla 

a)  Ambos son dulces.  

b) Ambos son vegetales.  

c) En el color.  
 

 
En que son diferentes el choclo y la 
cebolla 

a) Ambos crecen en la chacra.  

b) Ambos son verduras.  

c) En el sabor.  
 

 Observa las figuras A y B. Subraya la 
respuesta correcta: 
En que se parecen el helado A  y el 
helado B. 

a) Ambos son calientes  

b) Ambos son ricos.  

c) Tienen el mismo sabor  

 
 
 
 

 
 
 

 
6 

Prueba  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
Prueba  4 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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En que son diferentes el helado A y el 
helado B. 

a) Uno está en barquillo y el 
otro en palito. 

 

b) Ambos son helados.  

c) Ambos son fríos.   
 

 Clasificar  Clasifica objetos según los  
criterios dados 
 
 

 Encierra los objetos que utilizamos para 
hacer música. 

 Encierra los insectos que ves. 
 
 Encierra los alimentos que son frutas. 

 
 Encierra los productos que vende el 

heladero. 

7  
Prueba  1 

7 
Prueba  2 

7 
Prueba  3 

7 
Prueba  4 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

 Indicar 
causa- 
efecto 

Identifica la causa de  
 
    
 

 ¿Por qué están contentos los amigos de 
Kafur? Marca con una X. 

Porque comieron mucha fruta. 

Porque Kafur tocó el tambor. 
 ¿Por qué Lola no recogió la miel? Marca 

con una X. 
Porque jugaron con Sisi. 

Porque la lluvia mojó sus alas. 
 ¿Por qué la mamá de Felipe se hizo una 

herida en el dedo? Marca con una X 

dentro del . 
Porque se cortó el dedo cuando pelaba las 

frutas. 

Porque estaba lavando las frutas. 
 

 ¿Por qué  el perro y la niña  están 
contentos? Marca con  X. 

Porque ganaron un partido de vóley. 

8 
Prueba  1 

 
 

8 
Prueba  2 

 
 
 

8 
Prueba  3 

 
 
 
 
 
 

8 
Prueba 4 

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Porque la mamá les comprará un helado. 
 Nivel Critico Juzgar Diferencia entre lo correcto e 

incorrecto, según crea 
conveniente.  

 Marca con una X lo que es correcto. 
Divertirse con los amigos. 

Divertirse solo. 

Cumplir las tareas y luego divertirme con 
mis amigos. 

 Marca con una X lo que es correcto. 
Ayudar a los amigos en problemas. 

Abandonar a los amigos cuando hay un 
problema. 

 Dialogar sobre el problema con los 
amigos y luego ayudarlos en lo que se 
pueda. 

 Marca con una X dentro del      lo que es 
correcto. 
  Hablar con la boca llena. 
  Lavarse las manos antes de comer. 
  Jugar cuando se come. 

 Marca con una X lo que es correcto. 
Compartir lo que tenemos. 

 Reflexionar antes de compartir lo que 
tengo. 

     No compartir las cosas que tenemos. 

9 
Prueba  1 

 
 
 
 

9 
Prueba  2 

 
 
 
 
 

 
9 

Prueba  3 
 
 
 
 

9 
Prueba 4 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 Opinar Manifiesta su opinión en 
función a una situación 
dada. 

 Lee: 
“Kafur se molestó y dejó de tocar” 
¿Qué opinas de su actitud? 
Marca: Fue buena 
            Fue mala 
Porque………………………………… 

 

 Lee: 

10  
Prueba  1 

 
 
 
 
 

10 
Prueba  2 

 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

c
c

c

c
c

c

c
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“Sisi le dijo: -No te preocupes, yo 
recogeré la miel en el balde, para las 
dos.” 
¿Qué opinas de su actitud? 
Marca: Fue buena 
            Fue mala 
Porque………………………………… 

 Lee: 
“Teresa invitó una humita a la 
vendedora de caramelos que le estaba 
mirando.” 
¿Qué opinas de su actitud? 
Marca: Fue buena 
            Fue mala 
Porque………………………………… 
 

 Lee: 
“Marco, siempre pedía que le compren 
las cosas gritando y llorando” 
¿Qué opinas de su actitud? 
Marca: Es buena 
            Es mala 
Porque………………………………… 

 

 
 
 
 
 

10 
Prueba  3 

 
 
 
 
 
 

10 
Prueba  4 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

    TOTAL 10 X 4 40 
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3.6.3 Validez y Confiabilidad de la Prueba de Habilidades del Pensamiento 

El análisis de la validez y confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

aplicación de la Prueba Piloto de Habilidades del Pensamiento  a 20 sujetos  con 

características similares a la muestra (ver anexo 2) 

 

La confiabilidad de la Prueba de Habilidades del Pensamiento, se realizó con los 

resultados de la aplicación  a la muestra piloto (ver anexo 1) y para su evaluación  se 

empleó el coeficiente alfa de Cronbach, cuya expresión es:  

 

Coeficiente Alfa de Cronbach:  

Dónde: 

k = Número de ítems 

∑S²i = Sumatoria de las varianzas de cada ítem 

S²T = Varianza de la suma de los ítems 

Reemplazando los datos:  

 

Comparando el resultado obtenido de  0.8857 > 0,6; luego, se concluye que la Prueba de 

Habilidades del Pensamiento es  fiable. 

 

La validez de la Prueba de Habilidades del Pensamiento, se dio a través de los 

resultados de la aplicación  a la muestra piloto (ver anexo 2) para su evaluación se empleó 

la correlación ítem-total, cuya expresión es:  

 

Coeficiente de validez:  

 

Dónde: 
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Con   = Coeficiente de validez del ítem. 

rcrudo  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

St   = Desviación estándar del puntaje total. 

Si   = Desviación estándar del ítem. 

S2
t   = Varianza del puntaje total. 

S2
i   = Varianza del ítem. 

 

Para el análisis de cada uno de los ítems con el total se tomó en cuenta el valor de 

correlación  ítem – total que arrojaron cada uno de los ítem, los cuales fueron comparados 

con  el valor de 0,2000, a fin de emitir el comentario de VALIDO  o NO VALIDO. (Ver anexo 

2)  En la cual se aprecia  que todos los ítems de la Prueba de Habilidades del Pensamiento 

son válidos  

 

Nivel del grado de dificultad de las pruebas, para encontrar el nivel de dificultad de 

la prueba de Habilidades del Pensamiento en la muestra piloto  se procedió 

estadísticamente obteniéndose que 16 ítems son muy fáciles, 9 ítems son fáciles, 9 ítems 

son intermedios, 4 ítems son difíciles y  2 ítems muy difíciles.(ver anexo 2)  Como se puede 

apreciar, el grado de dificultad de la Prueba de Habilidades del Pensamiento es 

relativamente  fácil  

 

Poder de discriminación después de haber aplicado los estadísticos respectivos (Ver 

anexo 2) se obtuvo  que 25 ítems presentan asimetría a la izquierda o negativa, 10  ítems 

presentan asimetría a la derecha o positiva y 5 ítems presentan distribución simétrica de 

datos. 

 

En cuanto a la Baremación, en la prueba piloto se obtuvo puntajes de 14 a 36, las 

cuales al ser sometidas a los estadísticos respectivos  proporcionan una tabla de 
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baremación (ver anexo 2)  que permitirá comparar los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en la Prueba de Habilidades del Pensamiento en diversos momentos y /o 

situaciones. 

 

También se procedió con el Juicio de expertos en la cual se comparó las 

apreciaciones de los expertos por la cual  se deduce que validan  el instrumento 

denominado Prueba de Habilidades del Pensamiento, sólo uno de ellos sugiere que 

se debe ampliar los ítems, pero a su vez sugiere se elimine algunos.  

 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

 

Sánchez et al. (2006) refiere que el elemento que va influir en la elección del estadístico 

específico es el tipo de escala de medición que se haya usado, así como el tipo de 

muestreo realizado en una investigación. Para el análisis de los datos obtenidos en la 

Prueba de Habilidades del Pensamiento se tuvo en cuenta la característica de dicho 

instrumento, teniéndose en cuenta la escala nominal con los criterios alto, medio y bajo, a 

sí mismo se usó  la escala intervalar de puntajes de 0 a 40, en consecuencia se aplicó 

técnicas descriptivas, obteniéndose  análisis porcentuales; se halló las medidas de 

tendencia central media aritmética, desviación típica, coeficiente de variación. También se 

aplicó técnicas inferencia les como el análisis de varianzas (ANOVA) y la distribución “z”. 

 

3.8 Procedimiento de recolección de información 

 

Para la recolección de la información en el presente trabajo, se procedió de la siguiente 

manera: 

a) Se coordinó con las instituciones educativas públicas  para aplicar la investigación. 
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b) Se implementó  los instrumentos y se desarrolló el pilotaje del mismo. Otorgándole 

validez y confiabilidad. 

c) Se seleccionó la muestra, de manera no probabilística, teniendo en cuenta el criterio 

de ubicación geográfica, que Instituciones pertenecieran al área rural, urbano marginal 

y urbana.  

d) Se tuvo aproximación a las I.E. de la muestra (RAPORT)  a fin coordinar la fecha,  

número de sujetos, ubicación de los ambientes, etc. 

e) Se aplicó el instrumento a la muestra, según el cronograma establecido. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis descriptivos 

 

Disponiendo los datos recopilados, del trabajo de investigación cuyo título es 

“HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL TAMBO- HUANCAYO”, luego de la 

aplicación de la prueba de habilidades del pensamiento para determinar el nivel de manejo 

de estas, se procedió  a registrar los datos obtenidos en tablas estadísticas. 

 

Las habilidades del pensamiento del nivel literal, inferencial y crítico,  teniendo cuatro 4 

ítems cada una, con un puntaje total a nivel de habilidad de 4 puntos; las cuales según la 

escala usada determinan el nivel de dicha habilidad: alto, medio o bajo. Se procedió con el 

análisis respectivo haciendo uso de los paquetes estadísticos, tales como el SPSS V.15 y 

el Microsoft Office Excel 2007, los cuales nos permitió determinar la predominancia de la 

habilidad y el nivel respectivo, con una estadística porcentual y los estadígrafos: media 
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aritmética, desviación típica, coeficiente de variación,  ANOVA y la distribución “z”; además 

acompañamos con las gráficas respectivas. 

 

4.1.1  Análisis descriptivo del manejo de las habilidades del pensamiento del 

nivel literal 

 

Los datos siguientes son el resultado de la observación realizada a través de la Prueba de 

Habilidades del Pensamiento para determinar el nivel de manejo de las habilidades del 

pensamiento en el nivel literal, (discriminación, identificación, emparejamiento y 

secuenciación), en los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito del 

Tambo - Huancayo: 

 

TABLA  N⁰ 4.1.1 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL LITERAL 

ESCALA DE 

RESPUESTAS 

BIEN 

CONTESTADAS 

NIVEL 

1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 

DISCRIMINA IDENTIFICA EMPAREJA SECUENCIA 

n % n % N % n % 

4 ALTO 56 27,32 45 21,95 149 72,68 22 10,73 

2 – 3 MEDIO 137 66,83 144 70,24 54 26,34 128 62,44 

0 – 1 BAJO 12 5,85 16 7,81 2 0,98 55 26,83 

 TOTAL 205 100% 205 100% 205 100% 205 100% 

 Media 2,98  2,78  3,67  2,24  

 Nivel de X M  M  A  M  

 S 0,85  0,94  0,60  1,15  

 C. V. 28,6  34,0  16,4  51,3  

     La tabla muestra los intervalos y niveles de las Habilidades del Pensamiento  del nivel literal 

Fuente: Muestra de intervalos Archivo de la tesista 2010 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1,  en la habilidad discrimina 

del nivel literal, se tiene: el 27,32 % de los estudiantes, que representan a 56 estudiantes 

tienen un nivel alto, el 66,83 % de los estudiantes, que representan a 137 estudiantes tienen 

un nivel medio y el 5,85 % de los estudiantes, que representan a 12 estudiantes tienen un 

nivel bajo, con una media aritmética de 2,98 puntos que le permite estar en la escala 

media, siendo un grupo homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, en este 

nivel, porque el coeficiente de variación es 28,6 %; en la habilidad identifica del nivel literal, 

se tiene: el 21,95 % de los estudiantes, que representan a 45 estudiantes que tienen un 

nivel alto, el 70,24 % de los estudiantes, que representan a 144 estudiantes tienen un nivel 

medio y el 7,81 % de los estudiantes, que representan a 16 estudiantes tienen un nivel 

bajo, con una media aritmética de 2,78 puntos que le permite estar en la escala media y 

es un grupo heterogéneo con respecto a su dispersión y promedio, porque el coeficiente 

de variación es 33,8 %.  

 

En la habilidad empareja  del nivel  literal, se tiene: el 72,68 % de los estudiantes, que 

representan a 149 estudiantes que tienen un nivel alto, el 26,34 % de los estudiantes, que 

representan a 54 estudiantes tienen un nivel medio y el 0,98 % de los estudiantes, que 

representan a 2 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 3,67 puntos 

que le permite estar en la escala alta y es un grupo homogéneo con respecto a su 

dispersión y promedio, porque el coeficiente de variación es 16,4 %.  

 

Y en la habilidad secuencia del nivel literal, se tiene: el 10,73 % de los estudiantes, que 

representan a 22 estudiantes tienen un nivel alto, el 62,44 % de los estudiantes, que 

representan a 128 estudiantes tienen un nivel medio y el 26,83 % de los estudiantes, que 

representan a 55 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 2,24 puntos 

que le permite estar en la escala media y es un grupo heterogéneo con respecto a su 
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dispersión y promedio, porque el coeficiente de variación es 51,3 %. Estos resultados se 

objetivizan mejor en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 4.1.1 

GRÁFICA DE BARRAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL NIVEL LITERAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DEL TAMBO 

 

 

 

4.1.1.1 Puntaje total en el nivel literal 

 

Sean los puntajes totales de la habilidad del pensamiento del nivel literal de los estudiantes 

de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas del Tambo – Huancayo: 

TABLA  N⁰ 4.1.1.1 
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PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL LITERAL 

ESCALA DEL TOTAL DE 
PUNTAJE OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 
n % 

14 – 16   ALTO 57 27,80 

9 – 13 MEDIO 127 61,95 

0 – 8  BAJO 21 10,25 

 TOTAL 205 100% 

 Media 11,67  

 S 2,40  

 C. V. 20,59  

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1.1,  en la escala del total de 

puntaje obtenido en el manejo de habilidades del pensamiento  del nivel  literal, se tiene: 

el 27,80 % de los estudiantes, que representan a 57 estudiantes tienen un nivel alto, el 

61,95 % de los estudiantes, que representan a 127 estudiantes tienen un nivel medio y el 

10,25 % de los estudiantes, que representan a 21 estudiantes tienen un nivel bajo, con una 

media aritmética de 11,67 puntos que le permite estar en la escala media, siendo un grupo 

homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, en este nivel, porque el coeficiente 

de variación es 20,59 %. Estos resultados se objetivizan mejor en el siguiente gráfico: 

 

4.1.2 Análisis descriptivo del manejo de las habilidades del pensamiento del 

nivel inferencial 

ALTO
27,80%

MEDIO
61,95%

BAJO
10,25%

NIVEL LITERAL
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Los datos siguientes son el resultado de la observación realizada a través de la prueba de 

habilidades del pensamiento para determinar el nivel de manejo de estas en el nivel 

inferencial, (inferencia, comparación, clasificación e indicación de causa-efecto) en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito del Tambo - Huancayo: 

TABLA N⁰ 4.1.2. 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL INFERENCIAL 

ESCALA DE 

RESPUESTAS 

BIEN 

CONTESTADAS 

NIVEL 

1 - 4 1 - 4 1 – 4 1 – 4 

INFERIR COMPARAR CLASIFICAR 
IDENTIFICA 

 CAUSA-EFECTO 

n % n % N % n % 

4 ALTO 61 29,76 7 3,41 56 27,32 81 39,51 

2 – 3 MEDIO 106 51,71 35 17,07 131 63,90 118 57,56 

0 – 1 BAJO 38 18,54 163 79,52 18 8,78 6 2,93 

 TOTAL 205 100 % 205 100 205 100 % 205 100 % 

 Media 2,66  0,77  2,85  3,17  

 Nivel de X M  B  M  M  

 S 1,15  1,05  0,94  0,82  

 C. V. 43,4  136  33,1  25,8  

 

La Tabla muestra los intervalos y niveles de las Habilidades del Pensamiento  del nivel inferencial.  Fuente: 

Muestra de intervalos Archivo de la tesista 2010. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1.2,  en la habilidad inferir  

del nivel  inferencial, se tiene: el 29,76 % de los estudiantes, que representan a 61 

estudiantes tienen un nivel alto, el 51,71 % de los estudiantes, que representan a 106 

estudiantes tienen un nivel medio y el 18,54 % de los estudiantes, que representan a 38 

estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 2,66 puntos que le permite 
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estar en la escala media, siendo un grupo heterogéneo con respecto a su dispersión y 

promedio, en este nivel, porque el coeficiente de variación es 43,4 %. 

 

En relación a la  habilidad compara del nivel inferencial, se tiene: el 3,41 % de los 

estudiantes, que representan a 7 estudiantes tienen un nivel alto, el 17,07 % de los 

estudiantes, que representan a 35 estudiantes tienen un nivel medio y el 79,52 % de los 

estudiantes, que representan a 163 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media 

aritmética de 0,77 puntos que le permite estar en la escala baja y es un grupo heterogéneo 

con respecto a su dispersión y promedio, porque el coeficiente de variación es 136 %.  

 

Con respecto a la habilidad clasificar del nivel  inferencial, se tiene: el 27,32 % de los 

estudiantes, que representan a 56 estudiantes tienen un nivel alto, el 63,90 % de los 

estudiantes, que representan a 131 estudiantes tienen un nivel medio y el 8,78 % de los 

estudiantes, que representan a 18 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media 

aritmética de 2,85 puntos que le permite estar en la escala media y es un grupo 

heterogéneo con respecto a su dispersión y promedio, porque el coeficiente de variación 

es 33,1 %.  

 

Por otra parte también encontramos que en la habilidad identifica  causa-efecto del nivel 

inferencial, se tiene: el 39,51 % de los estudiantes, que representan a 81 estudiantes tienen 

un nivel alto, el 57,56 % de los estudiantes, que representan a 118 estudiantes tienen un 

nivel medio y el 2,93 % de los estudiantes, que representan a 6 estudiantes tienen un nivel 

bajo, con una media aritmética de 3,17 puntos que le permite estar en la escala media y 

es un grupo homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, porque el coeficiente de 

variación es 25,8 %. Estos resultados se objetivizan mejor en el siguiente gráfico, donde 

se compara los logros alcanzados en cada habilidad dentro de los niveles alto, medio y 

bajo. 
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GRÁFICO 4.1.2  

GRÁFICA DE BARRAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL NIVEL INFERENCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DEL TAMBO. 

 

 

4.1.2.1 Puntaje total en el nivel inferencial 

 

Sean los puntajes totales obtenidos en las habilidades del pensamiento del nivel inferencial 

de los estudiantes de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas del 

Tambo – Huancayo,  los mismos que son agrupados en los niveles alto, medio y bajo los 

cuales se evidencian en la tabla siguiente 

TABLA  N⁰ 4.1.2.1 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL INFERENCIAL 

NIVEL TOTAL 
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ESCALA DEL TOTAL DE 

PUNTAJE OBTENIDO 

n % 

14 – 16   ALTO 7 3,41 

9 – 13 MEDIO 120 58,54 

0 – 8  BAJO 78 38,05 

 TOTAL 205 100% 

 Media 9,45  

 S 2,49  

 C. V. 26,32  

     

La tabla muestra los intervalos y niveles de las Habilidades del Pensamiento  del nivel inferencial   

     Fuente: Muestra de intervalos Archivo de la tesista 2010. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1. 2.1,  en la escala del total 

de puntaje obtenido en la habilidad del nivel  inferencial, se tiene: el 3,41 % de los 

estudiantes, que representan a 7 estudiantes tienen un nivel alto, el 58,54 % de los 

estudiantes, que representan a 120 estudiantes tienen un nivel medio y el 38,05 % de los 

estudiantes, que representan a 78 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media 

aritmética de 9,45 puntos que le permite estar en la escala media, siendo un grupo 

homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, en este nivel, porque el coeficiente 

de variación es 26,32 %. Por lo que se observa que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en un nivel medio de manejo de las habilidades del pensamiento del nivel 

inferencial. Estos resultados se objetivizan mejor en el siguiente gráfico: 
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4.1.3 Análisis descriptivo del manejo de las habilidades del pensamiento del 

nivel crítico 

 

Los datos siguientes son el resultado de la observación realizada a través de la prueba de 

habilidades del pensamiento para determinar el nivel de manejo de las mismas, en el nivel 

crítico (juzgamiento y opinión) de  los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito del Tambo – Huancayo, las cuales se presentan en la tabla siguiente  

TABLA  N⁰ 4.1.3 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL CRÍTICO 

ESCALA DE 
RESPUESTAS BIEN 

CONTESTADAS 
NIVEL 

1 – 4 1 - 4 

JUZGAR OPINAR 
n % n % 

4 ALTO 111 54,15 27 13,17 

2 – 3 MEDIO 80 39,02 88 42,93 

0 – 1 BAJO 14 6,83 90 43,90 

 TOTAL 205 100% 205 100% 

 Media 3,27  1,74  

 Nivel de X M  B  

ALTO
3,41%

MEDIO
58,54%

BAJO
38,05%

NIVEL INFERENCIAL
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 S 0,98  1,41  

 C. V. 29,8  80,7  

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1.3,  en la habilidad juzga 

del nivel  crítico, se tiene: el 54,15 % de los estudiantes, que representan a 111 estudiantes 

tienen un nivel alto, el 39,02 % de los estudiantes, que representan a 80 estudiantes tienen 

un nivel medio y el 6,83 % de los estudiantes, que representan a 14 estudiantes tienen un 

nivel bajo, con una media aritmética de 3,27 puntos que le permite estar en la escala 

media, siendo un grupo homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, en este 

nivel, porque el coeficiente de variación es 29,8 %. Cabe resaltar que estas habilidades 

constituyen un nivel primaria dentro de los niveles que se emplea para juzgar un hecho o 

fenómeno. 

 

En  cuanto a la habilidad opina del nivel  crítico, se tiene: el 13,17 % de los estudiantes, 

que representan a 27 estudiantes que tienen un nivel alto, el 42,93 % de los estudiantes, 

que representan a 88 estudiantes tienen un nivel medio y el 43,90 % de los estudiantes, 

que representan a 90 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 1,74 

puntos que le permite estar en la escala baja y es un grupo heterogéneo con respecto a 

su dispersión y promedio, porque el coeficiente de variación es 80,7 %. 
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GRÁFICO 4.1.3. 

GRÁFICA DE BARRAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DEL NIVEL CRÍTICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DEL TAMBO. 

 

4.1.3.1 Puntaje total en el nivel crítico 

 

Sean los puntajes totales de las habilidades  del pensamiento del nivel crítico de los 

estudiantes de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas del 

Tambo – Huancayo: 

TABLA  N⁰ 4.1. 3.1  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL CRÍTICO 

ESCALA DEL TOTAL DE 

PUNTAJE OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

7 – 8   ALTO 55 26,83 

4 – 6 MEDIO 104 50,73 

0 – 3  BAJO 46 22,44 

 TOTAL 205 100% 

 Media 5,01  

 S 1,94  

 C. V. 38,72  

La Tabla muestra los intervalos y niveles de las Habilidades del Pensamiento  del nivel crítico  Fuente: Muestra 

de intervalos Archivo de la tesista 2010. 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1.3.1,  de la escala total de 

puntaje obtenido en las habilidades del nivel crítico, se tiene: el 26,83 % de los estudiantes, 

que representan a 55 estudiantes tienen un nivel alto, el 50,73 % de los estudiantes, que 

representan a 104 estudiantes tienen un nivel medio y el 22,44 % de los estudiantes, que 

representan a 46 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 5,01 puntos 

que le permite estar en la escala media, siendo un grupo heterogéneo con respecto a su 

dispersión y promedio, en este nivel, porque el coeficiente de variación es 38,72 %. Estos 

resultados se objetivizan mejor en el siguiente gráfico: 

 

4.1.4. Puntaje total de la prueba de habilidades del   pensamiento.- 

 

Sean los puntajes totales obtenido por los estudiantes ( 0 – 40)  en la prueba de las 

habilidades  del pensamiento de los estudiantes de educación primaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del Tambo – Huancayo:, las cuales se evidencian 

en la tabla 4.1.4.1 

TABLA  N⁰ 4.1.4.  

PUNTAJE TOTAL DE LA PRUEBA DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

ESCALA DEL TOTAL DE 

PUNTAJE OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

ALTO
26,83%

MEDIO
50,73%

BAJO
22,44%

NIVEL CRÍTICO
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34 – 40   ALTO 16 7,80 

21 – 33 MEDIO 159 77,56 

00 – 20  BAJO 30 14,64 

 TOTAL 205 100% 

 Media 26,14  

 S 5,62  

 C. V. 21,52  

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.4,  de la escala total de la 

prueba de habilidades del pensamiento, se tiene: el 7,80 % de los estudiantes, que 

representan a 16 estudiantes tienen un nivel alto, el 77,56 % de los estudiantes, que 

representan a 159 estudiantes tienen un nivel medio y el 14,64 % de los estudiantes, que 

representan a 30 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media aritmética de 26,14 

puntos que le permite estar en la escala media, siendo un grupo homogéneo con respecto 

a su dispersión y promedio, en este nivel, porque el coeficiente de variación es 21,52 %. 

Estos resultados se objetivizan mejor en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 4.1.4 

GRÁFICA DE BARRAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJE TOTAL DE 

LA PRUEBA DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
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En consecuencia, los estudiantes del segundo grado de instituciones educativas públicas 

del Tambo – Huancayo se encuentran en un nivel medio de manejo de las Habilidades del 

Pensamiento 

 

4.1.4.1 Resumen de los puntajes totales 

 

Sean los puntajes totales obtenido en la prueba de habilidades del pensamiento de los 

estudiantes de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas de El Tambo – 

Huancayo: 

TABLA  N⁰ 4.1.4.1 

 RESUMEN DEL PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR NIVELES 

 

NIVELES 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO TOTAL 

n % n % n % n % 

ALTO 57 27,80 7 3,41 55 26,83 16 7,80 

MEDIO 127 61,95 120 58,54 104 50,73 159 77,56 

BAJO 51 10,25 78 38,05 46 22,44 30 14,64 

TOTAL 205 100% 205 100% 205 100% 205 100% 

Media 11,67  9,45  5,01  26,14  

S 2,40  2,49  1,94  5,62  

C. V. 20,59  26,32  38,72  21,52  

 

 De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.1.4.1,  de la escala total de 

la prueba de habilidades del pensamiento ( con puntaje de 40 puntos)  se tiene: el 7,80 % 

de los estudiantes, que representan a 16 estudiantes tienen un nivel alto, el 77,56 % de los 

estudiantes, que representan a 159 estudiantes tienen un nivel medio y el 14,64 % de los 
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estudiantes, que representan a 30 estudiantes tienen un nivel bajo, con una media 

aritmética de 26,14 puntos que le permite estar en la escala media, siendo un grupo 

homogéneo con respecto a su dispersión y promedio, lo cual le ubica en un nivel medio, 

porque el coeficiente de variación es 21,52 %. Estos resultados se objetivizan mejor en el 

siguiente gráfico: 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla de resumen y a los resúmenes de 

cada uno de los niveles de las habilidades del pensamiento, nos permite afirmar que existe 

un nivel medio  de manejo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

del Tambo; porque los puntajes alcanzados en la prueba  de habilidades del pensamiento  

les permite ubicarse en la escala media.  

 

4.2. Análisis inferencial comparativo por zona de procedencia 

 

4.2.1 Análisis del manejo de habilidades del pensamiento en el nivel literal 

según procedencia social. 

Para la docimasia de nuestra hipótesis específica, utilizaremos el análisis de varianza 

(ANOVA), para ello seguimos los siguientes pasos: 
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i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho:  No existe diferencia significativa en el manejo de habilidades del pensamiento en 

el nivel literal de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las 

Instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, según su 

procedencia social. 

Ho: µU = µUM = µR 

H1: Existe diferencia significativa en el manejo de habilidades del pensamiento en el 

nivel literal de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las 

Instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, según su 

procedencia social. 

H1: µU ≠ µUM ≠ µR 

Regla de decisión: 

Si  Fc    Ft, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1. 

Si   Fc    Ft, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

 

En el tratamiento estadístico se obtiene una F teórico: F(2; 204; 0,05) = 2,65, lo cual nos lleva 

al siguiente cuadro: 

FUENTE DE 

VARIANZA 
gdl SC CM F 

Entre grupos 

(Tratamiento) 
2 69,336 34,668 

6,320 Dentro de grupos 

(Error) 
202 1 108,108 5,486 

TOTAL 204 1 177,444  
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Conclusión: Comparando los resultados de Fcalculada y Fteórico, tenemos que, Fc > Ft, porque 

6,320 > 2,65; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del pensamiento en el 

nivel literal de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo según su procedencia social, con un nivel de 

significación α = 0,05.  

 

Para determinar las diferencias significativas entre las instituciones educativas públicas, 

según su zona de procedencia: urbano, urbano marginal y rural, utilizamos la prueba de 

Tukey – Snedecor,  para lo cual se observa la siguiente tabla: 

Tratamiento 
X  X - X - 

URBANO 12,38 1,29 0,89 

U. MARGINAL 11,09   

RURAL 11,49 0,4  

Obteniendo que la diferencia significativa, D = Q * SX =  0,294 * 3,22 = 0,947 

 

Conclusión: Comparando los resultados de la diferencia significativa y las diferencias de 

las medias aritméticas de la tabla, tenemos que 1,29 > 0,947; entonces existe diferencia 

significativa entre la I. E. P. de zona urbano con la zona urbano marginal;  0,89 < 0,947; 

entonces no existe diferencia significativa entre la I. E. P. de zona urbano con la zona rural 

y 0,4 < 0,947; entonces no existe diferencia significativa entre la I. E. P. de zona urbano 

marginal con la I. E. P. de zona rural.  
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4.2.2 Análisis del manejo de habilidades del pensamiento nivel inferencial 

según procedencia social 

 

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe diferencia significativa en el manejo de habilidades del pensamiento 

en el nivel inferencial  de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de las instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – 

Huancayo, según su procedencia social. 

Ho: µU = µUM = µR 

H1: Existe diferencia significativa en el manejo de habilidades del pensamiento en 

el nivel inferencial de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de las Instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – 

Huancayo, según su procedencia social. 

H1: µU ≠ µUM ≠ µR 

Regla de decisión: 

Si  Fc    Ft, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1. 

Si   Fc    Ft, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

 

El tratamiento estadístico permite obtener una F teórico: F(2; 204; 0,05) = 2,65 lo cual permite 

verificar el siguiente cuadro: 

FUENTE DE 

VARIANZA 
gdl SC CM F 

Entre grupos 

(Tratamiento) 
2 7,550 3,775 

0,607 Dentro de grupos 

(Error) 
202 1 255,260 6,214 

TOTAL 204 1 262,810  
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Conclusión: Comparando los resultados de Fcalculada y Fteórico, tenemos que, Fc < Ft, porque 

0,607 < 2,65; entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es 

decir no existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del pensamiento del 

nivel inferencial en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las 

instituciones educativas públicas del distrito de El Tambo según su procedencia social 

(urbano, urbano marginal y rural), con un nivel de significación α = 0,05.  

 

4.2.3 Análisis del manejo de habilidades del  pensamiento del nivel crítico 

según procedencia social. 

 

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

 

Ho: No existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del 

pensamiento en nivel crítico de  los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de las instituciones educativas públicas del distrito del 

Tambo- Huancayo  según su procedencia social. 

Ho: µU = µUM = µR 

H1: Existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del pensamiento 

en el nivel crítico de  los estudiantes del segundo grado de educación primaria 

de las instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, 

según su procedencia social. 

H1: µU ≠ µUM ≠ µR 

 

 

Regla de decisión: 
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Si  Fc    Ft, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1. 

Si   Fc    Ft, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Se obtuvo una F teórico: F(2; 204; 0,05) = 2,65 la misma que permite verificar el 

siguiente cuadro: 

FUENTE DE 

VARIANZA 
gdl SC CM F 

Entre grupos 

(Tratamiento) 
2 74,104 37,052 

10,771 Dentro de grupos 

(Error) 
202 694,852 3,440 

TOTAL 204 768,956  

 

Conclusión: Comparando los resultados de Fcalculada y Fteórico, tenemos que, Fc > Ft, porque 

10,771 > 2,65; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir existe diferencia significativa en el manejo de las habilidades del pensamiento en el 

nivel crítico de  los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las instituciones 

educativas públicas del distrito del Tambo según su procedencia social, con un nivel de 

significación α = 0,05.  

Para determinar las diferencias significativas entre las instituciones educativas públicas, 

según su zona de procedencia: urbano, urbano marginal y rural, utilizamos la prueba de 

Tukey – Snedecor, para lo cual se observa el siguiente cuadro: 

 

Tratamiento 
X  X - X - 

URBANO 5,76 1,35 0,94 

U. MARGINAL 4,41   
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RURAL 4,82 0,41  

 

Obteniendo la diferencia significativa, D = Q * SX =  0,233 * 3,22 = 0,75 

 

Conclusión: Comparando los resultados de la diferencia significativa y las diferencias de 

las medias aritméticas de la tabla, tenemos que 1,35 > 0,75; entonces existe diferencia 

significativa entre la I. E. P. de zona urbano con la zona urbano marginal;  0,94 > 0,75; 

entonces existe diferencia significativa entre la I. E. P. de zona urbano con la zona rural y 

0,41 < 0,75; entonces no existe diferencia significativa entre la I. E. P. de zona urbano 

marginal con la I. E. P. de zona rural. 

 

4.2.4 Análisis del nivel de manejo de las habilidades del pensamiento según 

procedencia social 

i) Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de manejo de las  habilidades del 

pensamiento en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 

instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, según su 

procedencia social. 

Ho: µU = µUM = µR 

H1: Existe diferencia significativa en el nivel de manejo de las  habilidades del 

pensamiento en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 

instituciones educativas públicas del distrito del Tambo – Huancayo, según su 

procedencia social. 

H1: µU ≠ µUM ≠ µR 

Regla de decisión: 
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Si  Fc    Ft, entonces se acepta la Ho y se rechaza la H1. 

Si   Fc    Ft, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

El tratamiento estadístico, permitió obtener F teórico: F(2; 204; 0,05) = 2,65 el mismo 

que se compara con los datos de la tabla: 

FUENTE DE 

VARIANZA 
gdl SC CM F 

Entre grupos 

(Tratamiento) 
2 321,254 160,627 

5,292 Dentro de grupos 

(Error) 
202 6 130,921 30,351 

TOTAL 204 6 452,175  

 

Conclusión: Comparando los resultados de Fcalculada y Fteórico, tenemos que, Fc > Ft, porque 

5,292 > 2,65; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir existe diferencia significativa en el nivel de manejo de las habilidades del pensamiento 

en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de las instituciones educativas 

públicas del distrito del Tambo según su procedencia social, con un nivel de significación α 

= 0,05.  

 

Para determinar las diferencias significativas entre las instituciones educativas públicas, 

según su zona de procedencia: urbano, urbano marginal y rural, se utiliza la prueba de 

Tukey – Snedecor, para comparar en la tabla siguiente 

Tratamiento 
X  X - X - 

URBANO 27,60 2,83 1,51 

U. MARGINAL 24,77   

RURAL 26,09 1,32  

Se obtuvo que existe una diferencia significativa, D = Q * SX =  0,691 * 3,22 = 2,22 
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Conclusión: Comparando los resultados de la diferencia significativa y las diferencias de 

las medias aritméticas de la prueba de habilidades del pensamiento en la tabla, tenemos 

que 2,83 > 2,22; entonces existe diferencia significativa entre la I. E. P. de zona urbano con 

la zona urbano marginal;  1,51 < 2,22; entonces no existe diferencia significativa entre la I. 

E. P. de zona urbano con la zona rural y 1,32 < 2,22; entonces no existe diferencia 

significativa entre la I. E. P. de zona urbano marginal con la I. E. P. de zona rural. 

 

4.2.5 Resumen.- Los resultados obtenidos del puntaje total de la prueba de habilidades 

del pensamiento de la estadística inferencial se presentan en la tabla 4.2.5, la misma que 

permite visualizar los datos obtenidos en cada zona de procedencia para un mejor análisis.  

TABLA  N⁰ 4.2.5 

RESUMEN DEL PUNTAJE TOTAL INFERENCIAL OBTENIDO POR NIVELES 

ZONAS 

NIVELES 
TOTAL 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

F Decisión F Decisión F Decisión F Decisión 

Urbano 

6,3

0 

Existe 

diferencia 

significativ

a con la 

zona 

urbano 

marginal 

0,60

7 

No existe 

diferencia 

significativ

a alguna. 

10,77

1 

Existe 

diferencia 

significativ

a con la 

zona 

urbano 

marginal 

5,29

2 

Existe 

diferencia 

significativ

a con la 

zona 

urbano 

marginal 

Urbano 

margina

l 
No existe 

diferencia 

significativ

a  

No existe 

diferencia 

significativ

a  No existe 

diferencia 

significativ

a  
Rural 

Existe 

diferencia 

significativ

a con la 

zona 

urbano 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla Nº 4.2.5,  del análisis de varianza 

(ANOVA), la prueba Tuckey - Snedecor y con un nivel de confianza, α = 0,05; se concluye, 
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que existe una diferencia significativa entre las zonas urbano y urbano marginal en el nivel 

de manejo de las habilidades del pensamiento del nivel  literal y en el nivel  crítico y en el 

puntaje total de las habilidades del pensamiento; también existe una diferencia significativa 

en el manejo de habilidades  del nivel de crítico entre las zonas urbano y rural; en los demás 

casos no existe diferencia significativa alguna. Estos resultados lo podemos visualizar en 

la gráfica de la curva normal: 

 

                                                                                α = 0,05 =  5% 

                                                  ZONA               

     DE          ZONA DE RECHAZO 

       ACEPTACION 

 

                                                 

                                                            

                                                               2,65                                         

4.3 La discusión de los resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el puntaje total de la Prueba de Habilidades 

del Pensamiento, la hipótesis general ha sido corroborada, hallándose que el 77,56% de 

estudiantes se ubican en el nivel medio de manejo de las Habilidades del Pensamiento, el 

14,64 % en el nivel bajo y sólo el 7,80% se encuentra en el nivel alto, lo cual significa que 

dichos estudiantes  poseen o están  desarrollando dichas habilidades pero de manera 

limitada, debido a muchos factores como las estrategias metodológicas empleadas por el 

docente, los estímulos a los que son expuestos los estudiantes, el nivel educativo de los 

padres  para el asesoramiento en las tareas  y al medio donde se desarrollan; la misma 

que evidencian la poca utilidad que se le está dando al empleo de estas habilidades en el 

trabajo pedagógico; lo cual concuerda, en cierta medida, con las investigaciones realizadas 

por Espinoza (2007) y Camposano (2008) quienes encontraron que  estudiantes de primer 
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grado de primaria poseían un nivel alto de habilidades metalingüísticas y estudiantes de  

superior poseían un nivel medio de pensamiento creativo respectivamente.  

 

Esto significa que, la mayoría de estudiantes independientemente del nivel de escolaridad 

que cursen y de la zona donde se ubiquen,  desarrollan sus habilidades del pensamiento 

en función al entorno y a las estrategias por la cual son estimulados, entendiendo que se 

desarrollan y perfeccionan a través de la experiencia (Monereo, 2007). Es preciso resaltar 

el hecho de que las variables trabajadas y la población en estas investigaciones difieren en 

cierta medida con la investigación realizada, pero podemos rescatar el hecho de que 

independientemente del entorno se ajusta a los resultados obtenidos. 

 

Por lo tanto el Ministerio de Educación desde sus políticas educativas debe de incidir en la 

práctica y desarrollo de dichas habilidades del pensamiento;  a su vez los docentes, deben 

ponerlas en práctica  pero comprendiéndolas  en la real dimensión de las mismas, es decir, 

partiendo  de la definición y la forma como se evidencia en el trabajo diario,  las mismas 

que al ser trabajadas desde la escolaridad podrán ser mejoradas y superadas en educación 

superior tal como lo refiere  Priestley (2007) quien afirma que cada nivel de escolaridad  

exige un nivel de pensamiento y de aplicación de la información más elevado. Por ello un 

docente que conoce y elige una variedad de estrategias de aprendizaje puede obtener 

mejores resultados de la  combinación de las mismas con las técnicas grupales o 

individuales,  por lo tanto el maestro debe ampliar su repertorio de estrategias, aplicar las 

que conoce pero mejorándolas. Al respecto, Monereo (2001) y Trahtemberg (2004) 

manifiesta que es importante que los formadores de los futuros docentes  sean los que 

deben de cambiar su estilo de enseñanza. 

Priestley (1996) agrupa las habilidades del pensamiento en niveles de complejidad tales 

como el nivel literal, inferencial y crítico. Analizando los resultados obtenidos según estos 

niveles, se tiene que en el nivel literal, el 61,95% se encuentra en un nivel medio de manejo 
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de habilidades del pensamiento, el 27,80 % en un nivel alto y el 10,25 % en un nivel bajo, 

esto significa que más de la mitad de estudiantes poseen medianamente las habilidades 

de discrimina, identifica, relaciona y secuencia, este hecho no es alentador puesto que 

según la edad de los estudiantes de la investigación estas habilidades debieran estar en 

un nivel alto ya que debieron ser adquiridas en el nivel de escolaridad anterior lo que nos 

demuestra que no se está trabajando estas habilidades e indudablemente constituyen  una 

dificultad para el logro de las otras habilidades con un nivel de complejidad más alto.  

 

Por lo tanto, los docentes  del nivel inicial, tienen la tarea de potenciar las habilidades del 

pensamiento del nivel literal en las aulas puesto que esta etapa es básica para que el niño 

o niña estructure y construya  su pensamiento  dado que su cerebro está en pleno 

desarrollo; se entienda que lo importante no es aprender conocimientos sino aprender a 

usar sus habilidades (Huaytalla (1998) dado que, si tiene dificultades en su aprendizaje es 

porque no ha sido adecuadamente estimulado tal como lo refieren autores como Orlich, 

Priestley y Roman. (1995; 1996, 2004); en consecuencia, se reitera la necesidad de que 

se potencie estas habilidades del pensamiento en el respectivo nivel educativo. 

 

En cuanto al nivel inferencial se obtuvo que el 58,54 % de estudiantes se encuentran en 

un nivel medio de manejo, el 38, 05 % en un nivel bajo y el 3,41% en un nivel alto, esto 

significa que, la mitad de estudiantes manejan medianamente las habilidades de infiere, 

compara, clasifica e identifica causa efecto, esto debido al poco énfasis que le dan 

posiblemente los docentes en el trabajo de aula, puesto que aún prima la educación 

conductista en la cual se da prioridad al contenido más no así a la capacidad. Este hecho 

indudablemente afecta al proceso de adquisición y potencialidad de las mismas las cuales 

deben ser trabajadas desde las aulas a fin de que  pueda ser  adquirirla y convertida en 

capacidad. Puesto que si no se trabajan adecuadamente, no se podrán desarrollar 

procesos mucho más complejos y con un nivel de exigencia mayor tal como refiere Priestley 
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(1996) y Piscoya (2000). A sí mismo, no se está, ayudando a los estudiantes a procesar la 

información que están recibiendo, puesto que es en este momento que el estudiante ha de 

emplear sus habilidades del pensamiento para “hacer algo” con la información que está 

recibiendo a fin de que pueda tener éxito en lo que hace y tal como refiere Sternberg (1985) 

pueda representar o trasformar el estímulo sensorial en una respuesta motora.  

 

En el nivel crítico los resultados son similares, el 50,73% se encuentra en un nivel medio, 

el 26,83% en un nivel alto y el 22,44% en un nivel bajo, reiterándose  el hecho de que la 

mitad de estudiantes manejan medianamente  las habilidades del pensamiento 

asumiéndose el hecho de que aún están en proceso de construcción y que deben ser 

orientadas en las aulas para su posterior adquisición.     

 

Pero es importante, resaltar que las habilidades del pensamiento son procesos internos 

que posee la persona, las cuales constituyen las herramientas primarias para el 

aprendizaje (Stenberg 1984 citado por Ríos 2000)  las mismas que están organizadas en 

niveles de complejidad, al respecto Bloom (1995), Piscoya (2000) Roman (2004) sugieren 

que las estructuras lógicas de los estudiantes transitan de un nivel inferior a otro superior, 

por lo tanto deben ser trabajadas de lo simple a lo complejo. Por ello surge la necesidad 

de que los docentes comprendan la importancia de trabajarlas en las aulas. 

 

En el análisis realizado por habilidades del pensamiento  se tiene que la habilidad relaciona 

se encuentra en un nivel alto frente a las habilidades de discrimina, identifica y secuencia 

que se encuentran en un nivel medio de manejo, lo cual significa que, los estudiantes tienen 

mejor predisposición para encontrar características similares entre los objetos y establecer 

relaciones entre ellas, a diferencia de las otras habilidades en las cuales tiene que 

identificar los objetos, reconocer las diferencias y establecer un orden entre ellas; para lo 

cual el estudiante tiene que poner en práctica sus procesos internos puesto que las 
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habilidades del pensamiento solo se logran con la práctica constante de ciertos procesos 

y operaciones del pensamiento (Sánchez 2003). En consecuencia, es fundamental que se 

desarrollen dichas habilidades del nivel literal en el nivel inicial iniciándose con actividades 

sencillas las mismas que van a permitir dotar al estudiante de mecanismos diversos para 

el desarrollo de otras habilidades mucho más complejas.  

 

Por otra parte, en relación a las habilidades del pensamiento del nivel inferencial, se obtuvo 

que  las habilidades de infiere, clasifica e identifica causa y efecto se encuentran en un 

nivel medio de manejo de estas habilidades  y la habilidad  compara se ubica en un nivel 

bajo de manejo de habilidades debido a que esta habilidad requiere del empleo de 

procesos internos más complejos en las que el estudiante no solo debe encontrar 

diferencias entre los  objetos sino también establecer  las semejanzas (Cázares. 1999) así 

mismo la práctica reiterada y activa de las habilidades del pensamiento contribuye con la 

adquisición y mejoramiento de las mismas,  por consiguiente es necesario tener en cuenta 

lo dicho por Ríos (2000) quien afirma que cuando un estudiante es hábil en una u otra 

habilidad tendrá más recursos cognoscitivos para dedicarse a otra habilidad, es decir habrá 

internalizado o adquirido dichas habilidades. 

 

Además, de  las habilidades del pensamiento del nivel crítico, la  habilidad juzga se 

encuentra en un nivel alto, esto se explica a razón de que, los estudiantes de este grado u 

otros grados son conscientes de lo que consideran un valor positivo de un valor negativo  

(Lipman y Sharp citado por Moya 2003) por lo tanto pueden identificar lo que es correcto 

de lo que es incorrecto; a diferencia de la habilidad  de evaluar una situación en la que los 

estudiantes se encuentran en un nivel bajo, debido a que, aún no pueden elaborar juicios 

de valor  puesto que, su  sensibilidad no ha sido aún desarrollada con respecto a las 

personas  ni a las situaciones y acciones, más aún no pueden  especificar  el porqué de 

una opinión asumida. Por ello, es importante que los docentes trabajen en sus aulas temas 
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morales con sus estudiantes a fin de que puedan promover situaciones de dialogo donde 

los desacuerdos les permita  ser  conscientes de sus decisiones y logren fundamentarlas 

razonablemente.  

 

Es importante precisar que en este nivel crítico se tomó en cuenta la jerarquía más simple 

de las habilidades de juzgar y evaluar, puesto que internamente cada habilidad se organiza 

en jerarquías de las más simples a las complejas. En consecuencia, es importante señalar 

que  el  nivel de manejo de las  habilidades del pensamiento alcanzado por los estudiantes 

guarda relación con la actitud del estudiante hacia una u otra habilidad (Sánchez 2003). 

Esto significa que la mayoría de los estudiantes muestran preferencia  por una o varias 

habilidades que consideran simples frente a otras que consideran complejas. Sin embargo, 

la labor docente en la actualidad debe ser el de entrenar la mente para pensar 

desarrollando habilidades del pensamiento en lugar de memorizar contenidos las cuales 

caerán, más temprano que tarde, en la obsolescencia.  

 

Estas habilidades del pensamiento,  al no ser entendidas en su amplitud, conllevan a un 

trabajo rutinario, por lo tanto surge la necesidad de  que los docentes comprendan la 

importancia de desarrollarlas  y estimularlas tal como lo refieren algunos investigadores 

como Gamarra (2007), Vargas (2008),  Romaní (2008) y Salvatierra (2008); quienes   

lograron  que los estudiantes de educación superior desarrollen habilidades y mejoren 

significativamente  el rendimiento académico a través del uso de estrategias cognitivas. 

Por lo tanto, es importante resaltar que estas habilidades son entrenables y mejorables. 

(Feuerstein (1980) citado por Román (2004). 

 

En cuanto a las comparaciones realizadas en la investigación según la procedencia social 

de los estudiantes se halló que existe diferencia significativa en el manejo de habilidades 

del pensamiento del nivel literal entre estudiantes procedentes de la  zona urbano con los 
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de la zona urbana marginal, más no así entre estudiantes de la zona urbana con 

estudiantes de la zona rural y entre estudiantes de la zona urbano marginal con los de la 

zona rural. En cuanto al nivel inferencial no existe diferencia significativa en el manejo de 

habilidades del pensamiento entre los estudiantes de las tres zonas; en relación al nivel 

crítico, existe diferencia significativa en el manejo de habilidades del pensamiento entre 

estudiantes procedentes de la zona urbana con urbano marginal y entre estudiantes de la 

zona urbano y rural, pero no existe diferencia significativa entre estudiantes de zona urbano 

marginal con los de zona rural. 

 

Los datos encontrados concuerdan con las obtenidas en las evaluaciones nacionales como 

CRECER 1996 - 1998, y  la Evaluación Nacional 2001 (Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa s.f.) en las cuales se reflejaba la diferencia de logros entre los estudiantes 

procedentes de las zonas urbana y la zona rural, por lo tanto  es factible atribuir estas 

diferencias  a las experiencias de aprendizaje que han tenido los  estudiantes en la etapa 

escolar, así como, las diferencias individuales, la interacción entre el docente y los 

estudiantes o entre pares, así también la influencia del  entorno, las oportunidades de 

desarrollo, labores de estimulación temprana, nivel educativo de los padres, etc.  

 

Sin embargo uno de no poca importancia, pueden ser las ostensibles diferencias de la 

educación formal que se brinda en las instituciones educativas  procedentes de estos 

lugares los cuales evidentemente pueden disminuir en función del uso de estrategias y del 

enfoque educativo que se desarrolle,   por lo tanto, como refiere Priestley (1996)   a los 

estudiantes se le debe  ayudar a desarrollar habilidades del pensamiento  que los capacite 

para enfrentar los retos del siglo XXI, puesto que los cambios y exigencias del mundo actual 

requieren de personas dotadas de habilidades que le permiten ser más versátiles en 

diversos contextos donde se encuentre a fin de poder desarrollarlas para una mejor calidad 
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de vida, más aún, se debe buscar  reducir las diferencias culturales que se dan entre los 

estudiantes buscando la equidad educativa  

 

En síntesis, se puede afirmar que la hipótesis general y la de trabajo han sido contrastadas 

y corroboradas con los resultados de la investigación, y a la vez concuerda en parte con 

los resultados de otras investigaciones similares desarrollados en educación  superior,  lo 

cual confirma la gran importancia teórica y metodológica del conocimiento y manejo de las 

habilidades del pensamiento como herramientas primarias para el aprendizaje. Por lo tanto, 

el estudiante no debe limitarse  a reconocer la información, sino que haga algo con ella, lo 

codifique y use en el futuro, por ello existe una tarea enorme que cumplir al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria del Tambo - Huancayo se 

encuentran en el nivel medio de manejo de las habilidades del pensamiento, agrupados 

en el nivel literal, inferencial y crítico.  
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2. Se encontró que los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria del Tambo - 

Huancayo  poseen un alto manejo de las habilidades del pensamiento como las de  

relacionar y juzgar, así mismo, se encuentran en un nivel medio de manejo de 

habilidades del pensamiento en las habilidades de discrimina, identifica, secuencia, 

infiere, clasifica e identifica causa y efecto. Por otro lado se encuentran en un nivel bajo 

de manejo de habilidades del pensamiento en las habilidades de compara y opina. 

 
 

3. Se halló, diferencia significativa en el manejo de habilidades del  pensamiento en 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de las instituciones educativas 

públicas del distrito del Tambo – Huancayo según su procedencia social en los niveles 

literal y crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Los docentes de Educación Básica Regular deben considerar como estrategias 

fundamentales el desarrollo de las habilidades del pensamiento para el logro de 

competencias, capacidades y  destrezas. 
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 Desarrollar o fortalecer adecuadamente las habilidades del pensamiento según el 

nivel literal, inferencial y crítico,  en  el trabajo pedagógico. 

 

 

 Optimizar el aprendizaje  de los estudiantes motivándolos a pensar, y hacer uso de 

sus habilidades del pensamiento de acuerdo a sus necesidades y realidades en las 

diferentes áreas curriculares. 

 

 La Prueba de Habilidades del Pensamiento  obtuvo 0,8857 de fiabilidad y la 

totalidad de los ítems  son válidos, por lo tanto puede ser aplicada en estudiantes 

de Huancayo y otras zonas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agüero, G., Urtubey, L  (2008) Conceptos, creencias y racionalidad. Argentina. Brujas 

Blumen, S. (2001) Enriquecer el talento en el aula de clases. MECEP. Ministerio de 

Educación. Perú. Recuperado de 

http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images/publicaciones/mecep/doc11/mece

p11_completo.pdf 

 



140 

 

Boisvert, J. (2004) . La Formación del pensamiento crítico. Teoría y práctica. México: 

Fondo de Cultura Económica 

Camposano, A. I.  (2008). Pensamiento creativo y aprendizaje en alumnos de la facultad 

de educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. (Tesis de Maestría) . 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo.  

Cazares, F. (1999) Integración de los procesos cognitivos para el desarrollo de la 

inteligencia. México: Trillas 

De Sánchez, M. A. (1995). Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento. Procesos 

básicos del pensamiento. 2da. Edición. México: Trillas 

De Sánchez, M. A. (1999). Desarrollo de habilidades del pensamiento: La creatividad. 

6ta. Edición. México: Trillas. 

De Sánchez, M. A. (2000). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza  de las 

Habilidades del Pensamiento. Revista electrónica de Investigación Educativa. 4, 

(1) Recuperado de :http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-amestoy.html 

De Sánchez, M. A. (2003). Aprende a pensar: Comunicación e interacción. 6ta. Edición. 

México: Trillas. 

De Sánchez, M. A. (2004). Aprende a pensar: Planifica y decide. 6ta. Edición. México: 

Trillas 

Espinoza, M. (2007). Habilidades metalingüísticas y el nivel de madurez para la lectura en 

alumnos de primer grado de instituciones educativas de Ventanilla Lima. (Tesis de 

maestría).Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La 

Cantuta.  

Flórez, R. (2003) Docente del Siglo XXI, Evaluación Pedagógica y Cognición. Edición 

2003. Colombia: Mc Graw Hil 

 



141 

 

Gamarra, G. (2007). Estrategias de resolución de problemas matemáticos en el desarrollo 

de Habilidades y Rendimiento en los estudiantes de la especialidad de matemática 

– física de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión-(Tesis de maestría) 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Garduño, L.; Morales, A. y Méndez, E.  (2006). Elaboración y validación de una serie de 

instrumentos para medir habilidades de pensamiento crítico-científico en alumnos 

de educación primaria. Centro de Estudios en Calidad de Vida y Desarrollo Social 

Universidad de las Américas, Puebla Recuperado de 

http://www.eduteka.org/pdfdir/PISA2003Frameworks_final.pdf 

Gonzales, J. C. (2007). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la facultad 

de educación y ciencias humanas de la Universidad Peruana los Andes. (Tesis de 

maestría) Universidad Peruana Los Andes.Huancayo. 

Hoces La Rosa , Z. (2008). Influencia del método de lectura analítico –crítico en el 

rendimiento académico de estudiantes de la facultad de educación  de la 

Universidad Nacional del centro del Perú (Tesis de maestría). Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Huancayo. 

Huaytalla, L.,  Canchuricra, S. (1998) Corrientes pedagógicas contemporáneas. 

Huancayo:Facultad de pedagogía y Humanidades de la Universidad Nacional del 

Perú 

Huamán, L. (2000) Nuevo Enfoque de la Evaluación Educativa. Perú: Graf. Sarwy 

Lipman, M. (1998). Pensamiento Complejo y Educación. España: Graf. Covas 

Lopez, B (2000). Pensamientos crítico y creativo. 2da. Edición.  México:Trillas 

Ministerio de Educación. (2007) Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 2da. 

Edición. Perú: Metro color  

 

http://www.eduteka.org/pdfdir/PISA2003Frameworks_final.pdf


142 

 

Ministerio de Educación. (2007) Guía para desarrollar capacidades. 2da Edición. Perú: 

Grafica Navarrete 

Monereo, C. Castelló, M. ,Clariana. M, Palma, M. y Lluisa, M. (2001) Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje: Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 

España: Graó. 

Moya, N. (2003) Filosofía para niños. Perú: Ediciones 

Orlich, D., Harder, R., Callaban, R.,Kauchak, D., Pendergrass, R., Keogh, a. (1995). 

Técnicas de enseñanza: Modernización en el aprendizaje. 2da Edic. México: 

Limusa. 

Orellana, G.,  Huaman, L. (1999) Diseño y elaboración de proyectos de investigación 

pedagógica Perú: Helperu 

Piscoya, L. (2000). Tópicos en epistemología. Perú: Fondo Editorial 

Priestley, M. (1996). Técnicas y estrategias del Pensamiento Crítico. México: Trillas 

Rios, P  (2000). La inteligencia y su desarrollo. Universidad Pedagógica Experimental. 

Libertador. I.P.C. 

Román, M. (1999). Aprendizaje y currículum: Didáctica socio-cognitiva aplicada. Madrid: 

EOS 

Roman, M.  (2004). Sociedad del conocimiento y refundación de la escuela desde el aula. 

Perú: Libro amigo 

Romaní, M. E. (2008). Estrategias cognitivas y Comprensión de textos de los estudiantes 

de la facultad de educación y ciencias humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. (Tesis de maestría) Universidad Peruana Los Andes. Huancayo. 

Rosales, C. (2003) Criterios para una evaluación formativa: objetivos, contenido, 

profesor, aprendizaje y recursos.. Madrid: Narcea 

 



143 

 

Ruiz, R. (2007) Redactar para convencer: teoría y práctica. 2da Edición. Caracas: 

Minipres 

Saiz, C. (2002). Enseñar  o  aprender  a  pensar.  Revista   Escritos  de   Documento  

electrónico  de   Internet.   Universidad  de  Salamanca.  6. 53 - 72.  Recuperado de 

http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num6/escritospsicologia6_re

vision1.pdf  

Salvatierra, M. A. (2008). Modulo Matemático para promover estrategias cognitivas en 

estudiantes del V y VI ciclo de educación inicial y primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Gustavo Allende Llavera – Tarma. (Tesis de maestría) Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Huancayo. 

Sánchez, H. (2007). ¿Aptitud académica o capacidad académica?. Revista Educativa- 

Científica de la F.P y H. de la  UNCP .2 (4), 9 – 14. 

Sánchez,L. , Reyes , C. (2006) Metodología y Diseño en la  Investigación Científica. 4ta. 

Edición. Lima : Visión Universitaria. 

Sternberg, R. J  y Spear- Swerling, Louise (1996) Enseñar a pensar. Madrid: Santillana. 

Sternberg, R. J (1998) Los perfiles de estilo y la inteligencia. Recuperado de 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/modelo_robert_sternbe

rg.htm 

Sternberg, R. J. (1999) Estilos de pensamiento: claves para identificar nuestro modo de 

pensar y enriquecer nuestra capacidad de reflexión. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Sternberg, R., Grigorenko, E., Ferrando, M., Hernández, DG., Ferrándiz, c  & Rosario 

Bermejo. (2010). Enseñanza de la inteligencia exitosa para alumnos superdotados 

y talentos. REIFOP, 13 (1). Recuperado de 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268618103.pdf 

 

http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num6/escritospsicologia6_revision1.pdf
http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num6/escritospsicologia6_revision1.pdf
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268618103.pdf


144 

 

Tapia, L. (2007).  Gerenciando la mente. Revista educativa- científica de la F.P y H. de la  

UNCP .2 (4), 23 – 26 

Trahtemberg, L (1999). Las múltiples inteligencias en Mitos y Realidades. 1ra.  Edición. 

Perú: Bruño 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (s.f)  Evaluaciones muestrales. Recuperado 

de http://umc.minedu.gob.pe/?cat=8 

Vargas, T. V. (2008). Estrategias cognitivas usadas por el docente en el desarrollo de 

capacidades básicas en los estudiantes de la facultad de ingeniería metalúrgica y 

de materiales de la Universidad Nacional del Centro del Perú. (Tesis de maestría) 

Universidad Peruana Los Andes. Huancayo.  

VILLARINI, A. (2003) Teoría y pedagogía del pensamiento sistemático y crítico. 

Perspectivas Psicológicas Vol. 3-4 Año IV Documento  electrónico de internet. 

Universidad de Puerto Rico. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-

4/v3-4a04.pdf 

Yarleque, L  (1994) Psicología Evolutiva y Pedagogía.. Perú Flores 

Yarleque, L . (1998). Psicología educativa I.1ra. Edición. Perú: Facultad de Pedagogía y 

Humanidades de la Universidad Nacional del Perú 

Yarleque, L  Javier, L; Monroe, J. y nuñez, E. (2007) Investigación en Educación y 

Ciencias Sociales. Perú:Omega 

Yarleque, L. ,  Velásquez, B. (2007). El logro de competencias en la Educación. Revista 

Educativa- Científica de la F.P y H. de la  UNCP .2 (4), 15 – 22 

 

 

 

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a04.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a04.pdf


145 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

ANEXO Nº 1 

 
 DATOS DE PRUEBA PILOTO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE ESTUDIANTES DE 2do GRADO  

SUJ

E 

TOS 

Ítem

1 

item

2 

item

3 

item

4 

item

5 

ite

m6 

item

7 

item

8 

item

9 

item

10 

item

11 

item

12 

item

13 

item

14 

item

15 

item

16 

item

17 

item

18 

item

19 

item

20 

item

21 

item

22 

item

23 

item

24 

item

25 

item

26 

item

27 

item

28 

item

29 

item

30 

item

31 

item

32 

item

33 

item

34 

item

35 

item

36 

item

37 

item

38 

ite
m3

9 

item

40 

TO

TA

L  

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
27  

2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
16  

3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
17  

4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
16  

5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
21  

6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
18  

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
29  

8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
30  

9 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
18  

10 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
22  

11 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
30  

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
32  

13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36  

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
36  

15 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
14  

16 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
33  

17 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
30  

18 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
31  

19 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
33  

20 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
16  

Su

m 
17 14 19 10 17 4 19 8 14 16 17 18 10 10 11 15 15 13 12 5 10 9 8 10 16 9 17 12 11 18 16 14 15 17 12 18 9 11 2 7 

50

5  

s 

0.3

66

3 

0.4

70

2 

0.2

23

6 

0.5

13

0 

0.3

66

3 

0.

41

04 

0.2

23

6 

0.5

02

6 

0.4

70

2 

0.4

10

4 

0.3

66

3 

0.3

07

8 

0.5

13

0 

0.5

13

0 

0.5

10

4 

0.4

44

3 

0.4

44

3 

0.4

89

4 

0.5

02

6 

0.4

44

3 

0.5

13

0 

0.5

10

4 

0.5

02

6 

0.5

13

0 

0.4

10

4 

0.5

10

4 

0.3

66

3 

0.5

02

6 

0.5

10

4 

0.3

07

8 

0.4

10

4 

0.4

70

2 

0.4

44

3 

0.3

66

3 

0.5

02

6 

0.3

07

8 

0.5

10

4 

0.5

10

4 

0.

30

78 

0.4

89

4 

17.

45

85  

S2= 

0.1

34

2 

0.2

21

1 

0.0

50

0 

0.2

63

2 

0.1

34

2 

0.

16

84 

0.0

50

0 

0.2

52

6 

0.2

21

1 

0.1

68

4 

0.1

34

2 

0.0

94

7 

0.2

63

2 

0.2

63

2 

0.2

60

5 

0.1

97

4 

0.1

97

4 

0.2

39

5 

0.2

52

6 

0.1

97

4 

0.2

63

2 

0.2

60

5 

0.2

52

6 

0.2

63

2 

0.1

68

4 

0.2

60

5 

0.1

34

2 

0.2

52

6 

0.2

60

5 

0.0

94

7 

0.1

68

4 

0.2

21

1 

0.1

97

4 

0.1

34

2 

0.2

52

6 

0.0

94

7 

0.2

60

5 

0.2

60

5 

0.

09

47 

0.2

39

5 

7.8

97

4  
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Cor

rela

c 

0.4

34

3 

0.2

90

1 

0.2

82

4 

0.3

64

3 

0.4

06

7 

0.

39

38 

0.2

82

4 

0.4

22

1 

0.3

11

5 

0.4

43

1 

0.4

61

9 

0.4

10

3 

0.3

64

3 

0.3

64

3 

0.3

41

4 

0.3

92

2 

0.3

01

3 

0.3

45

8 

0.3

61

8 

0.4

94

6 

0.4

03

7 

0.3

31

5 

0.3

61

8 

0.3

05

2 

0.5

66

2 

0.6

28

4 

0.5

44

6 

0.5

82

9 

0.6

97

6 

0.4

43

1 

0.4

43

1 

0.3

76

0 

0.6

19

6 

0.4

06

7 

0.5

82

9 

0.3

11

8 

0.3

90

9 

0.4

20

6 

0.

50

87 

0.4

80

0   

Asi

met

ría 

-

2.1

23

1 

-

0.9

45

3 

-

4.4

72

1 

0.0

00

0 

-

2.1

23

1 

1.

62

45 

-

4.4

72

1 

0.4

42

1 

-

0.9

45

3 

-

1.6

24

5 

-

2.1

23

1 

-

2.8

87

9 

0.0

00

0 

0.0

00

0 

-

0.2

17

7 

-

1.2

50

5 

-

1.2

50

5 

-

0.6

81

2 

-

0.4

42

1 

1.2

50

5 

0.0

00

0 

0.2

17

7 

0.4

42

1 

0.0

00

0 

-

1.6

24

5 

0.2

17

7 

-

2.1

23

1 

-

0.4

42

1 

-

0.2

17

7 

-

2.8

87

9 

-

1.6

24

5 

-

0.9

45

3 

-

1.2

50

5 

-

2.1

23

1 

-

0.4

42

1 

-

2.8

87

9 

0.2

17

7 

-

0.2

17

7 

2.

88

79 

0.6

81

2 

  

Kur

tosi

s 

2.7

75

9 

-

1.2

41

8 

20.

00

00 

-

2.2

35

3 

2.7

75

9 

0.

69

85 

20.

00

00 

-

2.0

18

0 

-

1.2

41

8 

0.6

98

5 

2.7

75

9 

7.0

37

0 

-

2.2

35

3 

-

2.2

35

3 

-

2.1

82

6 

-

0.4

96

7 

-

0.4

96

7 

-

1.7

19

5 

-

2.0

18

0 

-

0.4

96

7 

-

2.2

35

3 

-

2.1

82

6 

-

2.0

18

0 

-

2.2

35

3 

0.6

98

5 

-

2.1

82

6 

2.7

75

9 

-

2.0

18

0 

-

2.1

82

6 

7.0

37

0 

0.6

98

5 

-

1.2

41

8 

-

0.4

96

7 

2.7

75

9 

-

2.0

18

0 

7.0

37

0 

-

2.1

82

6 

-

2.1

82

6 

7.

03

70 

-

1.7

19

5   

Nu

mer

a 

1.8

96

4 

1.0

41

1 

1.2

47

5 

1.3

85

1 

1.7

52

7 

1.

64

16 

1.2

47

5 

1.6

96

4 

1.1

53

0 

1.8

98

1 

2.0

40

1 

1.8

29

7 

1.3

85

1 

1.3

85

1 

1.2

68

3 

1.5

99

3 

1.1

25

5 

1.3

12

1 

1.3

82

2 

2.1

32

5 

1.5

90

3 

1.2

16

8 

1.3

82

2 

1.0

77

3 

2.5

39

3 

2.7

63

5 

2.4

71

1 

2.5

34

1 

3.1

24

4 

2.0

00

7 

1.8

98

1 

1.4

88

8 

2.7

84

0 

1.7

52

7 

2.5

34

1 

1.3

16

7 

1.5

26

1 

1.6

80

8 

2.

34

27 

2.0

11

2   

Den

omi

n 

5.0

61

7 

5.0

93

6 

5.1

51

4 

5.0

45

8 

5.0

72

1 

5.

06

25 

5.1

51

4 

5.0

18

6 

5.0

83

3 

5.0

41

7 

5.0

51

3 

5.0

91

5 

5.0

45

8 

5.0

45

8 

5.0

58

6 

5.0

52

4 

5.0

93

9 

5.0

61

7 

5.0

50

0 

5.0

05

3 

5.0

24

9 

5.0

63

8 

5.0

50

0 

5.0

77

0 

4.9

89

2 

4.9

05

4 

5.0

20

0 

4.9

34

0 

4.8

67

7 

5.0

81

2 

5.0

41

7 

5.0

52

1 

4.9

47

1 

5.0

72

1 

4.9

34

0 

5.1

22

4 

5.0

32

5 

5.0

16

8 

5.

06

04 

4.9

93

7   

Coe

fic= 

0.3

74

7 

0.2

04

4 

0.2

42

2 

0.2

74

5 

0.3

45

6 

0.

32

43 

0.2

42

2 

0.3

38

0 

0.2

26

8 

0.3

76

5 

0.4

03

9 

0.3

59

4 

0.2

74

5 

0.2

74

5 

0.2

50

7 

0.3

16

6 

0.2

20

9 

0.2

59

2 

0.2

73

7 

0.4

26

0 

0.3

16

5 

0.2

40

3 

0.2

73

7 

0.2

12

2 

0.5

09

0 

0.5

63

4 

0.4

92

2 

0.5

13

6 

0.6

41

9 

0.3

93

7 

0.3

76

5 

0.2

94

7 

0.5

62

8 

0.3

45

6 

0.5

13

6 

0.2

57

0 

0.3

03

2 

0.3

35

0 

0.

46

29 

0.4

02

8   

In.

Difi

cu. 

0.8

5 

0.7

0 

0.9

5 

0.5

0 

0.8

5 

0.

20 

0.9

5 

0.4

0 

0.7

0 

0.8

0 

0.8

5 

0.9

0 

0.5

0 

0.5

0 

0.5

5 

0.7

5 

0.7

5 

0.6

5 

0.6

0 

0.2

5 

0.5

0 

0.4

5 

0.4

0 

0.5

0 

0.8

0 

0.4

5 

0.8

5 

0.6

0 

0.5

5 

0.9

0 

0.8

0 

0.7

0 

0.7

5 

0.8

5 

0.6

0 

0.9

0 

0.4

5 

0.5

5 

0.

10 

0.3

5   

 

 

s = 7.6080 

S² = 57.8816 

Alfa = 0.8857 

Asimetría -0.12484724 

Curtosis -1.65457738 
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ANEXO Nº 2 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA PRUEBA DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

(PRUEBA PILOTO) 
 

1. Fiabilidad del test.- 

Coeficiente Alfa de Cronbach:  

Donde: 

k = Número de ítems 

∑S²i = Sumatoria de las varianzas de cada ítem 

S²T = Varianza de la suma de los ítems 

Reemplazando los datos:  

 

Conclusión: Comparando el resultado obtenido: 0,8857 > 0,6; luego, el test es fiable. 

 

2. Coeficiente de validez de los ítems.- 

 

Coeficiente de validez:  

Donde: 

Con   = Coeficiente de validez del ítem. 

rcrudo  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

St   = Desviación estándar del puntaje total. 

Si   = Desviación estándar del ítem. 

S2
t   = Varianza del puntaje total. 

S2
i   = Varianza del ítem. 

Conclusión: Observamos el coeficiente de validez, para el comentario: VALIDO > 0,2000: 
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ITEM 
Desviación 
estándar 

Varianza 
Correlación 
de Pearson 

Coeficiente 
de validez 

Comentario 

1 0,3663 0,1342 0,4343 0,3747 VÁLIDO 

2 0,4702 0,2211 0,2901 0,2044 VÁLIDO 

3 0,2236 0,0500 0,2824 0,2422 VÁLIDO 

4 0,5130 0,2632 0,3643 0,2745 VÁLIDO 

5 0,3663 0,1342 0,4067 0,3456 VÁLIDO 

6 0,4104 0,1684 0,3938 0,3243 VÁLIDO 

7 0,2236 0,0500 0,2824 0,2422 VÁLIDO 

8 0,5026 0,2526 0,4221 0,3380 VÁLIDO 

9 0,4702 0,2211 0,3115 0,2268 VÁLIDO 

10 0,4104 0,1684 0,4431 0,3765 VÁLIDO 

11 0,3663 0,1342 0,4619 0,4039 VÁLIDO 

12 0,3078 0,0947 0,4103 0,3594 VÁLIDO 

13 0,5130 0,2632 0,3643 0,2745 VÁLIDO 

14 0,5130 0,2632 0,3643 0,2745 VÁLIDO 

15 0,5104 0,2605 0,3414 0,2507 VÁLIDO 

16 0,4443 0,1974 0,3922 0,3166 VÁLIDO 

17 0,4443 0,1974 0,3013 0,2209 VÁLIDO 

18 0,4894 0,2395 0,3458 0,2592 VÁLIDO 

19 0,5026 0,2526 0,3618 0,2737 VÁLIDO 

20 0,4443 0,1974 0,4946 0,4260 VÁLIDO 

21 0,5130 0,2632 0,4037 0,3165 VÁLIDO 

22 0,5104 0,2605 0,3315 0,2403 VÁLIDO 

23 0,5026 0,2526 0,3618 0,2737 VÁLIDO 

24 0,5130 0,2632 0,3052 0,2122 VÁLIDO 

25 0,4104 0,1684 0,5662 0,5090 VÁLIDO 

26 0,5104 0,2605 0,6284 0,5634 VÁLIDO 

27 0,3663 0,1342 0,5446 0,4922 VÁLIDO 

28 0,5026 0,2526 0,5829 0,5136 VÁLIDO 

29 0,5104 0,2605 0,6976 0,6419 VÁLIDO 

30 0,3078 0,0947 0,4431 0,3937 VÁLIDO 

31 0,4104 0,1684 0,4431 0,3765 VÁLIDO 

32 0,4702 0,2211 0,3760 0,2947 VÁLIDO 

33 0,4443 0,1974 0,6196 0,5628  VÁLIDO 

34 0,3663 0,1342 0,4067 0,3456 VÁLIDO 

35 0,5026 0,2526 0,5829 0,5136 VÁLIDO 

36 0,3078 0,0947 0,3118 0,2570 VÁLIDO 

37 0,5104 0,2605 0,3909 0,3032 VÁLIDO 

38 0,5104 0,2605 0,4206 0,3350 VÁLIDO 

39 0,3078 0,0947 0,5087 0,4629  VÁLIDO 

40 0,4894 0,2395 0,4800 0,4028  VÁLIDO 
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3. Análisis estadístico de los ítems.- 
 
Utilizando el programa informático SPSS v.15 y Excel v.2007, se obtuvo la 

varianza, asimetría y curtosis para cada ítem, las cuales se resumen en el 

siguiente cuadro: 

ITEM 
Desviación 
estándar 

Varianza Curtosis 
Coeficiente 

de 
 Asimetría 

Interpretación 
Coef. 

Asimetría 

1 0,3663 0,1342 2,7759 -2,1231 I 

2 0,4702 0,2211 -1,2418 -0,9453 I 

3 0,2236 0,0500 20,000 -4,4721 I 

4 0,5130 0,2632 -2,2353 0,0000 AS 

5 0,3663 0,1342 2,7759 -2,1231 I 

6 0,4104 0,1684 0,6985 1,6245 D 

7 0,2236 0,0500 20,000 -4,4721 I 

8 0,5026 0,2526 -2,0180 0,4421 D 

9 0,4702 0,2211 -1,2418 -0,9453 I 

10 0,4104 0,1684 0,6985 1,6245 D 

11 0,3663 0,1342 2,7759 -2,1231 I 

12 0,3078 0,0947 7,0370 -2,8879 I 

13 0,5130 0,2632 -2,2353 0,0000 AS 

14 0,5130 0,2632 -2,2353 0,0000 AS 

15 0,5104 0,2605 -2,1826 -0,2177 I 

16 0,4443 0,1974 -0,4967 -1,2505 I 

17 0,4443 0,1974 -0,4967 -1,2505 I 

18 0,4894 0,2395 -1,7195 -0,6812 I 

19 0,5026 0,2526 -2,0180 -0,4421 I 

20 0,4443 0,1974 -0,4967 1,2505 D 

21 0,5130 0,2632 -2,2353 0,0000 AS 

22 0,5104 0,2605 -2,1826 0,2177 D 

23 0,5026 0,2526 -2,0180 0,4421 D 

24 0,5130 0,2632 -2,2353 0,0000 AS 

25 0,4104 0,1684 0,6985 -1,6245 I 

26 0,5104 0,2605 -2,1826 0,2177 D 

27 0,3663 0,1342 2,7759 -2,1231 I 

28 0,5026 0,2526 -2,0180 -0,4421 I 

29 0,5104 0,2605 -2,1826 -0,2177 I 

30 0,3078 0,0947 7,0370 -2,8879 I 

31 0,4104 0,1684 0,6985 -1,6245 I 

32 0,4702 0,2211 -1,2418 -0,9453 I 

33 0,4443 0,1974 -0,4967 -1,2505 I 

34 0,3663 0,1342 2,7759 -2,1231 I 

35 0,5026 0,2526 -2,0180 -0,4421 I 

36 0,3078 0,0947 7,0370 -2,8879 I 
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37 0,5104 0,2605 -2,1826 0,2177 D 

38 0,5104 0,2605 -2,1826 -0,2177 I 

39 0,3078 0,0947 7,0370 2,8879 D 

40 0,4894 0,2395 -1,7195 0,6812 D 

 

Donde: 

I: Asimetría a la izquierda o negativa. 

D: Asimetría a la derecha o positivo. 

AS: Distribución simétrica de los datos. 

 
4. Índice de dificultad de los ítems.- 

Sean los valores: 

• Muy fácil   de 0,75 a 0,99 

• Fácil    de 0,55 a 0,74 

• Intermedio  de 0,45, 0,54 

• Difícil   de 0,25 a 0,44 

• Muy difícil  de 0,05 a 0,24 

 

ITEM ∑ item Nº total ID Comentario 

1 17 20 0,85 Muy fácil 

2 14 20 0,70 Fácil 

3 19 20 0,95 Muy fácil 

4 10 20 0,50 Intermedio 

5 17 20 0,85 Muy fácil 

6 4 20 0,20 Muy difícil 

7 19 20 0,95 Muy fácil 

8 8 20 0,40 Difícil 

9 14 20 0,70 Fácil 

10 16 20 0,80 Muy fácil 

11 17 20 0,85 Muy fácil 

12 18 20 0,90 Muy fácil 

13 10 20 0,50 Intermedio 

14 10 20 0,50 Intermedio 

15 11 20 0,55 Intermedio 

  

totalN

ítem
ID

º
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16 15 20 0,75 Muy fácil 

17 15 20 0,75 Muy fácil 

18 13 20 0,65 Fácil 

19 12 20 0,60 Fácil 

20 5 20 0,25 Difícil 

21 10 20 0,50 Intermedio 

22 9 20 0,45 Intermedio 

23 8 20 0,40 Difícil 

24 10 20 0,50 Intermedio 

25 19 20 0,80 Muy fácil 

26 9 20 0,45 Intermedio 

27 17 20 0,85 Muy fácil 

28 12 20 0,60 Fácil 

29 11 20 0,55 Fácil 

30 18 20 0,90 Muy fácil 

31 16 20 0,80 Muy fácil 

32 14 20 0,70 Fácil 

33 15 20 0,75 Muy fácil 

34 17 20 0,85 Muy fácil 

35 12 20 0,60 Fácil 

36 18 20 0,90 Muy fácil 

37 9 20 0,45 Intermedio 

38 11 20 0,55 Fácil 

39 2 20 0,10 Muy difícil  

40 7 20 0,35 Difícil 

 

 

5. Baremación.- Habiéndose obtenido puntajes de 14 a 36 puntos en la 

prueba piloto se obtuvo el rango percentil, para la cual se empleó la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

X = media aritmética 

S = desvio 

 

 

 

               

                  Valor crudo – 

X 

                              S 

Z 

= 
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PUNTAJE VALOR Z TABLA Z 

(Shiffer Bain) 

X 100 RANGO 

PERCENTIL 

14 -0,64438 .2611 26,11 26 

16 -0,529827 .3015 30,15 30 

17 -0,472549 .3192 31,92 32 

18 -0,41527 .3409 34,09 34 

21 -0,243434 .4059 40,59 41 

22 -0,186155 .4286 42,86 43 

27 0,100237 .5398 53,98 54 

29 0,214795 .5832 58,32 58 

30 0,272073 .6064 60,64 61 

31 0,329352 .6255 62,55 63 

32 0,386631 .6480 64,80 65 

33 0,443909 .6700 67,00 67 

36 0,615745 .7291 72,91 73 
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TABLA DE BAREMACION DE PRUEBA DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

RANGO PERCENTIL PUNTAJE ( 0 – 40 
PUNTOS) 

1 
. 
. 
. 
. 

26 
27 
. 
. 
. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
. 
. 
. 

41 
42 
43 
44 
45 
. 
. 
. 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1 
. 
. 
. 
. 

14 
. 
. 
. 
. 

16 
. 

17 
. 

18 
. 
. 
. 
. 
. 

21 
. 

22 
. 
. 
. 
. 
. 

27 
. 
. 
. 

29 
. 
. 

30 
. 

31 
. 

32 
. 

33 
. 
. 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
. 
. 
. 

99 
 

. 

. 

. 
36 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

40 

 

6. Juicio de expertos.-  Se contó con el apoyo de tres Magísteres de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú con experiencia en el nivel primario 

y conocimiento del tema. Los resultados obtenidos se adjuntan en el cuadro 

siguiente: 

FICHA  DE VALIDACION 

N 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

VALIDADORES 

1 2 3 

SI  NO SI  NO SI  NO 

1 El instrumento responde al planteamiento del problema. X  X  X  

2 El instrumento responde a los objetivos de la 

investigación. 

X  X  X  

3 El instrumento responde a la operacionalización de la 

variable. (indicadores) 

X  X  X  

4 La estructura que presenta el instrumento es secuencial. X  X  X  

5 El número de preguntas por Habilidad del Pensamiento  

es adecuado y/o suficiente. 

X  X  X  

6 Los ítems están redactados en forma clara y precisa. X  X  X  

7 Los ítems del instrumento son válidos en relación a la 

variable. 

X  X  X  

8 Se deben incrementar el número de ítems.  X  X X  

9 Considera que se debe eliminar alguno de los ítems.  X  X X  

Conclusión:   Comparando las apreciaciones de los expertos  se deduce que 

validan el instrumento denominado Prueba de Habilidades del Pensamiento, sólo 
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uno de ellos sugiere que se debe ampliar los ítems, pero a su vez sugiere se elimine 

algunos.  

VALIDADORES: 

1. Mg. Rosa Díaz Rojas. 

2. Mg. Ludecino Huamán Huayta 

3. Mg. Yuliana Ninamango Rojas 
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ANEXO N° 3 

PRUEBA DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

POR TIPO DE REACTIVO 

 
N 

HABILIDADES  
DEL 

PENSAMIEN 
TO 

ITEM 

TIPO DE RECTIVO 

T Selección 
múltiple 

Correlación  Ordenamiento 
De acuerdo 
desacuerdo 

Respuesta 
corta 

1 Discrimina 

1 X     

4 
2 X     
3 X     
4 X     

2 Identifica 

5 X     

4 
6 X     
7 X     
8 X     

3 Relaciona 

9  X    

4 
10  X    
11  X    
12  X    

4 Secuencia 

13   X   

4 
14   X   
15   X   
16   X   

5 Infiere 

17 X     

4 
18     X 
19     X 
20     X 

6 Compara 

21 X     

4 
22 X     
23 X     
24 X     

7 Clasifica 

25 X     

4 
26 X     
27 X     
28 X     

8 
Identifica 
Causa - 
efecto 

29 X     

4 
30 X     
31 X     
32 X     

9 Juzga 

33    X  

4 
34    X  
35    X  
36    X  

10 Opina 

37    X  

4 
38    X  
39    X  
40    X  

 TOTAL  21 4 4 8 3 40 
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ANEXO N° 4 

ANALISIS DESCRIPTIVO DEL MANEJO DE 

LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

a) Análisis descriptivo del manejo de  las habilidades del pensamiento del 

nivel literal. 

 

TABLA  N°1 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL LITERAL 

 

ESCALA DE 

RESPUESTAS 

BIEN 

CONTESTADA

S 

NIVEL 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 

DISCRIMIN

A 

IDENTIFICA RELACION

A 

SECUENCI

A 

n % n % n % n % 

4 ALTO 56 27,32 46 21,95 149 72,68 22 10,73 

2 – 3 MEDI

O 

137 66,82 14

4 

70,24 54 26,34 128 62,44 

1 - 0 BAJO 12 5,85 15 7,81 2 0.98 55 26,83 

 TOTAL 205 100

% 

20

5 

100

% 

205 100

% 

205 100

% 

 

 

TABLA  N°2 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL LITERAL 

 

ESCALA DEL TOTAL 
DE PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

14 – 16   ALTO 57 27,80 

9 – 13 MEDIO 127 61,95 

0 – 8  BAJO 21 10,25 

 TOTAL 205 100% 

 Media 11,66  
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b)  Análisis descriptivo del manejo de  las habilidades del pensamiento del nivel 

inferencial. 

 

TABLA  N°3 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL INFERENCIAL 

ESCALA DE 
RESPUESTAS 

BIEN 
CONTESTADAS 

NIVEL 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 

INFERIR COMPARAR CLASIFICAR IDENTIFICAR 
CAUSA Y 

CONSECUENCIA 

n % n % n % n % 

4 ALTO 61 29,76 7 3,41 56 27,32 81 39,51 

2 – 3 MEDIO 106 51,71 35 17,07 131 63,90 118 57,56 

1 - 0 BAJO 38 16,84 163 79,52 18 8,78 6 2,93 

 TOTAL 205 100% 205 100% 205 100% 205 100% 

 

TABLA  N°4 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL INFERENCIAL 

 

ESCALA DEL TOTAL 
DE PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

14 – 16   ALTO 7 3,42 

9 – 13 MEDIO 123 60 

0 – 8  BAJO 75 36,58 

 TOTAL 205 100% 
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c) Análisis descriptivo del manejo de  las habilidades del pensamiento del 

nivel critico 

TABLA  N° 5 

PUNTAJES OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO DEL NIVEL CRÍTICO 

ESCALA DE 
RESPUESTAS 

BIEN 
CONTESTADAS 

NIVEL 1 - 4 1 - 4 

JUZGAR OPINAR 

n % n % 

4 ALTO 111 54,15 27 13,17 

2 – 3 MEDIO 80 39,02 88 42,93 

1 - 0 BAJO 14 6,83 90 43,90 

 TOTAL 205 100% 205 100% 

 

TABLA  N°6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL NIVEL CRÍTICO 

ESCALA DEL TOTAL 
DE PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

7 – 8 ALTO 52 25,37 

4 – 6 MEDIO 107 52,19 

0 - 3 BAJO 46 22,44 

 TOTAL 205 100% 

 

d) Análisis del total de la prueba de habilidades del pensamiento 

 

TABLA  N° 7 

PUNTAJE TOTAL DEL NIVEL LITERAL OBTENIDO EN LA PRUEBA DE 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

ESCALA DEL TOTAL 
DE PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL TOTAL 

n % 

34 – 40 ALTO 16 7,80 

21 – 33 MEDIO 160 78,05 

0 – 20  BAJO 29 14,15 

 TOTAL 205 100% 
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