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RESUMEN 

NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE SECUNDARIA – PROVINCIA DE HUANCAYO 

AUTOR: Bach. SANDRO RICHARD TORRES GAMARRA  

 La presente investigación  fue elaborada  teniendo como base al 

enfoque de la enseñabilidad y evaluación del pensamiento crítico así como la 

identificación  de su nivel a través de un instrumento psicológico en diseño de 

prueba de medición de habilidades, y que  tiene como punto de partida el 

siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico en el componente 

de formación filosófica en estudiantes del quinto grado de  secundaria de la 

provincia de Huancayo?, el objetivo fue: Determinar el nivel de pensamiento 

crítico en el componente de formación filosófica en estudiantes del quinto grado 

de  secundaria de la provincia de Huancayo. El tipo de investigación es básica, 

su nivel es descriptivo, su diseño descriptivo simple, y el método que se utilizó 

en la investigación fue descriptivo - cuantitativo. Para medir el nivel de  

pensamiento crítico a una muestra conformada 300 estudiantes de colegios 

particulares y estatales del quinto grado de secundaria de Instituciones 

educativas de la provincia de Huancayo, seleccionados por una técnica de 

muestreo no probabilístico de tipo intencional; utilizándose como técnica de 

recolección un instrumento denominado “prueba para medir el nivel (Literal, 

inferencial o crítico) de pensamiento crítico” que al ser aplicada permitió, 

mediante un análisis estadístico, identificar e interpretar el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes.  

Palabras clave; Pensamiento crítico, formación filosófica, prueba para medir el 

pensamiento crítico. 
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ABSTRACT 

 

LEVEL CRITICAL THINKING IN STUDENTS HIGH SCHOOL FIFTH GRADE - 

PROVINCE HUANCAYO 

 

AUTHOR: Bach. SANDRO RICHARD TORRES GAMARRA 

 

This research was developed on the basis of the approach teachability and 

evaluation of critical thinking and identifying their level through a psychological 

tool design test measurement skills, and has as its starting point the following 

problem: What is the level of critical thinking in philosophical training component 

fifth grade students of secondary of the province of Huancayo ?, the goal was: 

to determine the level of critical thinking in philosophical training component fifth 

graders secondary schools in the province of Huancayo. The research is basic, 

descriptive level, its simple descriptive design, and the method used in the 

research was descriptive - quantitative. To measure the level of critical thinking 

to a sample comprised 300 students from private and state of the fifth grade of 

secondary educational institutions of the province of Huancayo, selected by a 

technique of non probabilistic intentional sampling colleges; used as collection 

technique an instrument called "test to measure the level (Literal, inferential or 

critical) critical thinking" that when applied allowed, by statistical analysis, 

identify and interpret the level at which students are. 

 

Keywords; critical thinking, philosophical training, testing to measure critical 

thinking 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación titulado nivel de pensamiento crítico 

en estudiantes del quinto grado del nivel secundario – provincia de Huancayo, 

se ha realizado con el fin de optar el grado académico de magíster en 

enseñanza de la filosofía y las ciencias sociales. En este sentido es importante 

que los estudiantes de educación secundaria desarrollen habilidades, ellos 

deben ser capaces de seleccionar y evaluar la información y aplicarla en la 

resolución de problemas en diversos y en la toma de decisiones en su vida 

diaria. Por otro lado los docentes deben brindar las herramientas necesarias 

para desarrollar las habilidades que los capacitaran para enfrentar los retos que 

se les presentaran como estudiantes universitarios y como futuros 

profesionales del siglo XXI. 

La educación actual en el contexto nacional e internacional aún se 

acepta con naturalidad (o con resignación) que “alguien” piense por nosotros, 

nos diga que hacer, cómo, cuándo y dónde debemos enseñar y aprender. 

Preferimos seguir las reglas impuestas afuera, que correr el riesgo de ser 

autónomos. Muchas veces estudiantes y docentes que dicen pensar lo 

contrario, al estar frente a una situación cualquiera obedecen ciegamente 

pautas convencionales sin fundamentos y se cierran al mundo. Pero si los 

estudiantes y docentes no desarrollan un pensamiento crítico sobre sus propias 

acciones educativas, incluso sobre la más trivial, difícilmente podrán 

transmitirlo a los demás. 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico debe ser parte 

integral de todas las materias que se imparten en los colegios, el pensamiento 

es inherente a todo lo que se  hace, por lo tanto  se debe hacer que el proceso 

de aprendizaje resulte aplicable y que adquiera importancia para su vida. Es 
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precisamente desde ése criterio que se hace necesaria la “reformulación de la 

incorporación curricular de la Filosofía, como asignatura independiente”1 

Las instituciones educativas, deben convertirse en los lugares que 

proporcionen las herramientas para el futuro y el éxito de la vida de los 

estudiantes, siendo necesario que el docente indague cuales son las 

cualidades y habilidades especiales de todos y cada uno de sus estudiantes. 

El papel del docente en el proceso educativo es diferente, ahora son 

agentes de cambio, por lo tanto deben ayudar a los estudiantes  a desarrollar 

las capacidades del pensamiento, necesarias para habilitarlos a desempeñarse 

en distintos contextos, los estudiantes necesitan aprender a ser autónomos, 

necesitan saber que van a tener éxito por sí mismos  y que no es necesario  

depender del docente u otra persona  para tener conocimientos, también 

necesitan conocer la importancia de los están aprendiendo. Por lo tanto es un 

deber ayudarlos a relacionar la información recibida en el contexto real, y con 

su aplicación en la vida diaria. 

Las instituciones educativas reciben estudiantes donde su desempeño 

corresponde al nivel básico, pero encontramos que muchos de ellos, están por 

debajo del nivel requerido y no es una novedad, así pues es casi imposible 

recibir un grupo en el mismo nivel académico o intelectual, las instituciones 

educativas tienen la obligación de preparar a los estudiantes, para que estos 

desarrollen una vida adulta productiva, en tal, sentido este trabajo parte 

formulando el siguiente problema: 

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico en el componente de formación 

filosófica en estudiantes del quinto grado de secundaria de la provincia de 

Huancayo? El objetivo general fue: Determinar el nivel de pensamiento crítico 

en el componente de formación filosófica en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la provincia de Huancayo. Y como objetivos específicos se 

tienen: 

                                                             
1
 En nuestro país el Ministerio de Educación en el último quinquenio ha decidido en palabras concretas 

“eliminar” la asignatura y la ha convertido a un componente mínimo con la denominación de “formación 

filosófica” dentro del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas y solo se enseña en cuarto y quinto 

grado de educación secundaria y durante el cuarto bimestre. 
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a) Aplicar la prueba para medir el nivel de pensamiento crítico.  

b) Identificar los niveles de pensamiento crítico en estudiantes del quinto 

grado de secundaria de Huancayo. 

c) Describir los niveles de pensamiento crítico en estudiantes del quinto 

grado de secundaria de Huancayo. 

Esta investigación es descriptiva, puesto que al ser aplicada la “prueba 

para medir el nivel del pensamiento crítico” se ha logrado identificar el nivel de 

sus habilidades de pensamiento crítico en el componente de formación 

filosófica en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo. 

El tipo de investigación fue descriptiva, al igual que el nivel. Por otro lado 

el método utilizado en la investigación fue descriptivo - cuantitativo, con los 

procedimientos que lo caracterizan; con un diseño descriptivo simple 

fundamentalmente aplicado en la muestra de la investigación para el 

conocimiento e identificación de la variable. 

La población estuvo constituida por Instituciones educativas de la 

provincia de Huancayo, y la muestra estuvo conformada por 300 estudiantes 

integrantes del quinto grado de educación secundaria, seleccionados por 

muestreo no probabilístico intencional. 

La investigación está diseñada en cuatro capítulos: 

El capítulo I, se refiere a la fundamentación  y  construcción del marco 

teórico, donde se da a conocer los antecedentes referidos al estudio, las bases 

epistemológicas y teóricas que sustentan la investigación, se expone la 

definición operacional de términos básicos y la descripción de la variable de 

investigación a través de una matriz de operacionalización orientada por un 

sistema de hipótesis tanto nula, como alterna. 

El capítulo II, aborda la metodología del estudio, en el que se trata el tipo 

y nivel de investigación que se realiza, el método utilizado en el desarrollo, el 

diseño de investigación, la población y la muestra, y las técnicas, instrumentos 

y procedimientos de la recolección, procesamiento y análisis de la información. 
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El capítulo III, trata respecto a la presentación de los resultados 

obtenidos en las habilidades del pensamiento crítico, la constatación de 

hipótesis y el análisis, descripción e interpretación de los resultados  donde se 

presenta la información obtenida de  los/as estudiantes que sirvieron como 

muestra en la investigación. 

El capítulo IV, concluye con la presentación y discusión de la información 

obtenida, para luego enunciar las conclusiones del estudio, las 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Se  considera conveniente citar algunos de éstos interesantes 

estudios que otorgan base teórica y trabajos de investigación orientados 

en la misma línea temática. 

 

En general, los expertos están de acuerdo en que la habilidad para 

entender y desarrollar destreza en el pensamiento crítico varía con la 

edad. Asimismo que la enseñanza debe ser adecuada a las necesidades 

y nivel de desarrollo de los estudiantes, y que desde tempranas edades 

los niños pueden beneficiarse de toda acción orientada a incidir sobre el 

pensamiento crítico (Ennis, 1991). 

 

Así mismo, los investigadores señalan como factores asociados al 

desarrollo del pensamiento crítico, el conocimiento previo y algunas 

características de los estudiantes, Nickerson, Perkins y Smith (1985) 

señalan que existe una interdependencia entre el conocimiento y las 

habilidades del pensamiento, en tanto que Bereiter & Scardamalia (1987) 

señalan el problema del conocimiento inerte, que es aquel conocimiento 

que el estudiante posee pero no puede aplicar. En lo que respecta a las 

características de los estudiantes, algunos estudios revisados sugieren 

que si bien existen diferencias debidas a habilidades cognitivas, o factores 

socioculturales, éstas tienden a desvanecerse cuando los contenidos son 

familiares para los estudiantes y cuando se generan experiencias de 

aprendizaje orientadas a la enseñanza del pensamiento crítico. 
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Moshman (1998) brinda conocimientos valiosos enmarcando sus 

planteamientos en la perspectiva constructivista, partiendo de los 

planteamientos de Piaget pero avanzando en la comprensión de los 

procesos de pensamiento y razonamiento que tienen lugar en los jóvenes, 

considerando tres características relacionadas con el desarrollo que 

sugiere el autor que deben ser analizadas y sustentadas desde 

planteamientos teóricos e investigativos, para responder afirmativamente 

a la hipótesis de un desarrollo evolutivo del pensamiento durante las 

operaciones formales, sin apoyarse exclusivamente en la variable tiempo, 

siendo éstas: La ocurrencia de un cambio cualitativo, el cambio progresivo 

y el cambio internamente dirigido, dando con ello una coordinación teórica 

a las consideraciones empíricas y teóricas de Piaget. En términos 

generales, afirma el autor que se puede hablar de un cambio progresivo 

pero que la naturaleza de los puntos de desarrollo finales es materia en 

disputa. 

 

Lehman (1963) interesado en el tema del cambio a nivel del 

pensamiento, se abocó a estudiantes del nivel superior, es decir a 

estudiantes universitarios. Este autor en particular, que abordó los 

cambios en el pensamiento crítico en sus actitudes y en sus valores, 

reporta modificaciones significativas en cada uno de éstos aspectos. 

Particularmente destaca que los estudiantes del último año son menos 

dogmáticos, y de mente más abierta, en comparación con los primeros. Si 

éste cambio es debido a la formación, o a factores relacionados con la 

maduración, no son aclarados por el investigador. 

 

Por otra parte, no es claro qué tipo de restricciones pueden afectar 

los diferentes grupos universitarios, y la manera como las prácticas de 

enseñanza pueden responder ante tales limitaciones. Empero, de dicho 

trabajo es importante para nuestra investigación la consideración de sus 

resultados referentes a los primeros ciclos por ser los más próximos, 

cronológicamente, a nuestros grupos de investigación.  

 



20 
 

En forma particular no se han encontrado trabajos específicamente 

en este tema de investigación, referente a la población a investigar y a las 

peculiaridades psicopedagógicas; sin embargo dicha temática ha sido 

abordada en otras investigaciones con contenidos muy aproximados, ya 

sea con diferencias por los grupos a investigar o la consideración de otras 

variables más o menos similares. De ahí que cabe en esta parte y al 

relativo nivel, de la población investigada, citar los siguientes 

antecedentes: 

 

Tapia (2004), aplica con estudiantes universitarios y presenta  

resultados en la identificación de habilidades del pensamiento crítico, 

con las interpretaciones necesarias y relevantes. Al propósito el 

investigador enuncia como conclusión que… “la teoría del pensamiento 

crítico es el soporte para el desarrollo de la capacidad de argumentación 

crítica, permitiendo reconocer las relaciones existentes entre las 

habilidades que participan, así se tiene a la crítica de manera más 

específica, y como consecuencia de ello la aparición de la lectura crítica, 

el análisis crítico, la crítica ideológica, etc.” 

 

            López (2012), reflexiona sobre la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico para la vida académica y personal de los 

estudiantes. En primer lugar, se analiza su conceptualización y las 

habilidades básicas que lo componen. Además, se describen las 

características del pensador crítico, así como algunos modelos y 

técnicas instruccionales y su evaluación. Finalmente, se analizan 

algunas dificultades de su uso en los contextos escolares. 

 

  Marciales (2003), evalúa la influencia de determinados textos en 

el desarrollo del pensamiento crítico, aplicando un cuestionario para 

verificar el incremento del pensamiento de orden superior como 

resultado de programas de intervención, así como a verificar diferencias 

entre Licenciaturas, a partir de pruebas estandarizadas, en estudiantes 

universitarios. 
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  Vargas (2010), investigó cómo el desarrollo del pensamiento 

crítico es considerado en los contenidos en el currículo de una 

prestigiosa institución educativa haciendo descripción y explicación de la 

influencia en los estudiantes, concluyendo en la necesidad de su 

incorporación.  

 

Águila (2014), investigó, teniendo como objetivos generales 

conocer en qué medida las herramientas y el lenguaje del pensamiento 

crítico han llegado a jugar un rol importante en las formas de 

aprendizaje en los alumnos de la Universidad de Sonora tanto en la 

escuela como las que utilizan en la vida cotidiana y proponer –en su 

caso– métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza del 

pensamiento crítico a alumnos de la Universidad de Sonora (Modelo de 

Richard Paul y Linda Elder (2003). Se concluyó que es necesario 

modificar las estrategias de enseñanza- aprendizaje para desarrollar en 

el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo. Debido  a  

las  deficiencias  de  los  resultados,  en  esta  investigación  se 

presenta una propuesta para enseñar en las aulas pensamiento crítico. 

 

Montiel (2012), encontró respuesta a cómo se desarrollan las 

habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de 

aprendizaje (educación básica) con recursos basados en tecnología, 

siendo el objetivo general analizar las potencialidades de los recursos 

existentes en tres repositorios digitales Se concluye que en educación 

básica, Secundaria, la selección, aplicación y uso de recursos 

disponibles en repositorios favorecen el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Almeida (2014), describe que la resolución de problemas se 

constituyó en una estrategia que le permitió al estudiante generar 

conocimiento a partir de la incertidumbre que generó el planteamiento 

de situaciones, que las pudo solucionar a partir de sus conocimientos 

previos, del análisis, la asociación con el contexto o realidad. Se logró 

cambiar los esquemas conceptuales de los educandos a partir de la 
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aplicación de una didáctica problematizadora, la cual consolidó la 

habilidad de solucionar problemas en el desarrollo de actividades 

cotidianas en la escuela. 

 

Pero, los trabajos más próximos a nuestro tema de investigación - 

aunque con perspectiva de proceso metodológico distinto – son los que 

presentamos a continuación. 

 

  Milla (2012.), concluye que la mayoría de estudiantes presenta un 

nivel promedio de pensamiento crítico, mostrando puntajes muy 

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

implicancias la mayoría logró nivel promedio. Mientras que en proponer 

alternativas y argumentar posición la mayoría se ubicó en el nivel bajo. 

 

Corcelles y Castelló (2010), analizaron las percepciones de los 

estudiantes de Bachillerato que participaron de un contexto innovador de 

enseñanza de la Filosofía organizado como una comunidad de 

aprendizaje. Se partió de un diseño descriptivo y transversal, que 

combina metodología cuantitativa y cualitativa. Los participantes fueron 

115 estudiantes de 1º de Bachillerato de un Instituto de Barcelona, a los 

que se les administró un cuestionario después de la experiencia de 

innovación que se desarrolló durante un curso académico. Los 

resultados mostraron que los estudiantes percibieron positivamente el 

entorno de aprendizaje, y valoraron la colaboración con los compañeros 

y la escritura como herramientas epistémicas. Basándonos en estos 

resultados realizamos una reflexión sobre las virtudes y dificultades de 

este modelo de enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria. 

 

1.2. BASE EPISTEMOLÓGICA 

 
El adjetivo “crítico” describe una toma de posición respecto a un 

determinado estado de cosas, sea que se trate del mundo de las ideas, 

de la naturaleza o de la sociedad. Supone, en este sentido, un estado 
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intelectivo por medio del cual las cosas son evaluadas, contrastadas y 

analizadas. 

 

Este proceder de la inteligencia humana históricamente recibió en la 

época antigua, en Grecia, un enorme avance gracias al surgimiento 

primero de la filosofía y luego del Escepticismo; y sus mejores exponentes 

fueron los filósofos y los sofistas respectivamente. Las enseñanzas de 

Sócrates fueron seguidas por Platón, Aristóteles y los griegos escépticos, 

quienes enfatizaban que las cosas siempre son muy diferentes de cómo 

aparecen y que únicamente una mente entrenada está preparada para ir 

de lo aparente a lo que realmente son las cosas. Así, de esta ancestral 

tradición griega emergió la necesidad de que todo aquél que aspire a 

comprender profundamente la realidad ha de pensar sistemáticamente, 

de manera que pueda trazar las implicaciones de manera amplia y 

profunda; esto sólo puede ser logrado por un pensamiento comprehensivo 

y razonado (Paul, 2000). 

 

Platón fue el primer pensador que  comenzó a indagar en torno al 

tema de cómo es posible el conocimiento. Para los platónicos la verdad, y 

por lo tanto el conocimiento que tenemos de la misma, reúne dos 

características principales: en primer lugar, sobrevive a las generaciones 

humanas. En segundo lugar, el conocimiento exige justificación racional. 

 

Según Aristóteles, acceder al conocimiento consiste en un proceso 

psicológico que comienza con la percepción de los objetos particulares, y 

culmina con el conocimiento general de los universales de las formas. Los 

cinco sentidos envían la información al sentido común, que se encarga de 

unificar las sensaciones en la percepción consciente y de transmitir tal 

información ya procesada. Aristóteles denominó intelecto al componente 

racional del alma humana. Es exclusivo de los seres humanos y tiene la 

capacidad de adquirir el conocimiento de los universales abstractos que 

se opone al conocimiento de las entidades individuales que se alcanza 

mediante la percepción. El intelecto paciente es pura potencialidad, no 
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tiene carácter en sí mismo, ya que toma la forma de los objetos que se 

experimentan 

 

Durante la Modernidad, René Descartes representa una versión 

moderada de dicho escepticismo, y, por extensión, del pensamiento 

crítico, al emplear como método de investigación la así llamada por él 

“duda metódica”. Durante esta época, igualmente David Hume en sus 

investigaciones sobre el origen del conocimiento llevará el escepticismo 

hasta el radicalismo de postular que no es posible un conocimiento 

verdadero de las cosas, y menos si este conocimiento deriva de la 

experiencia de los sentidos y de la opinión. Es con el filósofo alemán 

Emmanuel Kant que la palabra crítico se emplea en un sentido verbal al 

colocarla como acción realizada sobre los procesos y funciones de la 

razón, tanto en su vertiente teórica como práctica. Y es que, intentando 

superar el dogmatismo racionalista y el escepticismo empirista propios de 

la Modernidad, Kant desarrolla toda una investigación crítica sobre los 

límites de la razón, en tanto facultad para conocer la realidad, orientar los 

sentidos y dominar los sentimientos (Biagorri, 1995). Para la 

psicopedagogía moderna este intento de Kant podría constituir uno de los 

más grandes y mejores ejercicios de metacognición realizadas en la 

historia del pensamiento. 

 

Ahora bien, la relación histórica hecha entre el vocablo crítico y los 

vocablos filosofía y escepticismo no significa que se trata de una 

identificación de términos. La relación se plantea, puesto que, de hecho, 

la filosofía, aparte de ser emancipador y radical es también crítica. Y 

prueba de ello es que toda la historia de la filosofía esta llena de ejemplos 

sobre el empleo del pensamiento crítico, en su relación con las ideas 

anteriores sobre el conocimiento, el mundo y el ser humano. Pensadores 

críticos, en este sentido, lo han sido todas y todos los filósofos.  

 

Ya en el siglo XX es abordado el pensamiento crítico de manera más 

explícita. En 1906, William Graham Sunmer publicó un libro sobre los 

fundamentos de la sociología  y  la  antropología  en  el  cual  documenta  
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la  tendencia  de  la  mente humana a pensar sociocéntricamente, y la 

tendencia de las escuelas a servir a la función acrítica de indoctrinación 

social y la necesidad del pensamiento crítico (Paul, 2000). 

 

John Dewey sentó las bases pragmáticas del pensamiento humano, 

fundamentado en los propósitos, metas y objetivos humanos (Paul, 2000). 

Wittgenstein   contribuyó   a   incrementar   la   conciencia   no   solamente   

de   la importancia del pensamiento humano, sino también, de analizar 

conceptos así como su poder y limitaciones. De los trabajos de Piaget se 

incrementó la conciencia sobre el egocentrismo humano, y las tendencias 

sociocéntricas del pensamiento. 

 

Resulta especialmente relevante en este momento histórico la figura 

de Horkheimer, con su crítica de la razón instrumental y de las formas de 

pensamiento conexas a la praxis del dominio (Abbagnano, 1996). En el 

“Eclipse de la Razón” publicada en 1947, Horkheimer distingue entre 

razón objetiva y una razón subjetiva.  La primera es  la  de  los  grandes  

sistemas filosóficos (Platón, Aristóteles, la Escolástica y el Idealismo 

alemán), que tiende a individualizar una razón capaz de hacer una función 

de sustancia de la realidad y de criterio del conocimiento y del obrar, o 

sea, de guía para cuestiones de fondo como la idea del máximo bien, el 

problema del destino humano, y el modo de realizar los fines últimos. 

 

La segunda, es la que se niega a reconocer un fin último o, en 

general, a valorar los fines, deteniéndose solamente en establecer la 

eficacia de los medios. En otros términos, la razón subjetiva es propia de 

un tipo de racionalidad formal o instrumental que se limita a estudiar la 

coherencia interna de un determinado procedimiento, y la funcionalidad 

de ciertos medios en relación con ciertos fines, los   cuales   

perteneciendo   al   mundo   del   deber   ser,   escaparían   a   toda 

comprobación empírica. Si la razón, comportándose como órgano 

planificador “neutral hacia los fines”, se reduce a una finalidad sin fin 

alguno, se puede utilizar para todos los fines. Resulta evidente que los 

fines se propondrán no sobre la base de motivaciones objetivas, con 
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referencia a la realidad y a la verdad, sino con base en motivaciones 

extra-racionales y utilitaristas; adquiere un valor instrumental y cumple la 

función de medio para dominar a los hombres y a la naturaleza. Si a los 

individuos se les impide la posibilidad de discutir críticamente sobre sus 

fines, acabarán completamente en poder de los individuos y de los grupos 

que detentan el poder. La paradoja que desvela Horkheimer de nuestra 

época es que se encuentra por completo racionalizada y tecnificada por lo 

que se refiere a los medios, pero supeditada a las decisiones irracionales 

del poder por lo que se refiere a los fines (Abbagnano, 1996). La 

desconfianza Horkheimeriana ante la praxis revolucionaria tiene como 

propósito la exaltación del poder crítico de la filosofía. La filosofía, 

entendida como “teoría comprensiva de las categorías y relaciones 

fundamentales de la sociedad, de la naturaleza y de la historia” 

(Abbagnano, 1996). Aparece en primer lugar como instrumento a través 

del cual   el hombre, reflexionando sobre el decurso de la civilización, 

adquiere conciencia de la locura en la cual ha caído. A través de la 

autocrítica, la razón permanecerá fiel a sí misma, reafirmando y aplicando 

el principio de verdad que se debe solamente a la razón. Para 

Horkheimer, la filosofía tiende a desenmascarar todos los sistemas de 

pensamiento que se ponen al servicio de la lógica del dominio. 

 

Tales son algunas de las trayectorias que ha seguido la pregunta en 

torno al pensamiento crítico desde la Filosofía, pregunta que sigue su 

camino, encarnada en propuestas de otros pensadores interesados por 

aportar a la comprensión del pensamiento humano y de aquello que lo 

enturbia. Este, entonces, no es un punto final sino un punto que invita a 

detener brevemente el recorrido para mirar desde la distancia la 

complejidad de la pregunta que se pretende abordar. 

 

Sin embargo, la investigación sobre esta habilidad del pensamiento 

crítico, en lo que se refiere a los procesos cognitivos que involucra y las 

posibilidades de medirlo, tendrá que esperar la llegada del siglo XX para 

ser desarrollada desde la rigurosidad de las ciencias y sus diversos 

métodos. 
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Los primeros esfuerzos científicos en el campo de la investigación y 

la evaluación de procesos cognitivos se encuentran en los trabajos de 

Alfredo Binet, hacia el año de 1910, con sus aportes a la construcción de 

los primeros test para medir la inteligencia. A partir de entonces, la 

investigación en este campo ha proliferado en cuanto a las propuestas 

teóricas para la comprensión del funcionamiento de los procesos 

cognitivos y los instrumentos respectivos para medirlos sobre todo en 

referencia a las operaciones mentales de orden superior que pueden ser 

desarrolladas en la persona y que determinan su capacidad para la 

resolución de problemas y la adaptación a la vida. 

 

Un aporte teórico de obligada referencia es el de Jean Piaget y su 

teoría del desarrollo del pensamiento; para este psicólogo, la capacidad 

del pensamiento humano alcanza su pleno desarrollo cuando logra 

procesos cognitivos vinculados con operaciones formales o abstractas, 

algunas de las cuales tienen que ver con el pensamiento crítico, tales 

como la deducción, la inducción, la analogía, la taxonomía, la 

categorización, etc. El aporte de Piaget, con su enfoque epistemológico 

del desarrollo del pensamiento, es fundamental pues gracias a él es 

posible describir las etapas que la persona recorre antes de alcanzar el 

nivel más elevado de su pensamiento con las operaciones formales 

(Inhelder B. & Piaget, 1996). Dicho planteamiento ha tenido aplicaciones 

importantes en el diseñó de metodologías y técnicas didácticas 

apropiadas para desarrollar dicho pensamiento y sus facultades 

cognitivas. El planteamiento de Piaget sobre el desarrollo de las 

habilidades mentales se convierte en un linimento teórico contra la 

corriente del conductismo. Pues, aspirar al despliegue de posibilidades a 

nivel cognitivo, concretamente de pensamiento, va más allá de la simple 

estimulación de la persona tal como se puede entender desde el 

reduccionismo de los conductistas preocupados por aumentar o disminuir 

respuestas a través de los reforzadores o castigos. Además, comprender 

los diferentes procesos mentales que están implicados en la conducta 

inteligente, creativa y crítica, que busca nuevas formas y calidad de vida 
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para todos y todas, requiere una comprensión más allá de lo puramente 

conductual. 

 

En la comprensión del pensamiento crítico, Vigotsky y su enfoque 

cognitivista señala el factor sociocultural como variable fundamental para 

desarrollar los procesos de orden superior y desarrollo cultural. Para este 

psicólogo juegan un papel importante en el proceso de desarrollo del 

infante las experiencias culturales, los hábitos y formas de 

comportamiento cultural y los métodos culturales de razonamiento 

(Vigotsky, 1929). En su enfoque, lo que esto significa es que el desarrollo 

cultural de una persona guarda mucha relación con la complejización de 

las funciones cognitivas, entre las cuales él menciona el razonamiento, el 

empleo de signos y la memorización. Como el ser humano es 

evidentemente un ser gregario, el avance hacia las siguientes etapas de 

su vida es posible en la medida que se va adaptando a los diversos 

espacios sociales y culturales, pero dicha adaptación no es posible sin 

antes asimilar los hábitos, sistemas y reglas de interacción, maneras de 

analizar y resolver problemas. El espacio educativo, específicamente en 

los últimos años de educación básica regular y los primeros años de la 

educación superior, ofrece una gama bastante amplia de estos 

elementos; y, por tanto, existen muchas razones para asumir que el 

desarrollo cultural consiste en el manejo de métodos de comportamiento 

basados en el uso de los signos como medio para alcanzar operaciones 

psicológicas complejas (Vigotsky, 1929), entre las cuales las de mayor 

relevancia son las comprendidas dentro del núcleo del pensamiento 

crítico: análisis, interpretación, evaluación, inferencia y autorregulación. 

 

En esta perspectiva vigotskiana, el desarrollo cognitivo solo es 

posible, entonces, de acuerdo con el principio general que establece que 

cualquier función acontece en dos planos secuenciales: primero las 

funciones y adaptaciones sociales, y luego las funciones psicológicas. Se 

puede tomar, para ilustrar este principio, la explicación que el mismo 

Vygotsky aporta en su ensayo pedagógico Imaginación y creación en la 

edad infantil, para la comprensión de la función intelectiva de la 
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imaginación creadora: “El juego del niño no es el recuerdo simple de lo 

vivido, sino la transformación creadora de las impresiones vividas, la 

combinación y organización de estas impresiones para la formación de 

una nueva realidad que corresponda a las exigencias e inclinaciones del 

propio niño (…) la actividad creadora de la imaginación depende 

directamente de la riqueza y la diversidad de la experiencia anterior al 

hombre, ya que esta experiencia brinda el materia con el cual se ha 

estructurado la fantasía (…) Estos productos de la imaginación están 

compuestos por elementos derivados y transformados de la realidad y se 

necesita un gran caudal de experiencia anterior para que se puedan 

estructurar estas imágenes de sus elementos: si no tuviese una noción de 

la carencia de agua, la existencia de grandes desiertos y enormes 

espacios (…) no podría, naturalmente, crear en mi imaginación la 

representación del desierto”, (Vygotsky, 1929) 

 
Lo que la cita sugiere es que primero aparece una categoría 

conceptual interpsicológica (compartida socialmente) y luego una 

categoría intrapsicológica. Se trata de un proceso de internalización, de 

reconstrucción y transformación activa, gradual, que permite a la persona 

resolver problemas primero con la orientación y regulación de los otros y 

luego incorporando las propias experiencias sobre la base de la 

autorregulación. Cuando Vigotsky habla de la distinción entre funciones 

psicológicas elementales y superiores está haciendo referencia a la 

autorregulación y autoevaluación. Incorpora para la comprensión de 

ambas funciones cognitivas y la distinción de procesos mentales inferiores 

y superiores los siguientes cuatro criterios (Guerra García, 2003): 

a) el paso del control del entorno al individuo como proceso de 

autorregulación, 

b) la transición hacia la realización consciente (intelectualización y 

dominio de los procesos psicológicos, 

c) el origen y la naturaleza social de las funciones psicológicas 

superiores, y 

d) la mediación o el uso de herramientas psicológicas o signos en las 

funciones psicológicas superiores. 
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No obstante los diversos aportes de filósofos y psicólogos, de 

diversas escuelas y tendencias, dentro de estas disciplinas ha sido muy 

difícil definir con precisión qué se entiende por pensamiento crítico. El uso 

del término puede ser rastreado históricamente en el trabajo de los 

filósofos John Dewey y Max Black, y en el área de la psicología cognitiva 

en el trabajo Visión de la evaluación (Perry, 2010). 

 

Hacia finales de la década del 80, durante el siglo recién pasado, se 

presentó en California un documento conocido como “El informe Delphi”, 

producto del trabajo interdisciplinario de investigadores norteamericanos y 

canadienses reunidos para trabajar sobre el pensamiento crítico.. El 

informe se denominó “Delphi” pues para su realización se empleó 

precisamente el método “Delphi”. Aplicado por primera vez en los años 60 

por Olaf Helmer con fines militares, se hizo del conocimiento público hasta 

1975. Este método se basa en la búsqueda sistemática de opiniones de 

expertos sobre tópicos predefinidos, los cuales, de manera anónima, 

deben responder a una serie de consultas retornando su información a la 

fuente de la pregunta. La objetividad lograda con este método radica en 

que la opinión colectiva está libre de la opinión subjetiva pues el grupo 

consultado no se ha reunido ni se conocen entre sí (Gutiérrez, 2001). 

 

El Informe Delphi ponía punto final a una larga disputa sobre qué 

debía entenderse por pensamiento crítico.; la definición que este informe 

proporcionó es como sigue: El juicio autorregulado y con propósito que da 

como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como 

también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 

metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese 

juicio. El Pensamiento Crítico es fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación 

y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no 

es sinónimo de buen pensamiento, el Pensamiento Crítico es un 

fenómeno humano penetrante, que permite autorrectificar (Facione, 

1990). 
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Por lo definido, la comprensión del concepto incorpora no sólo 

procesos cognitivos relacionados con la interpretación, el análisis, la 

inferencia, la evaluación y la autoevaluación, sino también procesos 

metodológicos tales como el establecimiento de criterios y la 

consideración del contexto. Gracias a estos y a aquellos, el pensamiento 

crítico no solo tiene que ver con factores epistemológicos sino también 

con axiológicos; es decir, no sólo se trata de realizar un “juicio 

autorregulado”; este, además, debe realizarse con un “propósito”, el cual 

solo puede aparecer como resultado de una valoración previa sobre 

“aquello” (la realidad del mundo natural o social, la propia conciencia, el 

decurso histórico, lo trascendental, etc.) que se intentó describir o valorar 

en el juicio. Adicionalmente, en ese mismo informe se definió al pensador 

crítico ideal como: 

 

Una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía 

en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; 

honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 

juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara 

respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un 

juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en 

la búsqueda de información relevante; razonable en la selección de 

criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 

problema o la situación lo permitan (Facione, 1990). 

 

Para los promotores de una educación humanística, y no solo 

técnica-profesional, esta descripción resulta ideal al mismo tiempo que 

utópica; y es que alcanzar niveles superiores en el funcionamiento del 

pensamiento ha sido uno de los puntos de preocupación y desafíos en 

todos los tiempos, para aquellos educadores y humanistas conscientes de 

la importancia que el desarrollo cognitivo tiene para el futuro de la 

humanidad. Para algunos especialistas en el tema (González, 2006), las 

características generales (capacidades y disposiciones) de un pensador 
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crítico se aplican siempre a un contenido particular, en un contexto 

particular he ahí que el desarrollo o consolidación de la capacidad de 

pensamiento crítico tampoco se da en un vacío, tal y como lo advierte el 

enfoque vigotskiano. 

 

Toda esta categorización sobre el desarrollo del pensamiento en 

general, y del crítico en particular, fue elaborada en un contexto en el que 

todavía la escena histórica estaba dominada por la sociedad pos 

capitalista, y la educación basada en objetivos; la primera, antesala de la 

que ahora se conoce como sociedad de la información y del 

conocimiento; la segunda, de lo que ahora se denomina “Educación 

basada en competencias” (EBC). 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

1.3.1 DIVERSAS PERSPECTIVAS SOBRE EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO: 

 
La expresión pensamiento crítico es muy reciente. Sin 

embargo, su delimitación conceptual no ha sido del todo fácil; ello 

era de esperarse, siendo que se trataba de un concepto referido a 

algo tan complejo como el pensamiento. Por consiguiente, restringir 

o ampliar la comprensión del término, así como lograr un amplio 

conocimiento sobre este solo será posible si se exponen las 

versiones y perspectivas teóricas más representativas de este 

ámbito de investigación. 

 

Lipman (1987), Este filósofo y pedagogo señala hasta 

treinta habilidades intelectuales que son esenciales al 

razonamiento y a la actividad filosófica: el uso correcto de las 

reglas lógicas de razonamiento, de la deducción, el manejo de los 

silogismos, la búsqueda de la coherencia, el reconocimiento de la 

contradicción y de los supuestos subyacentes a los razonamientos, 

las relaciones de parte y todo, de causa-efecto, las analogías, la 
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conceptualización, las generalizaciones, etc. Para este 

investigador, hablar de PC es referirse a un pensamiento capaz y 

responsable, conducente al juicio porque se apoya en los criterios, 

es autocorrector y contextualizado. Lipman incorpora un elemento 

novedoso a la definición de pensamiento crítico. Para llegar a 

manifestar un buen pensamiento, para poder lograr mantener su 

propio carácter crítico y autocrítico, señala Lipman, una persona 

debe tener pensamiento creativo, independiente y autónomo. Debe 

ser un pensamiento que responda a las necesidades de innovación 

y de adaptación que el contexto exige, posibilitando que los 

conocimientos adquiridos no se anquilosen y pierdan su valor. De 

ahí que el pensamiento crítico  deba cumplir dos condiciones 

esenciales: ser sensible al contexto y ser autocorrector. De acuerdo 

con Rábade para Lipman el pensamiento sensible al contexto 

implica el reconocimiento de: a) circunstancias excepcionales o 

irregulares, b) limitaciones, contingencias o restricciones especiales 

en las que el razonamiento normalmente aceptable podría 

encontrarse prohibido, c) La posibilidad de que la evidencia sea 

atípica, d) la posibilidad de que algunos significados no se puedan 

trasladar de un contexto a otro. (Rabade, 2009) 

 

Para Lipman las características principales del 

pensamiento crítico  consisten fundamentalmente en ser un 

pensamiento correcto, creativo, independiente, que, al basarse en 

el perfeccionamiento de las destrezas de razonamiento y en el 

buen uso de los criterios, es un pensamiento que sopesa y 

determina todos los elementos implicados en los juicios y en los 

razonamientos. Por ello afirma que "la expansión de la democracia 

y la rápida aparición de tecnologías industriales sofisticadas han 

modificado los objetivos de la educación. El sistema político y 

económico ya no necesita un adulto instruido, sino un adulto que 

piense. Las democracias no pueden funcionar sin ciudadanos 

reflexivos y racionales, y el proceso industrial se apoya en la 
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racionalidad”. En síntesis, se puede afirmar que para Lipman hablar 

de pensamiento crítico  significa: 

 Una relación entre juicios-razonamientos y pensamiento 

crítico: todo juicio tiene por origen un razonamiento, y todos 

los razonamientos dan por fruto un juicio. 

 Establecer criterios: razones que tienen por función establecer 

la objetividad de los juicios. 

 Poseer un pensamiento autocorrectivo: corregir la forma de 

pensar al detectar debilidades. 

 Ser sensible al contexto. 

 Manifestar las siguientes habilidades cognitivas: de búsqueda, 

de razonamiento, de organización, de transmisión. 

 

Para Paul (1990), el pensamiento crítico es ese modo de 

pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema –en el cual el 

pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de  

las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 

estándares intelectuales. Es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-

regulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos 

estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural 

del ser humano. Un pensador crítico y ejercitado: 

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente 
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Ennis (1991), define pensamiento crítico como un 

pensamiento razonable y reflexivo orientado hacia la toma de 

decisiones respecto a lo qué creer o qué no. Lo interesante es que 

el mismo Ennis advierte que la definición de dicho concepto es 

heurística; esto es, no parte de datos empíricos para ello. En su 

concepción, hablar de pensamiento crítico es referirse a una 

realidad que la investigación empírica no puede denotar con una 

definición sustancialmente definitiva. El término es, de acuerdo con 

Ennis, un ejemplo de lo que él llama concepto-concepción. Las 

características que pensamiento crítico puede connotar son las 

siguientes: 

 Evaluación de la credibilidad de las fuentes. 

 Reconocimiento de las conclusiones, razones y suposiciones. 

 Valoración de la calidad de un argumento, incluso la 

aceptabilidad de las razones, suposiciones y hechos en los que 

se apoya. 

 Elaboración de un punto de vista propio sobre un tema, así como 

de su justificación. 

 Formulación de proposiciones de aclaración pertinentes. 

 Concepción de experiencias y evaluación de proyectos de la 

experiencia. 

 Definición de términos en función del contexto. 

 Manifestación de una mente abierta. 

 Realizar un esfuerzo constante por estar bien informado. 

 Formulación de conclusiones cuando la situación lo justifique, 

con cautela. 

 

Para Facione (2000) y en el “Informe Delphi”, es uno de los 

intentos venidos a mejor suerte en cuanto a la definición de este 

concepto en estudio. La aceptación por parte de la comunidad 

académica y científica de esta definición tiene en parte que ver con 

el hecho de que se trata de un consenso interdisciplinar entre 

estudiosos y expertos sobre el tema (46 expertos en total, de 

Estados Unidos y Canadá). Según este consenso, pensar 
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críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma 

decidida, deliberada y autorregulada, busca llegar a un juicio 

razonable, caracterizándose este último porque: 

 

1) es el producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, 

evaluación e inferencia de las evidencias, y 

2) puede ser explicado o justificado, por consideraciones 

evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios en las 

que se fundamenta. 

 

Un aspecto fundamental en la comprensión de este término 

es que, de acuerdo con Facione, el pensamiento crítico tiene un 

propósito (resolver un problema, probar un punto o argumento, 

etc.) y es contextualizado. Llama la atención que también este 

autor advierta que el pensamiento crítico puede ser colaborativo, y 

no necesariamente competitivo. Citando el consenso de los 

expertos que participaron en el “Proyecto Delphi”, del cual Facione 

formó parte como investigador dentro del equipo, éste autor señala 

que el pensamiento crítico lo conforman cinco habilidades 

fundamentales: análisis, inferencia, explicación, interpretación, 

autorregulación y evaluación. En una apretada síntesis se explican 

cada una de estas habilidades: 

 

Análisis. Esta habilidad consiste en identificar las relaciones de 

inferencias reales y supuestas entre enunciado, preguntas, 

conceptos, descripciones u otras formas de representación que 

tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, 

razones, información u opiniones. 

Inferencia. Es la habilidad que permite a la persona identificar y 

asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones 

razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la 

información pertinente y sacar la consecuencias que se 

desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, 

creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras 
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forma de representación, además de incluir la capacidad de 

cuestionar las evidencias, proponer alternativas y sacar 

conclusiones. 

Explicación. Es la capacidad de presentar los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Lo cual 

significa poder presentar a alguien una visión del panorama 

completo, tanto para enunciar y justificar ese razonamiento en 

términos de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 

metodológicas como de criterio y contextuales en las que se 

basaron los resultados obtenidos. 

Interpretación. Se trata de la habilidad por medio de la cual se 

comprende y expresa el significado o la relevancia de una amplia 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios, 

además de ser capaces de categorizar, decodificar el significado y 

aclarar el sentido de las ideas. 

Autorregulación. Se trata de la habilidad por medio de la cual se 

monitorea conscientemente las actividades cognitivas propias, los 

elementos utilizados en dichas actividades y en los resultados 

obtenidos; se aplican las habilidades de análisis, y de evaluación a 

los juicios e inferencias propias, con la idea de cuestionar, 

confirmar, validar o corregir el razonamiento o los resultados 

propios. 

Evaluación. Por medio de esta habilidad, el individuo realiza una 

valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y 

la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, 

reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u 

otras formas de representación. 
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Villarini (2004), distingue para comenzar cuatro niveles de 

pensamiento consciente: 

1) Pensamiento automático. Es realizado mecánicamente, sin 

mediar reflexión previa alguna. Es el nivel de pensamiento 

de la cotidianeidad. En este nivel es en el que se genera la 

mera opinión, pública y personal. 

2) Pensamiento sistemático. "Se piensa sobre el pensar", para 

ello se usan todos los recursos intelectuales al alcance para 

crear nuevas respuestas; este nivel es el que correspondería 

al primer nivel de la metacognición.  

3) Pensamiento creativo. Se encuentran respuestas que van 

más allá de lo dado en la observación, el recuerdo y el mero 

pensar, porque supone un acto de imaginación o de intuición 

que puede incluso evocar respuestas por mecanismos 

inconscientes; 

4) Pensamiento crítico. Envuelve al proceso de pensamiento; 

se lleva a cabo la autoconciencia o metacognición, 

sometiendo a análisis y evaluación las operaciones, 

conceptos, actitudes y su relación con las realidades que 

estos pretenden expresar. 

 

Desde este análisis, Villarini define pensamiento crítico 

como la capacidad (conjunto de destrezas, conceptos y actitudes) 

del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (o 

evaluar el de los otros), en términos de estas cinco dimensiones: 

 Lógica: capacidad para examinarse en términos de la 

claridad de sus conceptos, coherencia y validez de los 

procesos de razonamiento, según las reglas de la lógica. 

 Sustantiva: capacidad para examinarse en términos de la 

información, conceptos, métodos o modos de conocer la 

realidad y que se derivan de diversas disciplinas (las 

cuales representan el conocimiento que se tiene como 

objetivo y válido). 
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 Contextual: capacidad para examinarse en relación con el 

contenido biográfico y social en el que se lleva a cabo la 

actividad del pensamiento. 

 Dialógica: capacidad para examinarse en relación con el 

pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de 

vista y para mediar entre diversos pensamientos. 

 Pragmática: capacidad para examinarse en términos de 

los fines e intereses que busca el pensamiento y de las 

consecuencias que produce. 

 

El recorrido hecho por todas las definiciones sobre 

pensamiento crítico conduce a establecer algunas afirmaciones 

respecto al término. En primer lugar, que se trata de una 

predisposición intelectiva compleja, pues en ella se conjugan 

diferentes funciones cognitivas; el prefijo pre indica que no se trata 

de un pensamiento surgido del azar o la espontaneidad del 

individuo, sino de una actividad intelectiva autónoma y orientada, 

es decir, puesta en práctica a raíz de un interés, un propósito o un 

objetivo. 

 

En segundo lugar, en casi todas las definiciones, la función 

de pensamiento crítico está presente; ello tiene mucha razón de 

ser, pues lo lógico del pensamiento se expresa en cuanto se trata 

de un modo de pensar preciso y exacto, que se basa en hechos o 

datos veraces y válidos, que tiene un modo de proceder analítico, 

racional, secuencial y sujeto a reglas formales. 

 

En tercer lugar, la autonomía de criterio aparece como una 

constante en la actividad de pensar críticamente. Esto se ve 

claramente en cuanto se valora sobremanera el aspecto 

autoevaluador y autocorrector. Ninguna de estas definiciones, sin 

embargo, tendrían sentido si no existiera la posibilidad de poder 

evidenciar tales características por medio de la medición a través 

de instrumentos especialmente diseñados para ello. 
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1.3.2 EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO PROCESO COGNITIVO 

  La teoría acerca del pensamiento crítico como proceso 

cognitivo, se refiere a cómo se debería usar la inteligencia y el 

conocimiento para alcanzar puntos de vista más racionales y 

objetivos con los datos que se poseen. Los buenos pensadores 

críticos están normalmente mejor equipados para tomar decisiones 

y resolver problemas. Es más que pensar lógicamente o 

analíticamente. Se trata de pensar de forma más racional y 

objetiva. Por esto, planteo reflexiones que haga tomar conciencia 

de la necesidad de abordarla didácticamente. Analizaré conceptos 

y teorías pertinentes a la temática planteada en éste trabajo de 

investigación ya que una clase debe tener fundamentación 

psicológica, pedagógica y sociológica. 

 

  El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la 

educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de 

cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el 

Pensamiento Crítico es un fenómeno humano penetrante, que 

permite auto rectificar. El pensador crítico ideal es una persona 

habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; 

de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; 

honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 

emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a 

retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que 

requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 

situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada en 

preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de 

resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la 

situación lo permitan. Sin embargo, para el desarrollo del 

pensamiento es necesario potenciar en el aula ciertas habilidades 

estrechamente ligadas, tales como la observación, descripción, 
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comparación, clasificación, síntesis, análisis y evaluación. Al 

respecto Priestley (1996) señala que estas habilidades se pueden 

agrupar según su grado de complejidad, siendo el más elemental el 

nivel literal, seguido del nivel inferencial y el más complejo 

cognitivamente, el nivel crítico, según se muestra en el Cuadro 1. 

 

CUADRO Nº 1 Niveles de procesamiento de la información (Priestley 

1996-221) 

 

En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de vista y 

hacer parte de la construcción del saber. Desarrollar el 

pensamiento crítico implica adquirir habilidades para analizar la 

realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte activa 

en la construcción de la misma. 

 

La formación del pensamiento crítico se revela importante, 

teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña en los 

procesos sociales de naturaleza democrática, en los cuales se 

hace posible la formación de ciudadanos y ciudadanas, 

conscientes y responsables, capaces de pensar críticamente y de 

dominar estrategias cognitivas propias del proceso reflexivo, ya 

Metacognición 
Evaluar 

Juzgar – criticar 
Crítico 

Resolver problemas 
Generalizar 

Resumir – sintetizar 
Analizar 

Predecir – estimar 
Indicar causa – efecto  

Describir – explicar 
Comparar – contrastar 

Inferir 

Inferencial 

Literal 

Secuenciar (ordenar) 
Recordar 

Identificar detalles 
Emparejar 

Nombrar – identificar 
Discriminar 

Observar 
Percibir  
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que no basta con solamente estar informados o conscientes de los 

problemas, sino que éstos deben ser tratados de forma reflexiva. 

Urge por lo tanto hombres y mujeres capaces de actuar con 

criterios en la búsqueda de soluciones a los conflictos, cualquiera 

que sea su campo de acción. 

 

Los estudiantes que resuelven problemas, discuten cuestiones 

científicas y llevan adelante indagaciones se involucran en un 

pensamiento activo sobre diversos temas. Este pensamiento los 

ayuda a establecer conexiones entre conceptos y a construir 

representaciones mentales. El aprendizaje se vuelve más 

desafiante, interesante y motivador, y puede desembocar en una 

comprensión y retención mejoradas. Pensar bien es también una 

condición necesaria para hacer frente de manera competente a las 

vastas cantidades de información que son el sello distintivo de esta 

generación y de manejar las nuevas tecnologías de la información, 

de ahí que es imperativo el abordar de manera descriptiva estas 

habilidades 

 

A. Las habilidades del pensamiento crítico 

La criticidad  es la potencialidad o tendencia a conocer la 

realidad con verdad, y la pregunta es la "llave" que abre la 

posibilidad de hacerlo, se puede intentar definir el pensamiento 

crítico como el ejercicio de esa potencialidad, como la 

actualización de la criticidad (López, 2000). El pensamiento 

crítico es, entonces, el pensamiento ordenado y claro que lleva 

al conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de 

juicios de verdad. 

 

Se puede decir que el pensamiento crítico tiene que ver 

fundamentalmente con el tercer nivel de operaciones: el nivel 

de juzgar, cuyas operaciones son reunir pruebas, ponderar la 

evidencia, juzgar. El resultado de pensar críticamente es la 
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afirmación de un juicio de verdad, después de haber reunido 

pruebas y ponderado las evidencias suficientes. Este nivel de 

operaciones surge del tipo de preguntas críticas como: ¿Es 

verdad esto? ¿Le entendí correctamente? ¿En realidad esto es 

así o sólo es apariencia? Es decir, el pensamiento crítico 

emerge del pensamiento analítico y creativo. 

 

Así como el comprender adecuado es fruto de una 

atención adecuada -es decir, que el segundo nivel es fruto de la 

calidad de las operaciones del primero-, el nivel de la razón es 

resultado de una adecuada atención  y recopilación de datos 

relevantes y suficientes, de  un correcto procesamiento de éstos 

mediante preguntas inteligentes, imaginación fecunda, 

comprensión clara, concepción correcta y formulación acertada. 

 

No  puede juzgarse –criticar- si  antes  no  se  ha  

comprendido correctamente. Sin  una adecuada comprensión 

no hay posibilidad de juicio verdadero: hay que desarrollar y 

apropiarse de  los  dos  primeros  niveles  para  poder  acceder  

al  tercero.  Es  entonces  cuando  se  puede desarrollar la 

habilidad para reunir pruebas, la metodología para ponderarlas 

y la capacidad de juzgar con certeza. 

 

El pensamiento crítico es, pues, el desarrollo y la 

autoapropiación de las operaciones de nuestra actividad 

consciente intencional. Por tanto, puede afirmarse que se está 

hablando de habilidades que deben ejercitarse, más que de 

contenidos que deban aprenderse. Es por ello que se puede 

decir que no es forzosamente en el patrón científico o en el 

filosófico donde hay pensamiento crítico. Existe también 

pensamiento crítico en el mundo del sentido común. Lo único 

que hay que tener muy claro es que este pensamiento crítico se 

da de manera diferente en el mundo de la filosofía, en el de la 

ciencia o en el del sentido común. 
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Lipman (1998) señala tres características básicas de 

pensamiento crítico: 

1. Es  autocorrectivo, es  decir,  es  capaz  de  corregirse 

a  sí  mismo, de  aceptar  y de reconocer fallas o 

errores en el proceso y enmendarlas para mejorar. 

2. Es sensible al contexto, es decir, comprende las 

condiciones, las circunstancias y a las personas y es 

capaz de identificar el momento y la manera adecuada 

de manifestarse de manera constructiva. 

3. Se refiere a un parámetro, es decir, sabe claramente 

señalar e identificar en   qué marco se hace una 

afirmación para que sea pretendidamente válida. 

 

Por otra parte, existen dos fases o componentes de todo 

pensamiento crítico: un componente destructivo o negativo en 

el cual se duda e incluso se rechaza lo que se descubre como 

verdadero, y un componente constructivo o positivo, en el cual 

se busca, se intuye o incluso se llega a generar una respuesta o 

proposición si se sabe verdadera. Es en este contexto que 

algunas personas hablan de ser críticos y propositivos. 

 

B. Habilidades críticas 

Son aquellas que permiten un procesamiento aún más 

fino, surge el lenguaje con matices personales ligados a cierta 

originalidad; son útiles para pulir, refinar y perfeccionar una 

tarea. Ejemplos de estas habilidades son: comparación de 

modelos, formulación de modelos alternativos, proposición de 

modelos originales, evaluación de teorías y síntesis holográfica: 

observación, comparación holográfica, etc. (Campirán, 1999) Es 

importante decir que las habilidades críticas trascienden la vida 

universitaria. 
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En la realidad, el ser crítico no es una habilidad que 

resulta repentinamente, hay que desarrollarla, por tanto, desde 

la escuela se deben ofrecer modelos que la fomenten. Para el 

desarrollo de las habilidades críticas se recomienda utilizar 

situaciones peculiares, éstas deben ser analizadas 

cuidadosamente, plantearse interrogantes y responderse de 

forma original. Debe procurarse el expresarse con claridad, 

ordenar el pensamiento en secuencias estructuradas, controlar 

las respuestas, saber lo que se está haciendo y lo que debería 

haberse hecho antes de llegar a cualquier conclusión. 

 

Como puede apreciarse, las habilidades críticas requieren 

de originalidad y al igual que los otros niveles de pensamiento 

que propone COL (prerreflexivo y reflexivo), han de apoyarse 

de la creatividad y particularmente del pensamiento creativo. 

 

C. Habilidades propias: 

Como relativo al tercer nivel (reunir pruebas, ponderar la 

evidencia, juzgar), el pensamiento crítico está ligado a 

habilidades propias de esta búsqueda de la verdad (López, 

2000), tales como analizar, inferir, deducir, descubrir relaciones, 

definir, hacer distinciones, etcétera. 

 

Lipman  (1998).  Señala  que  parece  haber  un  acuerdo  

en  que  el  pensar  críticamente aumenta la capacidad de 

resolver problemas; sin embargo, no existe un acuerdo sobre el 

tipo de habilidades de pensamiento crítico, ya que, 

dependiendo de la disciplina que manejen, los autores señalan 

habilidades lógicas, lingüísticas, estadísticas y de investigación 

o de cuestionamiento. 

 

No obstante, este autor señala que todas estas 

habilidades están sujetas o dirigidas al juicio y que éstos se 
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basan en criterios, así es que los criterios son fundamentales en 

todo pensamiento crítico. No es extraña la similitud, entonces, 

entre crítico y criterio. El pensamiento crítico tiene que ser un 

pensamiento basado en criterios. 

 

Lipman (1998)   identifica en su programa el pensar 

críticamente con el pensar por sí mismo, de manera que el 

formar personas críticas significaría concretamente, en este 

contexto, formar personas que sepan pensar por sí mismas, 

dando razones e identificando los criterios que orientan o 

fundamentan estas razones. Este proceso formativo generará, 

entonces, personas más capaces de autodeterminarse, más 

dueñas de sí mismas (autoapropiadas). Se mencionan algunas 

habilidades propias del pensamiento crítico. (Portilla y Rugarcia, 

1993) 

 Analizar el valor de afirmaciones. 

 Clasificar y categorizar. 

 Construir hipótesis. 

 Definir términos. 

 Desarrollar conceptos. 

 Descubrir alternativas. 

 Deducir inferencias de silogismos hipotéticos. 

 Encontrar suposiciones subyacentes. 

 Formular explicaciones causales. 

 Formular preguntas críticas. 

 Generalizar. 

 Dar razones. 

 Ver la conexiones partes-todo y todo-partes. 

 Hacer conexiones y distinciones. 

 Anticipar consecuencias. 

 Trabajar con analogías. 

 Trabajar en consistencia y contradicciones. 

 Eliminar falacias. 

 Reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad. 
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 Reconocer independencia de medios y fines. 

 Hacer seriaciones. 

 Tomar todas las consideraciones en cuenta. 

 

D. Procesos actitudinales del pensamiento crítico 

La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una 

multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 

especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar 

que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. Esto 

se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden 

superior como las del pensamiento crítico. Su progreso va más 

allá del entrenamiento de habilidades cognitivas; se distingue 

además, por las disposiciones que cada persona aporta a una 

tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento 

de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los 

sentimientos y el conocimiento ajeno y la manera en que se 

enfrenta a los retos de la vida. Por ello hablar de pensamiento en 

general y de pensamiento crítico en particular no se refiere 

únicamente a procesos cognitivos. De acuerdo con Villarini 

(2004) el pensamiento se organiza sistemáticamente al 

momento de procesar información y construir conocimiento. Esto 

se verifica gracias a que dicho sistema intelectivo comprende 

tres subsistemas: el de representaciones o codificación, el de 

operaciones o destrezas intelectuales y el de actitudes. 

 

El primer subsistema organiza los estímulos o la 

información del entorno en patrones mentales significativos, por 

ejemplo, nociones, esquemas, imágenes, conceptos, etc. El 

segundo subsistema engloba estrategias y tácticas de 

pensamiento, tales como la heurística, los algoritmos y los 

métodos, todo con la finalidad de organizar y reorganizar 

información. El tercer subsistema es el de las actitudes, 

entendidas como disposiciones afectivas que brindan finalidad y 
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energía a la actividad del pensamiento. Entre ellas se tienen las 

emociones, los sentimientos, los intereses, los valores. 

 

Por su parte, Facione (2000), enfatiza que el pensamiento 

crítico no debe reducirse a un mero listado de habilidades 

cognitivas, puesto que los seres humanos son mucho más que 

máquinas pensantes. Así, el pensador crítico se define no solo 

por sus habilidades cognitivas, sino también por su manera de 

enfocar y vivir la vida; y en ello, las actitudes juegan un papel 

importantísimo, a las que el léxico del “Informe Delphi” se refiere 

como disposiciones del pensador crítico que como tal se 

caracteriza por ser inquisitivo, analítico, sistemático, de mente 

abierta, juicioso, buscador de la verdad, y por su confianza en el 

razonamiento. 

 

Para la medición de estas disposiciones del pensador 

crítico, Facione diseñó “The California Critical Thinking 

Disposition Inventory” (CCTDI). En este se exploran las 

disposiciones arriba mencionadas y que responden a la 

siguiente conceptualización. 

 

El pensador crítico está siempre en búsqueda de la verdad, 

o lo más razonable. Y como actitud, esto significó que se trata de 

una persona que la caracteriza la honestidad y la objetividad 

cuando indaga, pregunta o investiga. Descriptivamente se puede 

decir que un pensador crítico “Tiende a obtener información y 

conocimiento antes de emitir un juicio y continúa en la búsqueda 

aún si la nueva información o el nuevo conocimiento que va 

obteniendo no sirven de apoyo o, peor aún, debilita sus 

preconcepciones, creencias o sus intereses personales. 

Empeñado en buscar la verdad y no en ganar un argumento” 

(González, 2006). 
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Otra característica del pensador crítico es su tolerancia. Se 

trata de una persona de mente abierta, que respeta los derechos 

de los otros a tener sus propias opiniones (González, 2006). 

 

Un pensador crítico está dispuesto a ser analítico. Es decir, 

tiende a estar alerta a posibles situaciones problemáticas y tiene 

inclinación a anticipar posibles resultados o consecuencias. De 

este modo, un pensador crítico está siempre alerta a las 

oportunidades para utilizar pensamiento crítico (González, 

2006). 

El pensar sistemáticamente es otra disposición encaminada 

a ordenar y organizar el abordaje de problemas complejos. En 

tal sentido, su atención es diligente, focalizada y continua en el 

problema por resolver (González, 2006). 

 

Otra disposición fundamental del pensador crítico es la 

confianza en sus habilidades de razonamiento y en su capacidad 

para llegar a buenos juicios. Esta confianza se proyecta en las 

actitudes de las otras personas que confían en su buen juicio y 

acuden a él cuando se trata de resolver problemas (González, 

2006). 

 

Inquisitivo es también el pensador crítico. Esta disposición 

se ve expresada en el deseo de este tipo de pensador a adquirir 

conocimiento y buscar explicaciones, aun cuando las 

aplicaciones del conocimiento nuevo no sean evidentes de 

inmediato (González, 2006). 

 

Finalmente, sumándose a todas las anteriores, Hipólito 

González menciona la madurez personal como otra disposición 

del pensador crítico, refiriéndose a la tendencia a ser reflexivo y 

prudente cuando emite juicios o cuando se trata de cambiar una 

situación o posición; suele enfrentar los problemas y tomar 
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decisiones considerando la misma definición del problema y 

consciente de la posibilidad de una o más soluciones. 

 

Evaluar el pensamiento crítico a través de las disposiciones 

para pensar en forma crítica es un camino que ya ha sido 

utilizado en investigaciones en el ámbito educativo superior, 

como es el caso del proyecto de implementación de desarrollo 

del pensamiento crítico en la Universidad ICESI de Colombia, 

dirigida por el maestro Hipólito González (2006). 

 

1.3.3 TEORÍA DE LOS NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

SEGÚN MAUREEN PRIETSLEY 

La forma como los estudiantes piensan y aplican el 

conocimiento, es una toma de creciente importancia en la 

educación preuniversitaria. Sin embargo, cuando a los profesores 

se les pide que describan el aprendizaje que se lleva a cabo en sus 

cursos, por lo común, hablan más de adquisición de conocimiento 

que de reflexión o de aplicación.  

La investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes, ha 

demostrado que muchos adoptan un enfoque superficial sobre el 

mismo, en virtud del cual sólo memorizan sin desarrollar, las 

representaciones y los métodos mediante los cuales podrán 

recuperar, relacionar y usar el contenido tiempo después (Entwistle 

1983); los alumnos que emplean un modelo superficial, no 

profundizan los significados y, por lo tanto, no llegan a comprender 

el componente académico estudiado.  

Todo verdadero proceso de enseñanza - aprendizaje debe 

incluir la formación del pensamiento crítico que aspire a favorecer 

el desarrollo de la autonomía “una educación cuyo fin sea la 

libertad es aquella que otorga a sus educandos el poder proseguir 

por sí mismos, su propia educación, de adquirir por sí mismos 

nuevos conocimientos e invertir sus propias reglas”  
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El interés del pensamiento crítico se explica por la necesidad 

del individuo de adaptarse a su ambiente, por su deseo de 

participar en la vida democrática y sobre todo, por la necesidad que 

experimenta de enfrentar lo desconocido o asuntos que se prestan 

a controversia y en razón de las lagunas graves descubiertas en 

los estudiantes en los que se trata de inculcar el pensamiento 

crítico.  

Laliberté añade: “cada vez se conoce más que una 

enseñanza que se preocupe de manera directa y explicita por el 

pensamiento crítico y su desarrollo tiene mucha más oportunidad 

de ayudar a sus estudiantes a progresar en el sentido que si les 

deja todo a ellos mismos” (Boisvert, 2004)  

Existe pues un acuerdo en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico como un medio para asegurar el progreso del 

individuo y la sociedad y al papel que debe desempeñar la 

educación en el desarrollo del pensamiento crítico en todos los 

niveles de enseñanza.  

Para el logro de este dominio se exponen a continuación las 

diferentes posiciones frente a la enseñanza del pensamiento 

crítico.  

A. Los niveles del pensamiento crítico de Maureen Prietsley 

Son innumerables los autores que desde 1986 han 

estudiado el desarrollo del pensamiento crítico, es así como 

Thomas y Smoot, citados por W. Huitt, mencionan que este 

pensamiento “es un elemento importante para el éxito en la 

vida” porque por medio de dicho pensamiento el hombre es 

capaz de desarrollar sus habilidades que le permiten una vida 

íntegra. A partir de esta definición se retoma un análisis 

cronológico realizado por W. Huitt en 1999, donde se abordan 

definiciones dadas por diferentes autores acerca del 

pensamiento crítico. 
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Para Chance en 1986 el pensamiento crítico es “la 

habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, 

defender sus opiniones, hacer comparaciones, hacer 

inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas” ya que 

para la educación es importante formar hombres autónomos, 

pensantes y productivos, es decir, capaces de hacer cosas 

nuevas y creativas que se adapten a la sociedad. 

En 1989 Tama dice que el pensamiento crítico es una 

“forma de razonar que requiere del apoyo adecuado para sus 

propias creencias y la resistencia a cambiar estas, salvo que 

las alternativas estén bien fundamentadas” con esto se puede 

interpretar que cada persona necesita de paradigmas a seguir 

que le brinden fundamentos adecuados que sean el soporte de 

su formación, buscando una personalidad y un carácter que lo 

definan como un ser único e irrepetible. 

Huitt, también cita a Mertens quien en 1991 define el 

pensamiento crítico como un “proceso  consciente  y  

deliberado  que  se  utiliza  para  interpretar  o  evaluar 

información y experiencias con un conjunto de actitudes y 

habilidades que guíen las creencias fundamentadas y las 

acciones” ya que el ser humano posee  una libertad de  

escoger lo  mejor  para  su  bienestar  personal,  al  tener  

como  base experiencias  previas  que  muestren  sus  

habilidades  y  le  den  a  conocer  qué necesita fortalecer y 

mejorar. 

En 1992 Scriven y Paul lo definen como “el proceso 

intelectualmente disciplinado de activar y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una 

guía hacia la creencia y la acción” todo esto para generar un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad donde los 
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estudiantes sean capaces de integrar las estrategias de 

procesamiento de información logrando la retención de la 

misma y de esta manera desarrollen la capacidad de procesar, 

pensar y aplicar dichos conocimientos en la realidad. 

Otro autor que aporta con su definición es Maureen 

Priestley en 1996, quien define el Pensamiento Crítico como 

una “manera que capacita al ser humano para procesar 

información” , con esto se puede deducir que el pensamiento 

crítico es la forma como las personas pueden procesar la 

información que reciben por medio de lo que se aprende, lo 

que se comprende, lo que se practica y lo que se aplica, al 

generar una respuesta innovadora y creativa que favorezca el 

aprendizaje significativo y la formación íntegra del ser humano. 

A partir de este análisis cronológico realizado por W. 

Huitt se evidencia que desde hace muchos años el hombre se 

ha preocupado por entender la manera como es procesada la 

información en el pensamiento humano, reflejando un proceso 

que se acerca cada día a un aprendizaje eficaz y eficiente que 

busca el hombre diariamente a través de sus experiencias. 

Como se puede ver todas estas definiciones reúnen 

elementos conceptuales de desarrollo y pensamiento dando a 

entender que el desarrollo del pensamiento crítico es un 

proceso en el cual el ser humano procesa información y la 

utiliza para la solución de problemas y la vida cotidiana, a partir 

de experiencias y observaciones que lo llevan a una reflexión 

de sus actos y le permiten de esta manera interactuar con el 

otro. 

Priestley contempla unos factores que deben ser 

incluidos en el desarrollo del pensamiento crítico  como: 

completar el análisis de tareas, definir metas intermedias, las 

cuales acompañan el proceso y lo guían hacia el fin último de 
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su progreso, además desarrollar  técnicas  de  evaluación,  

identificar  los  “mejores” métodos de instrucción 

correspondiente a cada aspecto del proceso. Todo esto se ve 

reflejado cuando el educando es capaz de realizar un 

aprendizaje en conjunto con un dominio específico de 

conocimiento, el cual ha sido trabajado con esfuerzo y 

dedicación por parte del docente y el mismo educando, ya que 

ellos han utilizado estas destrezas en cada clase. 

A partir de estos factores se puede entender que el 

pensamiento crítico es el procedimiento que capacita al hombre 

para poder adquirir y procesar su información.    Por  tal  razón  

tiene  lugar  dentro  de  una  secuencia  de  diversas etapas  

comenzando  por  la  percepción  de  un  objeto  o  estímulos  

para  luego elevarse al nivel en que el individuo es capaz de 

discernir si existe un problema, cuándo se presenta éste y 

proyectar su solución. La idea de desarrollar este pensamiento 

es dejar de lado la memorización utilizada en la educación 

tradicional para lograr trasformar la información y la manera 

como somos capaces de incorporarla a la vida diaria. 

De esta manera, el desarrollo del pensamiento ayuda al 

proceso de enseñanza- aprendizaje dándole al estudiante la 

oportunidad de integrar las estrategias para retener y procesar 

la información que recibe diariamente para que sea capaz de 

manejarla, pensarla y aplicarla en su vida. Es importante 

aclarar que este proceso se debe llevar a cabo por medio de 

estrategias adecuadas y adaptadas a las necesidades  e  

intereses  de  cada  estudiante  con  el  fin  de  formar  

personas exitosas que puedan aplicar su aprendizaje dentro y 

fuera del contexto educativo con un nivel de pensamiento cada 

vez más alto. 

Al respecto, Prietsley retoma las palabras de Lee 

Winocur quien dice que “todos los   estudiantes   son   capaces   
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de   acceder   a   niveles   más   elevados   del pensamiento… 

las habilidades   del pensamiento pueden ser enseñadas y 

aprendidas, son básicas para el proceso de aprendizaje… 

(Prietsley, 1996). Al pensamiento lo favorece presentarlo en un 

contexto social. 

El pensamiento crítico no es difícil de desarrollar ya que 

es un proceso que permite aprovechar toda la información que 

está al alcance y que se obtiene diariamente en los 

estudiantes, lo que les permite en ellos aprender, comprender, 

practicar y aplicar nueva información. Este pensamiento no 

debe desarrollarse como una clase aparte sino que debe estar 

inmerso en las diferentes actividades interdisciplinarias que se 

realizan con los estudiantes, por esta razón ayuda a mejorar el 

plan de estudios porque proporciona estrategias necesarias 

para el educando frente al mundo que lo rodea, además le 

brinda herramientas que facilitan la resolución de problemas de 

una manera más lógica y autónoma. 

John Dewey (1958) hace un aporte importante para el 

desarrollo del pensamiento crítico ya que sus estudios e 

investigaciones están enfocados en el tema. Él considera que 

éste se encuentra incluido dentro de los tipos de pensamiento 

que desarrolla el ser humano entre los cuales se destacan el 

pensamiento deductivo2 que va de lo general a lo particular, el 

pensamiento inductivo se caracteriza por ser lo contrario, es 

decir, va de lo particular a lo general; el pensamiento analítico 

realiza la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas; el pensamiento de síntesis es la reunión de un 

todo por la conjunción de sus partes; el pensamiento creativo, 

se utiliza en la creación o modificación de algo, al introducir 

novedades, en otras palabras, es la producción de nuevas 

ideas para desarrollar algo innovador o modificar algo 

                                                             
2
 Desarrollo del Pensamiento.  [documento en línea].  URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar 

consultada 21 de Septiembre de 2013. 
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existente; el pensamiento sistemático, es una visión compleja 

de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones y 

finalmente el pensamiento crítico, el cual es importante y 

fundamental para la realización de este trabajo ya que éste 

examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones 

de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y 

evaluativa. 

El pensamiento crítico está fundamentado en la 

“psicología cognitiva que se ocupa de los procesos a través de 

los cuales la persona obtiene conocimiento del mundo y toma 

conciencia de su entorno, así como de sus resultados”3. Es por 

esto que John Dewey es mencionado como pionero en el tema; 

ya que sus variados estudios aplican esta psicología en 

beneficio del desarrollo del pensamiento crítico el cual se 

obtiene por medio de las diversas operaciones del 

pensamiento. 

Estas operaciones de pensamiento así llamadas por 

Prietsley, se dividen en tres etapas: la primera es la 

conceptualización; aquí el individuo abstrae, comprende y 

generaliza   un   solo   acto   del   pensamiento,   extrayendo   

las   características esenciales, con el fin de dar el concepto de 

una sola palabra o hecho. Ahora bien, la segunda etapa es la 

de juzgar; consiste en construir juicios, permitiéndole a la 

persona expresar su punto de vista ante un objeto en forma 

positiva o negativa; finalmente la etapa de raciocinio la cual 

cubre la relación esencial y general entre las cosas por medio 

de juicios hasta llegar a una conclusión. 

Estas tres operaciones del pensamiento y sus 

características conllevan a la solución de problemas que se 

presentan en la vida  cotidiana de las personas ya que se 

                                                             
3
 Santamaria,      Sandra.      Psicología      Cognitiva.      [en      línea].  [Consultado: 27 de septiembre de 

2013].     Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos15/psicologia-cognitiva/psicologia-

cognitiva.shtml 
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originan en el ambiente natural, social o cultural se busca una 

satisfacción a las necesidades del ser humano ya que siempre 

se tiende a obtener una conclusión o la solución de un 

problema. 

En síntesis, esta base teórica planteada por John Dewey 

pone de manifiesto que el desarrollo del Pensamiento Crítico 

se lleva a cabo por medio de unos pasos primordiales, los 

cuales permiten alcanzar un final pensante, es decir, aprender 

a pensar bien y a pensar de forma crítica y creativa frente al 

mundo real que rodea al ser humano lo que reviste gran 

importancia para este trabajo. 

Es preciso aclarar que dentro de este proceso las 

operaciones del pensar, mencionadas por Dewey 

anteriormente, son la base para iniciar el camino a seguir para 

alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico, por tanto el 

educando y el docente deben comenzar por obtener y reunir 

las experiencias que le ofrece el medio  ambiente  a  través  de  

los  sentidos,  ya  que  éstos  le  permiten  recibir estímulos e 

información, incrementándolos de forma ascendente hacia el 

camino del procesamiento y retención de ésta información 

llevándola finalmente a la memoria. 

Para lograr esto, el docente juega un papel primordial 

pues debe proporcionar experiencias sensoriales que 

posibiliten en los estudiantes la capacidad de observar, 

discriminar, es decir, que sea capaz de distinguir. Ésta es una 

operación mental que deben ejercitar para poder continuar el 

camino del desarrollo del pensamiento crítico; a partir de esta 

operación (distinguir) podrán reconocer la información obtenida 

por medio de sus sentidos y darle una razón coherente con la 

realidad. 
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Al respecto Priestley   menciona que las operaciones 

mentales deben ser guiadas por el docente de una forma 

constante y continua, ya que los estudiantes necesitan 

aprender a organizar la información que obtienen diariamente 

de una manera útil, es decir, que ésta información quede 

codificada para que pueda ser utilizada en cualquier momento 

y hasta el futuro, de una manera coherente y real con el medio, 

esto dentro de su memoria a corto o largo plazo. Prietsley dice 

que “cuantas más oportunidades tenga el alumno de utilizar la 

información que recibe, mayores serán las probabilidades de 

que almacene en la memoria y la localice con facilidad cuando 

sea necesario” (Prietsley, 1996) 

En la etapa del raciocinio del desarrollo del Pensamiento 

Crítico, los estudiantes comienzan a hacer uso de la 

información que reciben; según Prietsley los educandos 

“comienzan a analizar la información y al hacerlo comienzan a 

cuestionarse,  a  discriminar  entre  hecho  y  opinión,  a  

diferenciar  lo  que  es importante de lo que no lo es, discernir 

entre lo real y lo irreal y a reconocer las partes de un todo”4   

Además es en esta etapa donde por primera vez los 

estudiantes avanzan en el proceso de hacer inferencias en 

cuanto a la relación de la información que se les ha ofrecido y 

que ellos han procesado. Por tanto se espera que los 

estudiantes estén en la capacidad de utilizar la información que 

han recibido y de este modo infieran conclusiones y reflexionen 

acerca de la información obtenida. 

La misma autora menciona que el procesamiento de la 

información es caracterizado por tres niveles fundamentales, el 

literal, inferencial y crítico: 

1. Literal: Éste primer nivel se caracteriza por la secuencia, es 

decir, Ordenar, recordar, identificar detalles, emparejar, 

                                                             
4
 Ibid., p. 20 
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nombrar- identificar, discriminar, observar y percibir toda la 

información obtenida. 

2. Inferencial: En este nivel los estudiantes pueden y deben 

llegar a la resolución de  problemas  por  medio  de  las  

siguientes  capacidades:  generalizar, resumir, sintetizar, 

analizar, predecir, estimar, indicar causa – efecto, describir, 

explicar, categorizar, clasificar, comparar, contrastar e 

inferir. 

En esta etapa el estudiante utiliza todas las 

habilidades y procesos anteriormente mencionados con el 

fin de aplicarlos a la definición y resolución de un problema. 

Al respecto Priestley cita a Fenton en 1967 quien describe 

seis habilidades que le permiten  al  educando  de  acuerdo  

a  su  edad  determinar  claramente  en  qué consiste un 

problema; éstas son: “reconocer un problema a partir de 

ciertos datos, formular hipótesis, reconocer las 

implicaciones lógicas de las hipótesis, reunir los datos con 

base en las implicaciones lógicas, interpretar, analizar y 

evaluar los datos y evaluar las hipótesis” 5. 

A partir de estas habilidades el estudiante podrá dar 

solución a problemas cotidianos,  por  esto  es  importante  

tener  en  cuenta  las  palabras  de  Charles Kettering quien 

menciona que “un problema bien planteado, es un 

problema casi resuelto6 “ ; esto quiere decir que el 

estudiante desde el inicio o reconocimiento del problema, lo 

debe tener de una manera clara y concisa con el fin de no 

tener errores dentro del proceso, dado que su pensamiento 

es intuitivo fuertemente ligado a lo que percibe. 

En éste, el educando debe reconocer el problema, 

utilizar la información que está dentro de su memoria, luego 

                                                             
5
  Ibíd., p. 20 

6
  Ibíd., p.20 
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debe realizar un proceso de organización de toda esta 

información, para esto él debe recordar, comparar, 

ordenarla en secuencia y clasificarla;  luego  de  realizar  

estos  procesos,  el  educando  deberá  pasar  al siguiente 

paso que consiste en realizar la generación de la 

información, allí se debe observar, experimentar, calcular e 

investigar para poder tener las bases y realizar el paso 

siguiente del proceso de utilización de la información. 

Es importante tener clara la teoría que servirá de 

soporte al momento de dar alguna  solución,  dentro  de  su  

proceso  de  aplicación,  etapa  en  la  cual  los educandos 

deben formular hipótesis, definir, predecir  y desarrollar 

modelos que ayudarán a la resolución de problemas. 

3. Crítico: último nivel del procesamiento de la información, 

donde la metacognición, es la base que sostiene el nivel y 

se ubica como la meta del desarrollo  del  pensamiento  

crítico  ya  que  le  permite  al  niño  y  la  niña evaluar, 

juzgar, criticar. 

Dada la importancia que tiene la metacognición en 

este nivel, es preciso detenerse en este concepto; Flavell en 

1968, la define como "pensar sobre el pensamiento"7. 

Ampliando su concepto, la metacognición es el conocimiento y 

regularización de las propias cogniciones y de los propios 

procesos mentales, tales como: la percepción, atención, 

memoria, comprensión, comunicación, lectura, escritura, es 

decir, un conocimiento autoreflexivo; es el conocimiento y la 

cognición acerca de cualquier elemento cognitivo. 

Es así como se puede entender que la metacognición es 

la manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, 

                                                             
7
   Man Ging, Cindy. La Metacognición. [enlínea]. [Consultada 01 de septiembre de 2013]. Ver en: 

http://www.monografias.com/trabajos37/metacognicion-y-genetica/metacognicion-y- genetica2.shtml 



61 
 

es saber aplicar el pensamiento al acto de pensar, como dice 

Matthew Lipman “aprender a aprender”. 

Algunos autores coinciden que la metacognición es la 

capacidad del individuo para trascender y reaplicar su propio 

conocimiento, se realiza un macroproceso de orden superior, 

caracterizado por un alto nivel de conciencia y control 

voluntario, cuya finalidad es gestionar otros procesos cognitivos 

más simples y elementales. 

Finalmente, la metacognición es un término que se usa 

para designar a una serie de operaciones, actividades y 

funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, 

mediante un conjunto interiorizado de mecanismos 

intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar 

información, a la vez que hacen posible que dicha persona 

pueda conocer. 

Con los anteriores conceptos sobre la metacognición 

como meta final del proceso de la información, da la pauta para 

hacer referencia al proceso mental que realizan los estudiantes 

de evaluar, juzgar y criticar; éste último en sentido de aprender, 

comprender, practicar y aplicar la información que se obtiene 

diariamente del contexto que rodea a los educandos y 

educadores, aspectos que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico y habilidades sociales dentro del aula. 

En síntesis el pensamiento crítico es la capacidad de 

emitir buenos juicios, permitiendo a las personas procesar, 

pensar y aplicar la información que reciben dentro de un 

contexto; se desarrolla a través de tres niveles definidos por 

Maureen Priestley, los cuales son: literal, inferencial y crítico, 

mencionados anteriormente; estos niveles son la base de éste 

trabajo, el cual se enfoca en el desarrollo del Pensamiento 
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Crítico como estrategia para incentivar Habilidades Sociales en 

nuestros estudiantes. 

A este propósito es importante mencionar que el 

pensamiento crítico se interesa por el procesamiento de la 

información que se recibe dentro del salón de clase por parte 

del educando, quien desarrolla en su proceso unas facultades 

que deben ser aplicadas de una manera práctica en 

situaciones de la vida diaria dentro y fuera del contexto escolar. 

La propuesta de Maureen Priestley8  hace referencia a 

que el desarrollo del pensamiento crítico debe ser parte integral 

de todas las materias que se cursan y no deberá considerarse 

una materia distinta a los demás. Propone estrategias 

destinadas a lograr que los alumnos aprendan a través de 

actividades a desarrollar las habilidades del pensamiento 

crítico. 

La anterior propuesta parte del concepto de 

pensamiento crítico, entendido como “el procedimiento que 

capacita para procesar información. El pensamiento crítico 

tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, 

comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo 

para luego elevarse en el nivel en el que el individuo es capaz 

de discernir si existe un problema y proyectar su solución”9. 

Desde este punto de vista, el pensamiento crítico le 

permite al alumno aprender, comprender, practicar y aplicar la 

nueva información. Esta información tiene mayor probabilidad 

de ser retenida en la memoria, tanto a corto como a largo plazo 

y puede ser aplicada en cualquier contexto.  

Priestley divide en tres niveles el procesamiento de la 

información para enfocar de esta manera las habilidades de 

                                                             
8
   Ibid., p. 7. 

9
   Ibid., p. 15. 
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pensamiento crítico y establece el rango y secuencia para 

configurar el itinerario a seguir en la enseñanza y así ayudar a 

establecer metas y a no extraviar el cambio.  

Los puntos importantes que es necesario tener en 

cuenta a la hora de preparar y utilizar la estructura del rango y 

la secuencia son: 

1. Estructurar el rango y la secuencia permite que la 

información y las habilidades que se habrán de enseñar 

constituyan un flujo continuo.  

2. La estructuración de rango y secuencia está 

directamente relacionada con el proceso de evaluación.  

3. El rango y la secuencia pueden y deben ser 

estructurados antes de impartir cualquier clase. 

4. La estructura del rango y la secuencia permite informar 

sobre el progreso del alumno y el maestro10   

Los tres niveles del procesamiento de la información 

son: literal, inferencial y crítico. En el primero, el literal, las 

actividades que interfieren en este nivel se refieren a la 

recepción e identificación de la información. La siguiente 

sección le corresponde al nivel inferencial, donde los alumnos 

demuestran en que forma aplican la información que recibieron. 

Por último, está la sección del pensamiento crítico.  

Agrega la autora que al recurrir a las habilidades los 

alumnos estarán aprovechando al máximo lo que estén 

aprendiendo y ser capaces de utilizar, estas herramientas en la 

vida diaria y académicas son como las lleves que permiten 

acceder al aprendizaje. Define las habilidades como “una 

conducta o función individual, ya sea en lo intelectual, en lo 

social, en lo físico o en lo académico, que pueda constituir una 

                                                             
10

 Ibid., p. 57. 
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destreza única o bien, formar parte de un conjunto más amplio 

de todas las dificultades especiales o de conductas” 11 

El establecimiento de rango y secuencia es para contar 

con un criterio estructurado y comprobar el progreso del 

estudiante y evaluar el desempeño.  

La incorporación de pensamiento crítico deberá hacerse 

siguiendo un orden progresivo, de tal manera que se puedan 

ubicar las habilidades, y a saber que habilidades son pre-

requisito y a que habilidades de orden superior conducirán el 

dominio de la determinada habilidad. Esta posición es 

solamente formal para la organización del currículo.  

Como se puede apreciar en la visión de Maureen 

Priestley, que al igual que Ennis (1991), las habilidades se 

secuencian, se colocan en orden, va de las habilidades 

primarias o básicas para luego pasar a las habilidades de 

orden medio y por último las habilidades de orden superior para 

el diseño curricular. Lo que defienden estos teóricos es en la 

aproximación contextual, pues es el contexto el que dice lo que 

es correcto o incorrecto. Además las habilidades se desarrollan 

y expanden en forma acumulativa para hacer la habilidad más 

potente y cada vez más superior. 

Para este estudio se asumen las habilidades de 

pensamiento crítico atendiendo al carácter procesal y no 

sumativa o jerarquizadas según el orden de complejidad como 

dice Bloom. 

Se asume teórica y operacionalmente en este trabajo el 

pensamiento crítico del estudiante por ser una competencia de 

tipo cognitivo que cuestiona, problematiza cualquier verdad o 

conocimiento que sin un juicio crítico previo y contextualizado 

pretenda instituirse como único, definitivo y absoluto.  
                                                             
11

 Ibid., p. 83. 
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A continuación se describen brevemente las habilidades 

que pueden ser estudiadas en un contexto natural – como los 

cita Priestley -  y en una gama amplia de materias académicas, 

sin agotar la totalidad de las mismas y conceptualizándolas a 

partir de otras investigaciones realizadas. 

Habilidades del nivel literal  

Percibir: ser consciente de algo a través de los servicios, es 

percibir la información antes de poder hacer algo con ella.  

Observar: Advertir o estudiar algo con atención. Recopilar 

nueva información al fijar la atención en las características de 

los objetos, personas, hechos y fenómenos de su ambiente de 

clase.  

Discriminar: Reconocer una diferencia o los aspectos de un 

todo.  

Nombrar – Identificar: Designar un fenómeno. Es organizar y 

codificar la información para recuperarla en un momento 

posterior.  

Reconocer Ambigüedades: Saber identificar en una 

comunicación escrita u oral, expresiones que le hacen falta 

claridad en el lenguaje, ya sea porque estén sujetas a 

diferentes interpretaciones.  

Recordar: Extraer de la memoria ideas, hechos, terminología, 

fórmula, etc., incorporar a la conciencia la información del 

pasado que puede ser importante para el momento presente.  

Secuenciar: Disponer las cosas o las ideas de acuerdo a un 

orden. Establecer prioridades atendiendo a un criterio 

determinado.  
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Habilidades del nivel inferencial  

Inferir: Utilizar la información de que se dispone para aplicarla 

o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva y 

diferente.  

Comparar y Contrastar: Examinar una proposición con otra y 

ver sus diferencias y similitudes mediante una lectura o 

discusión de clase.  

Clasificar- categorizar. Agrupar objetos e ideas con base en 

un criterio determinado.  

Comprensión de ideas- Información pertinente y no 

pertinente: Identificar y explicar la idea central e ideas 

secundarias de una lectura y discusión en la clase. Saber 

determinar qué información es útil y necesaria dentro de un 

texto de lectura.  

Detectar Falacias- credibilidad: Saber identificar errores en 

un informe o lectura que le dé lugar a un razonamiento 

equivocado. Saber determinar en una lectura o discusión de 

clase el nivel o grado de verdad o falsedad de una conclusión.  

Intensión/ Uso del lenguaje: Poder determinar cuándo un 

lenguaje ha sido utilizado en una lectura o informe escrito a 

propósito para persuadir otros mediante el uso de perjuicios e 

intereses.  

Describir- Explicar: Describir es enumerar las características 

de un objeto, hecho o persona. Explicar es la habilidad de 

comunicar cómo es o cómo funciona algo.  

Formular preguntas: Hacer preguntas que sean pertinentes al 

tema o asuntos en discusión de clase, sea esta de una lectura 

o de un experimento.  
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Identificar Causa – Efecto: Reconocer cuando una situación 

se da como resultado de condiciones, hechos y datos 

previamente presentados dentro de un argumento o asunto de 

estudio en clase.  

Predecir: Formular o reconocer hipótesis adecuadas. Anticipar 

consecuencias o prever los resultados al tomar una decisión o 

al utilizar un conocimiento o situaciones nuevas. Establecer o 

identificar suposiciones que permitan la formulación de 

conclusiones.  

Deducir – Inducir: Formular o reconocer conclusiones válidas 

que se infieren de generalizaciones establecidas en lecturas o 

discusiones de clase. Establecer o reconocer generalización y 

conclusiones a partir de datos particulares. 

Analizar: Realizar un examen minucioso de un texto, las 

relaciones entre sus partes y elementos que lo componen.  

Resumir – Sintetizar: Presentar ideas esenciales de una 

lectura o los pasos llevados a cabo en un experimento en una 

forma condensada y concisa.  

Suponer: Saber reconocer en una lectura o discusión de 

clases suposiciones que como aseveraciones implícitas 

subyacen en argumentos y que se aceptan o se asumen sin la 

debida consideración.  

Generalizar: Saber utilizar la información previamente 

aprendida en otros contextos. 

Interpretar: Explicar con sus propias palabras el significado de 

un término, concepto, una proposición en que se dice o se 

utiliza en la discusión de clase.  

Argumentar: Saber examinar las proposiciones destinadas a 

respaldar o justificar otras proposiciones.  
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Elaborar y reconocer analogías: Establecer similitudes entre 

los conceptos, hechos e ideas que le permitan razonar 

mediante el uso de la comparación.  

Aplicar: Emplear o poner en práctica un conocimiento o 

principio, a fin de conseguir un determinado fin.  

Habilidades del nivel superior o crítico 

Proveer Razones Válidas: Saber justificar una conclusión 

mediante la presentación de datos y razones que dan apoyo a 

la validez de un argumento en un informe escrito o en discusión 

de clase.  

Evaluar mediante criterios externos: Poder formar un juicio 

sobre el valor de las ideas, conclusiones, métodos al leerse o 

discutirse una lectura o informe oral.  

Evaluar mediante criterios internos: Pasar juicio sobre la 

coherencia y la secuencia lógica de un trabajo escrito, lectura o 

informe oral.  

Evaluar argumentos válidos y sólidos de los que no lo son: 

Saber distinguir qué argumentos son fuertes o débiles y 

pertinentes en la medida que esos sean conformes a principios 

de inferencia lógica, a la adecuación de los conceptos y a los 

juicios verdaderos que sean propios al tema de lectura y 

discusión de clase.  

Formular o reconocer hipótesis adecuadas. Establecer o 

identificar respuestas sugeridas o suposiciones, que 

elaboradas sobre la base del análisis y la interpretación de 

hechos y datos observables, sirve de medio de estudio y para 

la formulación de conclusiones ante problemas y situaciones 

que se discuten en clase.  
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Solución de Problemas. Desarrollar un árbol de soluciones 

exhaustivas, explorando todas las vías posibles para elegir la 

más corta de las que van a conducir a un estado final.  

Para efectos de organización para el presente trabajo las 

habilidades se secuenciaron en tres niveles: habilidades 

literales, las habilidades inferenciales y habilidades criticas; 

atendiendo a la propuesta de Priestley12 o habilidades básicas, 

habilidades de orden medio y habilidades de orden superior, 

propuesta de Matthew Lipman. 

Como se dijo anteriormente, se secuencia las habilidades 

defendiendo la aproximación contextual y no jerárquica del 

pensamiento. Ninguna habilidad cognitiva es por sí misma, 

mejor que otra. “Las habilidades no son elementos aislados 

independientes, sino que están vinculados a una estructura, 

esto implica que el desarrollo de una habilidad determinada no 

se da desconectado de los procesos paralelos mediante los 

cuales ocurre el desarrollo de otras habilidades” (Elliot, 1993) 

Con el objetivo de ampliar información sobre la 

conceptualización se profundiza en algunas habilidades para el 

posterior análisis del trabajo de campo  

Interpretación. La interpretación puede entenderse de 

diferentes maneras, aunque siempre se trata de un acto 

realizado por un sujeto; a partir de un conjunto de operaciones, 

éste es quien da finalmente sentido y contenido al 

conocimiento producido o recopilado. De esta forma, 

“comprender” no es una acción aislada, sino que corresponde a 

un proceso como continuum. Por otra parte, comprender como 

macro- competencia implica un haz de competencias 

intelectuales como traducir, interpretar, predecir, de manera 

que su ejercicio se resuelve en la significación u otorgamiento 

                                                             
12

 Ibid., p. 91-158. 
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de significado. Desde el punto de vista de la teoría del 

aprendizaje, esto se produce cuando la nueva información se 

integra con las estructuras y representaciones existentes 

previamente en el sujeto que conoce. 

El siguiente acápite expone sucintamente algunos 

aspectos relacionados con la medición del pensamiento crítico 

y los instrumentos diseñados para el nivel de estudios en 

educación. 

1.3.4 LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 
Existen numerosas herramientas para la evaluación del 

pensamiento crítico a disposición de los educadores y 

empleadores, tantos como modelos y programas. Los expertos 

debaten los méritos de la evaluación de acuerdo a la fiabilidad y 

validez de dichos instrumentos, resaltando algunos problemas 

tanto conceptuales como metodológicos (Saiz y Rivas, 2012). Por 

un lado, los primeros hacen referencia a la diversidad en la 

conceptualización del pensamiento crítico; por otro lado, los 

metodológicos provienen del tipo de formato que se utiliza para 

evaluarlo, ya que la mayoría de las pruebas son instrumentos con 

un formato de respuesta cerrada y en palabras de Saiz y Rivas 

(2011), impiden la exploración de los mecanismos fundamentales 

implicados en la tarea de responder un test. A pesar de ello, se 

pueden encontrar un par de instrumentos que permiten solventar 

esta dificultad. Por un lado, el test HCTAES (Halpern Critical 

Thinking Assessment Using Everyday Situations) Halpern, 2006), el 

cual se centra en los procesos de pensamiento y los ítems son 

situaciones que describen problemas cotidianos que se deben 

resolver mediante preguntas abiertas y cerradas. 

 
En el contexto español se ha diseñado y validado una 

prueba basada en los principios de Halpern (2006), pero han 

introducido algunos cambios (Saiz y Rivas, 2012). La prueba se 
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denomina PENCRISAL, y sus principios son: 1) La utilización de 

ítems que sean situaciones cotidianas, 2) el uso de diferentes 

dominios, con la intención de valorar el grado de generalización de 

las habilidades, 3) un formato de respuesta abierta, que posibilita la 

exploración de los procesos de pensamiento, y 4) el empleo de 

situaciones-problema de respuesta única que permite evaluar el 

mecanismo de pensamiento correspondiente y facilita la 

cuantificación de los ítems (Saiz y Rivas, 2012). La PENCRISAL 

consta de 35 ítems que se configuran en torno a 5 factores básicos 

en las habilidades de pensamiento: razonamiento deductivo, 

inductivo y práctico, toma de decisiones, y solución de problemas. 

En la distribución de las situaciones-problema, en cada factor, se 

ha tenido en cuenta la selección de las estructuras más 

representativas de cada uno de ellos. La prueba tiene un formato 

informatizado que puede ser contestado vía internet, aprovechando 

las ventajas que este recurso ofrece (Saiz y Rivas, 2012) 

 

Así mismo los estudios sobre el pensamiento crítico, 

especialmente en los últimos treinta años, que provienen de 

diversos disciplinas y campos de estudio como la filosofía, la 

psicología y la educación, han enriquecido su comprensión desde 

diversas perspectivas y han enfocado sus esfuerzos y atención no 

solo a las disposiciones y/o actitudes del pensador crítico, sino 

también a los procesos cognitivos o habilidades intelectuales que 

intervienen en este. Los psicólogos, por su parte, subrayan las 

estructuras cognitivas y las actividades; los filósofos hacen 

hincapié en el interrogatorio, el análisis racional y el empirismo 

como base del pensamiento crítico; los educadores, en cambio, se 

enfocan en los objetivos y en los métodos para desarrollar el 

pensamiento crítico, (Hichks, R, & Southey, J 1995). 

 

En la identificación de procesos cognitivos, se encuentran 

interesantes coincidencias; pero también divergencias entre los 

autores y, por consiguiente, diferentes enfoques han llevado a la 
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par la construcción de diferentes instrumentos para su exploración 

y evaluación. En la psicología se destacan los trabajos de Diane 

Halpern (1995), quien define en su teoría cinco habilidades 

intelectuales del pensamiento crítico: la comprobación de hipótesis, 

el razonamiento verbal, el análisis de argumentos, la probabilidad e 

incertidumbre y toma de decisiones y la resolución de problemas. 

Halpern ha elaborado un instrumento de medición aplicado a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, en donde se implican 

las categorías de análisis antes mencionadas: el Test HCTAES- 

Halpern que ha sido traducido del inglés al español y adaptado por 

Carlos Saiz y Ana María Nieto en la Universidad de Salamanca, 

España (2006). Posteriormente, este instrumento fue revisado y 

adaptado nuevamente por María Rodríguez y Carlos Saiz, versión 

que se conoce con el nombre de Pencrisal (2008). 

 

El “Informe Delphi” (Facione, 1990), que recoge precisamente 

el aporte interdisciplinario de la filosofía, la psicología y la 

educación, concluye, en su informe final en el reconocimiento de 

disposiciones para pensar críticamente y en la participación de seis 

procesos cognitivos o habilidades intelectuales: el análisis, la 

inferencia, la evaluación, el razonamiento deductivo y el 

razonamiento inductivo y la autorregulación. Este estudio ha 

servido de punto de partida para la construcción de instrumentos 

de medición del pensamiento crítico por Facione y colaboradores 

(1998), diseñados y empleados de manera particular en el ámbito 

educativo superior en países de la región de Norteamérica y 

Latinoamérica, enfocando la medición desde la perspectiva de las 

disposiciones para pensar críticamente como desde los procesos 

cognitivos que intervienen. 

 

Otros estudios longitudinales con instrumentos de Facione y 

colaboradores con estudiantes universitarios fueron iniciados en 

1992 y concluidos en 1996, con el mismo grupo que se iniciaron; 

fueron publicados por C. Giancarlo y P. Facione en 1996. Así 
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mismo los estudios con otras poblaciones distintas de la 

universitaria, constituyen un cúmulo importante de investigación 

con esta familia de instrumentos de medición del pensamiento 

crítico. 

 

1.3.5 EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ESCUELA 

 
A pesar de los resultados de la investigación educativa de 

los últimos veinte años y de los propósitos de la educación formal, 

la modificación de planes de estudio hacia una orientación al 

desarrollo  de  competencias,  la  enseñanza  actual  se  sigue  

apoyando  en  un  enfoque  pedagógico orientado  esencialmente  

hacia  la  adquisición  de  conocimientos,  por  medio  de  la  

enseñanza  de asignaturas escolares básicas. Se piensa que un 

buen dominio de la lengua hablada y escrita, el aprendizaje de 

nociones matemáticas, la adquisición de conocimientos en historia, 

en geografía, entre  otras  disciplinas,  garantizarían  el  desarrollo  

intelectual  potencial  de  los  alumnos.  Sin embargo, como ya lo 

ha señalado Nickerson (1988), aunque el conocimiento es esencial 

para el desarrollo  del  pensamiento,  esto  no  garantiza  el  

desarrollo  de  un  pensamiento  crítico.  Los resultados  de  las  

investigaciones  llevadas  a  cabo  especialmente  en  los  años  

ochenta  por  Perkins (1985), en lo relativo al impacto de la 

escolarización sobre el desarrollo  de  las  habilidades  de  

pensamiento,  señalaban  la  mínima  influencia  real  de  la  

escuela en  este  tema.  Por  lo  que  parece  necesario  la  

enseñanza  explícita  de  ciertas  habilidades  y  su práctica  a  

partir  de  actividades  cotidianas  para  lograr  su  transferencia  

(Sáiz  y  Rivas,  2012) 

 

En ese sentido, la misión de la escuela no es tanto enseñar 

al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos 

muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar 

que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. Por 
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ejemplo, Halpern (1998) señaló que en una encuesta realizada a 

estudiantes de secundaria en los Estados Unidos, el 99% de los 

encuestados expresaron creencias y el 65% reportaron una 

experiencia personal en al menos una de las siguientes cuestiones: 

clarividencia, telepatía, viaje astral, levitación, fantasmas, el 

misterio del triángulo de las Bermudas, auras, ovnis, entre otros 

fenómenos que se escapan de los objetivos del pensamiento 

crítico, tales como describir el mundo o la realidad lo más precisa 

posible. 

 

La discusión precedente da pie a considerar que lo que se 

pretende es estimular el pensamiento de orden superior en el aula, 

entendiendo por éste, “un pensamiento rico conceptualmente, 

coherentemente organizado y persistentemente exploratorio... 

cuyos rasgos pueden entenderse como aquellas metas a las que el 

pensamiento de este tipo siempre tiende a alcanzar y no como 

aquellas de las que nunca se desvía” (Lipman, 1998, p.62). 

Asimismo, Lipman sostiene que el pensamiento de orden superior 

es una fusión entre pensamiento crítico y pensamiento creativo y 

que estos se apoyan y refuerzan mutuamente; a su vez, se trata de 

un pensamiento ingenioso y flexible.  

 

Boisvert (2004) coincide en que el pensamiento crítico no es 

una capacidad que se restringe al ámbito escolar sino aquella que 

compromete la vida adulta porque entre las razones para formar un 

pensamiento crítico, señala las siguientes: Responder a las 

exigencias sociales, desarrollar la capacidad de los alumnos para 

analizar y dominar un conjunto creciente de información. Asegurar 

un desarrollo socioeconómico global, en lo tocante a la producción 

económica, es mejor tener en cuenta las necesidades humanas y 

las de la protección del ambiente. Favorecer el funcionamiento 

armónico del individuo y del ciudadano, facilitar la toma de 

elecciones personales al hacerlas más claras, ser capaz de asumir 

una postura ante lo inesperado o ante cuestiones que se presten a 
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la controversia, defenderse mejor contra la propaganda sobre todo 

contra lo que proviene de la televisión.  

 

En tal sentido los maestros tenemos la responsabilidad de 

reinventar la educación y encaminarla hacia el fortalecimiento de 

un ciudadano comprometido con la práctica de valores, la defensa 

de la democracia y la convivencia pacífica que aseguren el logro de 

un verdadero desarrollo humano. Al respecto Giroux explica que 

“es tarea del profesor desarrollar un nivel de pensamiento crítico tal 

que los alumnos puedan cuestionar los motivos políticos y las 

desigualdades sociales, de manera que se les oriente hacia una 

sociedad más justa y democrática”. (Díaz, 2001) 

 

Por ello un valor agregado en la investigación que se 

presenta es el hecho de precisar las características del 

pensamiento crítico y proporcionar opciones de cómo impulsar el 

desarrollo de esta en la práctica pedagógica, pues suele ocurrir que 

por desconocimiento los docentes no incentivan procesos mentales 

superiores. Así Guzmán y Sánchez (2006) señalan que “en muchos 

casos, los profesores reconocen la importancia del pensamiento 

crítico, pero están de acuerdo en que no tienen una definición 

clara. En consecuencia, han hecho muy poco para incorporar 

métodos de enseñanza para el pensamiento crítico dentro del 

currículo. El primer paso es entonces, que los profesores tengan 

una mejor comprensión de este constructo”. 

 

Siendo así este estudio marca el inicio de la investigación 

del pensamiento crítico en el medio local y regional, su importancia 

radica en el hecho de diagnosticar en qué condiciones egresan de 

la EBR los estudiantes de la provincia de Huancayo en relación a la 

capacidad en mención, lo que constituye información valiosa 

puesto que para planificar medidas de solución o mejoramiento, es 

necesario iniciar el trabajo con una investigación descriptiva cuyo 

objetivo es según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “dar un 
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panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace 

referencia”. 

 

Si bien el desarrollo del pensamiento crítico es una meta 

educativa de incuestionable validez, preocupa que en la práctica no 

se lleve a cabo la integración de estrategias de pensamiento crítico 

en el currículum ordinario ni se promueva el uso de la capacidad 

crítica en los alumnos. 

 

En un estudio realizado por Fraker (1995) con alumnos de 

secundaria, se señalan las posibles causas de la falta de capacidad 

de pensamiento crítico en los contextos escolares: En primer lugar, 

Fraker encuentra que los estudiantes prefieren socializar que 

aprender. Las asignaturas que cursan los estudiantes, son vistas 

tan solo para obtener un grado, no tienen significado para sus 

vidas. 

 

Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en 

el estudio o no les han dado la oportunidad para reflexionar y 

explicar por ellos mismos sus creencias y posturas. Los estudiantes 

muestran apatía hacia las asignaturas rutinarias. También se 

observan obstáculos fundamentales en el sistema educativo para 

alcanzar el pensamiento crítico, que sobre-enfatizan los resultados 

de los tests estandarizados (Howe y Designer, 1990). 

 

No es fácil medirlo y ni evaluarlo. Las propias competencias 

de pensamiento del profesor (Paul y Elder, 2005) Parece evidente 

que a partir de la problemática se pueden derivar las posibles 

soluciones, por lo que Fraker (1995) propone las siguientes 

medidas para mejorar la enseñanza del pensamiento crítico en las 

aulas: 

 Variar la metodología de enseñanza de acuerdo a la 

materia de estudio. 

 Considerar el contexto en el cual se quiere enseñar. 
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 Planear de acuerdo a la edad de los alumnos y sus 

intereses (Brookfield, 1987). 

 Integrar los contenidos. Buscar temas comunes entre las 

diversas áreas del curriculum y darles un tratamiento 

interdisciplinar. 

 Mover el centro de atención, del profesor al alumno. 

Cambio de roles, el profesor ayudaría a los alumnos a 

canalizar sus pensamientos, a formular preguntas que les 

ayuden a aclararse, en vez de dictar su clase de forma 

pasiva para el alumno (Paul, 1990). 

 Utilizar el modelo de aprendizaje cooperativo organizando 

el currículum sobre las tareas de los alumnos. 

 

Para evaluar el avance en pensamiento crítico, también se 

han propuesto tres estrategias pedagógicas. Por un lado, realizar 

una lista de observación de destrezas específicas en una materia 

en particular, para comprobar la progresión de los estudiantes y 

prepararlos para los exámenes. Por otro lado, también se propone 

realizar entrevistas particulares con los alumnos con el objeto de 

conocer directamente las destrezas de cada estudiante, detectando 

tanto sus puntos fuertes como los débiles. Por último, evaluando 

por medio del portafolio y las rúbricas, donde se observa el 

progreso del estudiante durante un periodo determinado, 

requiriendo del alumno reflexión sobre su propio pensamiento. 

 

1.3.6 TEORÍA DE LA FORMACIÓN FILOSÓFICA EN LA EDUCACIÓN 

 
A. La formación filosófica como mediación didáctica  

Martens (1991) señala tres maneras frecuentes de 

entender la relación entre la filosofía y la didáctica mediante el 

uso de tres adjetivos que se suelen aplicar a la didáctica de la 

filosofía: superfluidad, suplementariedad y perjudicialidad. La 

búsqueda de formas de transmisión que hagan más eficaz la 

enseñanza de la filosofía podría ser un esfuerzo superfluo o 
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innecesario; o bien, algo suplementario (un conocimiento de 

naturaleza pedagógica que habría que agregar al saber 

filosófico); o también, una actividad perjudicial, que podría 

afectar negativamente a su transmisión. A pesar de la distancia 

geográfica y cultural que nos separan de este autor, estos tres 

adjetivos nos pueden servir para describir, de manera bastante 

ajustada, el significado que suele tener en un importante sector 

del profesorado de filosofía de nuestro entorno académico la 

didáctica en relación con la enseñanza de esta asignatura en el 

nivel secundario. Propondré un breve recorrido por las ideas 

que se suelen plantear al respecto, siguiendo la guía de estos 

tres adjetivos: La formación inicial y básica de los docentes de 

filosofía se desarrolla en las facultades de estudios generales 

de algunas universidades. De esta concepción de la enseñanza 

de la filosofía como transmisión de una tradición históricamente 

consolidada, se infiere un determinado perfil docente: un buen 

profesor de filosofía es aquel que se ha formado 

adecuadamente en el conocimiento de la tradición, y que, en lo 

posible, también ha de ser un buen comunicador. La primera 

característica se adquiere durante los años de estudio 

universitario, la segunda sería una suerte de capacidad innata 

que depende de los dones o cualidades propias de cada uno, 

más o menos desarrollados mediante la experiencia profesional 

como docente. 

 

De esta idea sobre el perfil de un buen profesor de 

filosofía se sigue la valoración de la didáctica como superflua. 

Valoración coherente con una perspectiva de la asignatura y de 

la práctica docente que hace descansar la eficacia didáctica 

precisamente en dos cuestiones que en sí mismas no tienen 

nada de didácticas: el conocimiento teórico de la tradición 

filosófica, y las habilidades personales para su transmisión. 

Después de unos cuantos años trabajando como profesores de 

filosofía en educación secundaria muchos docentes nos dimos 
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cuenta de que, a pesar de nuestra más que correcta formación 

universitaria, consolidada posteriormente mediante cursos de 

formación continuada, y a pesar también de aquellos recursos 

comunicacionales que fuimos ganando con los años de 

experiencia docente, el resultado obtenido en el aula no eran 

todo lo satisfactorio que hubiéramos deseado. Caímos en la 

cuenta de que nos faltaba una verdadera formación pedagógica 

en ésta materia específicamente, ausente durante los estudios 

universitarios, y que la práctica en las Instituciones Educativas 

tampoco nos había proporcionado. Concluimos en que no era 

suficiente con saber mucho de filosofía, ni tampoco con ser 

capaz de establecer una relación más o menos soportable con 

los alumnos, sino que además era necesario contar con una 

formación específicamente didáctica. 

 

A partir de este reconocimiento unos cuantos nos pusimos 

a realizar cursos de didáctica, asistir a círculos de estudio a las 

que habitualmente van sólo aquellos que tienen entusiasmo por 

la lectura de los textos filosóficos. Este diagnóstico de nuestras 

necesidades didácticas y la inquietud por resolverlas pusieron 

de manifiesto una segunda manera de ver la relación entre la 

filosofía como asignatura y sus formas de transmisión docente: 

la suplementariedad del saber didáctico respecto del saber 

filosófico.  Reconocíamos que la didáctica no era una dimensión 

superflua respecto de nuestra actividad docente, por el contrario 

reclamábamos del saber pedagógico recursos para superar 

nuestras limitaciones como docentes; sin embargo, ese saber 

se planteaba ahora como “suplementario”, es decir, exterior a la 

articulación  

 

B. La simulación gnoseológica de una clase de filosofía  

Se propone como metodología la consideración de la 

clase concreta de Filosofía como un “laboratorio” lo que implica 
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una serie de importantes consecuencias y, sobre todo, un modo 

muy determinado de entender el trabajo didáctico. De tal 

manera que señala “para comprender mejor lo que significamos 

proponiendo que la clase de filosofía sea considerada como un 

laboratorio conceptual, puede ser interesante comparar 

diferentes modos de entender el trabajo a realizar en una clase 

concreta: semejante comparación hará destacar 

suficientemente los elementos más importantes de nuestra idea. 

Entendemos por “clase de filosofía” el tiempo dedicado al 

trabajo con los alumnos y que, la mayoría de las veces, se 

encuentra parcelado a lo largo de la semana, de acuerdo con el 

horario del curso escolar13 . Muchas veces la “clase”, en el 

sentido de éste término actual de la organización de nuestra 

educación en general, y en secundaria en forma particular, tiene 

un significado concreto de un tiempo definido para llenar, en el 

que alumnos y profesores deben realizar una serie de tareas: la 

clase es siempre un momento donde se realiza el trabajo de 

una asignatura concreta. Sin embargo, si consideramos ésta 

situación desde el punto de vista del alumno, el resultado puede 

ser muy grave: durante las diferentes “clases”, el alumno se 

encuentra sometido a diferentes actividades especializadas o 

“bombardeos” que no considera como una unidad o un conjunto 

organizado. La “clase” para cada alumno se convierte en una 

especie de “teatro” sobre cuyo escenario se desarrollan una 

serie de actividades o escenas, que son “representadas” por 

diferentes “actores” (los profesores). Las diferentes asignaturas 

se convierten en “mundos” diferentes. Y esa diferencia se 

considera tan inamovible que muchas veces resulta difícil 

establecer comparaciones o emplear técnicas de trabajo 

comunes a diferentes asignaturas. Esta circunstancia implica 

toda una serie de graves problemas pedagógicos, que 

                                                             
13

 Por cierto, ello está corroborado en nuestro Diseño Curricular Nacional, de tal forma que ahora la 

otrora materia de Filosofía, ahora es parte “apéndice” del Área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas con la denominación de “Formación Filosófica” y solo es impartida en cuarto y quinto grado de 

secundaria, y…durante el cuarto bimestre. 
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proceden de una concepción “horaria” y falsamente 

especializada de la enseñanza; problemas que tienen su 

repercusión en el funcionamiento de una clase de filosofía. 

La concepción tradicional de una clase (aun cuando la 

estructura de la misma se haya “modernizado” mediante la 

utilización superficial de prácticas activas y novedades 

didácticas, pero no se haya transformado profundamente), 

considerada únicamente como una hora de trabajo, tiene 

implicaciones particularmente serias en el caso de la filosofía. 

La Filosofía se considerará como una clase más del programa 

de un curso, perfectamente delimitada y separada de las demás 

asignaturas que el alumno estudia y que, por ello mismo, debe 

tener un contenido y unos procedimientos que le son propios. 

Una de las consecuencias más evidentes de semejante 

concepción será la de “alternar” la clase de filosofía con un 

contenido específico que debe encontrarse “a la altura” de las 

demás asignaturas y realizar en ellas una actividad peculiar 

únicamente al terreno de la filosofía. En ocasiones ocurre que la 

clase de filosofía es una especie de asignatura “secundaria” con 

un enorme “complejo de inferioridad” sobre sus espaldas. Un 

complejo que, evidentemente, no puede reconocer y, menos 

aún, manifestar ante los alumnos, quienes acostumbrados a 

contenidos específicos y programas altamente estructurados, 

terminarán por encontrarse desorientados ante una asignatura 

que es diferente a las demás. Evidentemente, una discusión 

sobre el tema que apuntamos implicaría el tratar en profundidad 

el tema de la sustantividad de la filosofía frente a otras áreas 

del conocimiento, y el tema de la interdisciplinariedad frente a 

una corta especialización de los conocimientos. Ambos temas 

son fundamentales, pero no podemos tratarlos aquí como se 

merecen. Ante ellos debemos mantener una cierta especificidad 

metodológica propia de la filosofía, en cuanto a actividad 

reflexiva de segundo grado, que siempre toma en cuenta lo 

planteado en otras ramas del saber y la actividad humana, y la 
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necesidad de reivindicar un ámbito común en el que se 

encuentran las diferentes especialidades del conocimiento 

cuando se dirigen a la resolución de problemas determinados.  

 

Es en ese sentido que la propuesta de Ignacio. Izuzquiza 

en su libro Didáctica de la Filosofía en un sentido estricto, trata 

sobre todo de una reflexión de su actividad docente como 

profesor de filosofía en Institutos de Enseñanza Secundaria, ya 

que trata desde el primer momento de luchar contra tres graves 

defectos que en su opinión adolece la enseñanza de la filosofía 

en el nivel de la Secundaria: el pedagogismo, la falsa 

divulgación de “lo filosófico” y el “verbalismo magistral”. 

Partiendo de estos presupuestos, el autor insiste en que no 

pretende dar lecciones dogmáticas ni de psicología ni de 

pedagogía, sino defender un modelo didáctico que tiene una 

seria base teórica: la teoría de la simulación gnoseológica. El 

libro se compone de cuatro capítulos en los que se combina la 

reflexión teórica con las actividades prácticas del aula y un 

apéndice práctico de ejemplificación de una clase de Filosofía 

en, lo que equivaldría en nuestro contexto a educación 

secundaria. El hilo conductor de la obra es la hipótesis de que 

es posible y deseable enseñar a elaborar un discurso filosófico 

al alumnado de Secundaria y de que se enseña a filosofar 

enseñando filosofía.  

 

Asimismo, la base teórica que fundamenta y justifica 

todas las actividades explicadas y desarrolladas en el libro del 

profesor radica en la consideración de la “clase de filosofa como 

laboratorio conceptual”. Esta tesis viene a coincidir con 

proyectos actuales de didáctica de la filosofía que insisten en 

que el alumnado debe constituir junto al profesorado una 

“comunidad de investigación filosófica” y debe elaborar los 

conceptos filosóficos bajo la guía y con la ayuda del profesor/a 

de filosofía. El aprendizaje de la filosofía tiene que ser “una 
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simulación cognitiva“, ya que intenta seguir los pasos del 

ejercicio filosófico de los grandes maestros del pensamiento 

occidental. 

 

En líneas generales este libro resulta muy útil, no para 

remedarlo ni para imitarlo mecánicamente, sino para inspirarse 

en él de modo creativo. Probablemente su único defecto es el 

considerar la actividad filosófica en el aula desde la perspectiva 

exclusivamente epistemológica, conceptual, y el no ampliar 

también la educación filosófica a otros aspectos muy 

importantes en el terreno educativo, como la crítica racional de 

los prejuicios ideológicos, las actitudes éticas y los sentimientos 

humanos. En ese sentido se echa en falta el análisis racional de 

la conducta humana en todas sus vertientes. Sin embargo me 

es preciso el citarlo en la construcción del sustento teórico de mi 

trabajo de investigación en el sentido del capítulo I respecto a; 

Los presupuestos teóricos: la simulación gnoseológica en una 

clase de filosofía en cuyo párrafo inicial precisa: “El primer 

elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la 

transformación de la clase en un laboratorio conceptual es la 

“simulación gnoseológica” es el principio que rige la 

transformación de una clase convencional en un laboratorio”. 

De tal manera que se plantea los siguientes presupuestos: 

 
1. La clase de filosofía puede ser considerada un laboratorio 

conceptual, para la descripción del laboratorio, tomamos 

como modelo, la noción de un laboratorio científico, y 

hacemos insistencia en el carácter gnoseológico que plantea 

la actividad dela clase concebida como investigación de 

laboratorio. 

2. La hora de la clase de filosofía quiere un nuevo sentido y se 

convierte no en un tiempo y en lugar determinado sino en un 

ambiente y una atmosfera para desarrollar un trabajo 

concreto de investigación. Ello supone un cambio radical en 
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un modo de concebir la estructura horaria de un programa de 

estudios (y también, de alguna manera, de concebir la misma 

estructura de un centro educativo) 

3. En el laboratorio conceptual, el profesor desempeña, un 

nuevo papel, especialmente importante y que se encuentra 

relacionado con su propia actividad. El profesor será, el 

mismo un investigador, preocupado en traducir los problemas 

que enfrenta para que puedan ser comprendidos por los 

alumnos. Su esfuerzo es un “animador” del laboratorio y de 

un calificado “traductor” de problemas que puedan parecer 

lejanos a los alumnos. 

4. El alumno se encuentra en una nueva actitud y es sujeto de 

una serie de tareas que tiene un sentido concreto, trabajar en 

clase de filosofía como si se encontrara en un laboratorio 

investigando, describiendo, creando y realizando 

experimentos, su actitud debe ser, fundamentalmente activa 

y de ello aporta más los resultados de esa actividad (al 

menos en el primer momento dela iniciación). 

5. La tradicional temática de la información o los contenidos que 

deben darse en la clase de filosofía presenta una nueva 

perspectiva, ya que incorpora, como elemento necesario, al 

de un trabajo de laboratorio, y al mismo tiempo, es buscado y 

utilizado de modo activo, desechándose su trasmisión y su 

recepción meramente pasivas. 

6. La Concepción de la clase de filosofía como laboratorio 

supone un replanteamiento de los valores pedagógicos 

tradicionales y, sobre todo, de las técnicas de la 

programación, evaluación, didáctica, etc. En realidad 

semejante concepción es un modo de rehuir estériles 

“didactismos”, que se encuentran, muchas veces, rehuidos 

con el auténtico modo de hacer filosofía. La metodología de 

la investigación científica, adecuadamente traducida, es la 

única pedagogía que aquí se reconoce y que es aceptada en 

nuestra propuesta. 
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7. En nuestro modo de concebir, la clase de filosofía, el alumno 

traerá a las clases los conocimientos que posee y que 

proviene de otras asignaturas, posibilitando una verdadera 

situación interdisciplinaria. Ello comporta, no obstante, una 

serie de presiones y cautelas que deben ser analizadas 

convenientemente. 

8. Nuestra propuesta es una propuesta abierta aun cuando se 

han fijado sus límites, No es, en absoluto, una propuesta que 

no admita posterior innovación .pero lo importante es señalar 

un marco, de modo que trabajos posteriores puedan 

objetivarlos y, si es preciso transformarlo. 

 

Y de alguna manera, los docentes del área de Persona, 

familia y relaciones humanas, al hacer el planeamiento de su 

sesión en el componente de formación filosófica van realizando 

cada fase y aún sin proponérselo van materializando y logrando 

los planteamientos del autor.  

 
1.3.7 PENSAMIENTO CRÍTICO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN. 

Como un efecto lógico del proceso de globalización, la 

transnacionalización de la educación va acentuando diversos 

procesos relacionados con la docencia y la investigación. 

Educación a distancia, conformación de redes internacionales de 

investigación, instauración de sistemas de integración educativa, 

irrupción de agencias internacionales de evaluación de la calidad 

educativa, etc., son solo algunos de los procesos que la 

educación está experimentando, en lo que Rama (2006) 

denomina la “tercera reforma” de la educación superior. 

 

Muy a menudo se plantea en los discursos oficiales y no 

oficiales que las sociedades en desarrollo deben incorporarse a 

la nueva sociedad de la información y en el desarrollo 
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tecnológico, y que una manera innegable de garantizar tal 

incorporación se da por medio de la educación y la investigación.  

 

Al respecto, es muy común escuchar en los pasillos 

académicos, a los docentes quejarse de, y adherirse, a la 

percepción generalizada de que la mayoría de los estudiantes no 

tienen adecuadas habilidades de pensamiento y de aprendizaje 

que les permitan asimilar y beneficiarse suficientemente de la 

educación superior. No obstante, se debe tomar en cuenta que 

generar pensamiento crítico es un proceso integrador, evolutivo 

y constante que requiere el concurso de enfoques pedagógicos y 

programas específicos en el campo de la lógica, del 

pensamiento creativo, así como la colaboración de expertos en 

psicología cognitiva, pedagogía y filosofía. 

 

En el artículo titulado «Pensamiento crítico ¿para qué 

sirve?» publicado en The Skeptical Inquirer, el sociólogo 

Howard Gabennesch (2006) define esta destreza cognitiva así: 

«El pensamiento crítico consiste en el uso de nuestras aptitudes 

racionales, ideas y valores para acercarnos a la verdad tanto 

como sea posible». En la misma línea, para Kurland (1995) el 

pensamiento crítico se relaciona tajantemente tanto a la 

racionalidad como a la honestidad intelectual, en el marco del 

seguimiento sistemático a las evidencias que arroja la realidad. 

Esta visión se sostiene sobre la máxima de que la búsqueda de 

la verdad prima sobre tener la razón y el concepto retorno a su 

base inicial, centrada en la problemática argumentativa. Para 

Richard Paul (1990), uno de los principales teóricos sobre el 

tema, el pensador crítico mejora la cualidad de su pensamiento 

al tomar conciencia de las estructuras inherentes al acto de 

pensar, imponiendo norma intelectual sobre ellas. El 

pensamiento crítico es también entendido por Paul como 

metacognición o, dicho de otro modo, como la forma por la cual 

los paradigmas educativos reflexionan en torno a sus propios 
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límites y a sus mecanismos de articulación y desarticulación. 

Para Paul, el pensamiento multilógico requiere la habilidad de 

pensar de manera precisa e imparcial en un contexto de puntos 

de vista y marcos de referencia opuestos o contradictorios que 

caracterizan la realidad de las relaciones interpersonales en la 

vida cotidiana, por ello observa que gran parte de los actos de 

la vida cotidiana se basan en creencias apoyadas en la 

experiencia, costumbres, convenciones, etc., que no han sido 

examinadas racionalmente o son producto del encubrimiento de 

mecanismos individuales y sociales no conscientes. Estas 

creencias y valores pueden presentar contradicciones o 

inconsistencias que requieren de clarificación, desmitificación, 

interpretación y reanálisis. En la base de la formación de estos 

valores se entremezclan las disposiciones, creencias, afectos y 

juicios que dan lugar, según M. Lipman (1998), a dos 

posiciones básicas: la posición de conservación que puede 

perfectamente traducirse como la preservación de los valores 

tradicionales de la sociedad. Esta posición se apoyaría en la 

idea o postulado de que es necesario transmitir los códigos 

morales considerados valiosos, de generación en generación, 

garantizando de esa forma la integridad y la continuidad social. 

Lo característico de esta posición es el respeto por unos 

ideales, asociados a la identidad nacional, que son la herencia 

del pasado y al mismo tiempo una guía fiable para el futuro. Por 

otro lado habla de la posición de preparación para el cambio 

centrado en la expresión de valores de diversidad e innovación 

cultural. Su postulado aquí es que la habilidad para la discusión 

argumentada pasa a primer plano de atención más que el 

contenido de los valores. Estas visiones teóricas, no obstante, 

coinciden en el carácter transversal y axiológico del 

pensamiento crítico, que no sólo razona, evalúa y analiza, sino 

también define experiencialmente y aprecia, todo ello desde un 

fondo valórico. Dicho de otro modo, observar críticamente la 

realidad conlleva también pronunciarse en torno a ella. 
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Sabemos que la acumulación de conocimiento no 

constituye, en sí mismo, garantía de desarrollo de un abordaje 

crítico de la realidad. Dicho de otro modo, la educación formal, 

en cualquiera de sus niveles, ha tendido, en general, a la 

adquisición de contenidos propios de las diversas materias y, 

en menor medida, a la formación de pensadores. A pesar de 

ello, o quizá precisamente por esta razón, al menos en las dos 

últimas décadas se ha producido un notable aumento de 

cursos, materiales curriculares y programas que ayudan al 

alumno a pensar. Sin embargo, como señala Lipman (1998), no 

es suficiente con esto, la cuestión se plantea en términos de 

enseñar a pensar críticamente. Conforme a la definición de 

Ennis pensar críticamente es decidir en forma razonada y 

reflexiva qué creer o qué hacer. De manera más precisa, 

Kurland (1995) entiende que pensar críticamente significa 

confiar en la razón como principal patrón de conducta y ampliar 

la cantidad de puntos de vista al momento de abordar una 

comprensión cabal de la realidad, siguiendo el hilo de las 

evidencias hasta donde éstas nos lleven. Como hemos 

indicado, el Proyecto Delphi concluía identificando las 

habilidades intelectuales necesarias para el desarrollo del 

pensamiento crítico: Análisis, Inferencia, Interpretación, 

Explicación, Evaluación y Autorregulación. Por otro lado, los 

expertos llegaron al consenso de promover una disposición 

general a pensar críticamente basada en la idea de favorecer 

personas: inquisitivas; bien informadas; que confían en la razón; 

de mente abierta; flexibles; justas cuando se trata de evaluar; 

honestas cuando confrontan sus sesgos personales; prudentes 

al emitir juicios; dispuestas a reconsiderar y si es necesario a 

retractarse; claras con respecto a los problemas o las 

situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenadas 

cuando se enfrentan a situaciones complejas; diligentes en la 

búsqueda de información relevante; razonables en la selección 

de criterios; enfocadas en preguntar, indagar, investigar; 
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persistentes en la búsqueda de resultados tan precisos como 

las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. En 

suma, la disposición configura los aspectos de una curiosidad 

intelectual, una madurez cognitiva y una mente abierta. Desde 

el denominado Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, 

Tishman y colaboradores señalan que las disposiciones de 

pensamiento se aprenden a través de procesos culturales complejos 

más que por transmisión directa. Se entiende que al ser las 

disposiciones por naturaleza parte del carácter de la persona se 

desarrollan como muchos de los rasgos del carácter humano, 

teniendo en cuenta el ambiente cultural en que se encuentren. 

Esto supone una nueva vuelta de tuerca a la sistematización del 

pensamiento crítico y su medición. En el marco específico de la 

práctica escolar existen diversas tentativas para canalizar la 

información y aplicación del pensamiento crítico. Por ejemplo, 

se han realizado estudios sobre el impacto del pensamiento 

crítico en el proceso de escolarización y sobre todo se han 

desarrollado programas para el desarrollo de la inteligencia, 

programas para estimular el razonamiento, tomar decisiones o 

solucionar problemas (los programas o guías para desarrollar el 

pensamiento crítico como FRISCO de Ennis (1996), el de 

Halpern (1998) o el de Lipman, «Filosofía para niños», el 

método CoRT de Bono, etc., son tan sólo algunos ejemplos 

representativos). En todos ellos se trata de favorecer 

habilidades y tareas de razonamiento, de resolución de 

problemas, de abstracción, de autoevaluación del pensamiento, 

etc., así como de carácter disposicional o actitudinal, asumiendo 

en todos la idea de que hay habilidades de pensamiento 

definibles e identificables, y que se pueden enseñar 

directamente. El principal problema o limitación que se plantea 

con el desarrollo de estos programas es que no siempre van 

seguidos por una integración curricular sustantiva, esto es, por 

lo común, son experiencias aisladas, propias de una materia o 

profesor determinado, sin la necesaria conexión con el resto de 
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materias o profesores y sin un verdadero enfoque de 

enseñanza competencial15, lo que reduce en gran medida el 

impacto de los mismos. Fuera del ámbito específico de la 

escuela, la aplicación del pensamiento crítico busca el 

desarrollo de ciudadanos autónomos y pensantes, 

responsables y solidarios, con un componente bastante más 

ideológico. En muchos casos se prefigura mediante la 

constitución de comunidades de aprendizaje en las que el 

diálogo se erige en el instrumento principal para el 

cuestionamiento propio y ajeno. Naturalmente, gran parte de 

este planteamiento tiene sus bases teóricas en la Teoría Crítica, 

desde la que se plantea un modelo educativo basado en 

procesos de transformación y no de adaptación 

 
1.4. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

1.4.1. COGNITIVISMO 

Es una teoría del conocimiento que se apoya en la 

psicología cognitiva, que concibe el pensamiento como un centro 

de tratamiento de las informaciones capaz de representar la 

realidad y de tomar decisiones. En ése sentido una pedagogía 

cognitivista opera sobre la conciencia  del estudiante para 

favorecer el aprendizaje que se fundamenta en el estudio de la 

representación mental y por ello las categorías o dimensiones de 

lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, el 

pensamiento, la inteligencia, la creatividad y para explicarlo 

puede, y de hecho acude a múltiples enfoques, uno de ellos es el 

procesamiento de la información; y cómo las representaciones 

mentales guían los actos (internos  o externos) del sujeto en 

relación con el medio, pero también cómo se generan 

(construyen) dichas representaciones en el sujeto que conoce. 

(Neisser, 1967) 
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1.4.2. CONSTRUCTIVISMO  

Para muchos es descrito como una tendencia dentro del 

conductismo, que de alguna manera ha logrado estimular la 

participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y 

en el de hacer énfasis en la comprensión y reproducción como 

objetivo de la enseñanza. Es una corriente pedagógica basada en 

la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo que implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo 

educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza 

se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende llamado “sujeto cognoscente”. El constructivismo en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción. (Carretero, 1993). 

 

1.4.3. HABILIDADES COGNITIVAS 

Son las conductas o funciones individuales intelectuales del 

estudiante que puede constituir una destreza única, o bien, formar 

parte de un conjunto más amplio de facultades especiales o 

conductas. El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del 

campo de la psicología cognitiva. Son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse 

de los contenidos y del proceso que usó para ello, como un 

conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno 

integre la información adquirida básicamente a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido 

para él. (Brito, H. 1990) 
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1.4.4. EVALUACIÓN 

Es una etapa del proceso educacional, que tiene por 

finalidad comprobar, de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación. Es una de la etapas más 

importantes, que debe ser continua y constante, porque no basta 

un control solamente al final de la labor docente, si no antes, 

durante y después del proceso educativo, y a que esto no va a 

permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, 

así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores 

que estamos produciendo en el desarrollo  del que hacer 

educativo. (Popham, 1990). 

 

1.4.5. PENSAMIENTO CRÍTICO 

La revisión de diferentes definiciones formuladas en torno 

al pensamiento crítico pone en evidencia la disparidad de 

conceptos que se incluyen bajo esta denominación y su estrecha 

relación con el marco disciplinar y epistemológico desde el cual 

emanan. Asimismo, dejan claro cómo todo intento en este sentido 

evidencia la pluralidad de concepciones dependiendo de la 

formación disciplinar y de los intereses de quienes las formulan, 

diversidad que si bien es enriquecedora genera cierto 

desconcierto al momento de comparar resultados y formular 

conclusiones respecto a grupos, por ejemplo de estudiantes, con 

características similares. 

Es en ese sentido que planteamos dos orientaciones 

necesarias. La primera considerando que en 1995, cuarenta y 

seis expertos en Filosofía y Educación definieron el pensamiento 

crítico como juicio autorregula torio útil que redunda en una 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como en la 

explicación de lo evidencial, conceptual, metodológico, 

caracteriológico o contextual, de aquellas consideraciones sobre 
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las cuales el juicio está basado. La cual utilizaremos como 

definición general. Sin embargo  quisiéramos añadir y aclarar que,  

respecto a la definición citada anteriormente, que para nuestra 

investigación y una definición más completa respecto al  

pensamiento crítico,  tendremos en cuenta tres elementos: 

contexto, estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto 

del sujeto que le exige responder de manera razonada y 

coherente con la situación. Las estrategias, son el conjunto de 

procedimientos de los cuales dispone el sujeto para operar sobre 

los conocimientos que posee y aquellos nuevos. Finalmente, las 

motivaciones hacen referencia al vínculo que establece el sujeto 

con el conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su 

curiosidad invita al desarrollo de una actitud positiva frente al 

conocer. (Santiuste, 2001). 

Además en una segunda orientación  considerando a 

Prietsley Maureen, para quien el pensamiento crítico es el 

procedimiento que nos capacita para procesar información y  

permite a los alumnos aprender, comprender, practicar y aplicar 

nueva información. 

 

1.4.6. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Son capacidades internamente organizadas de las cuales 

hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. En ese sentido también son técnicas 

para pensar acerca de lo que se ha aprendido y para la resolución 

de problemas, es decir formas con las que se cuenta para 

controlar los procesos de aprendizaje, por lo mismo tienen un 

carácter generativo, esto quiere decir que una estrategia 

aprendida puede ser útil en muchas más situaciones de las que 

se pensó cuando se efectuaba el aprendizaje. (Elosúa y García,  

1993) 
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1.4.7. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

Son las conductas o funciones individuales intelectuales del 

estudiante mediante las cuales puede ser capaz - en forma 

general - de identificar consecuencias, reconocer relaciones 

importantes, hacer inferencias correctas, evaluar evidencias y 

proposiciones sólidas, y deducir conclusiones. De ahí que las 

diferentes tipologías nos permiten agrupar a las habilidades a 

menudo citadas en tres grandes categorías. La primera concierne 

a las habilidades vinculadas a la capacidad de clarificar las 

informaciones (hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, 

distinguir los diferentes elementos de una argumentación, de un 

problema, de una situación o de una tarea, identificar y aclarar los 

problemas importantes). La segunda categoría abarca las 

habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio sobre 

la fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de una 

fuente de información, identificar los presupuestos científicos, 

juzgar la validez lógica de una argumentación). En cuanto a la 

tercera categoría, se refiere a las habilidades relacionadas a la 

capacidad de evaluar las informaciones (Obtener conclusiones 

apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis, 

generar y reformular de manera personal una argumentación, un 

problema, una situación o una tarea). 

Además del dominio de habilidades cognitivas muchos 

investigadores consideran que el pensamiento crítico está 

estrechamente vinculado a la adquisición y práctica de 

habilidades metacognitivas, es decir, a las operaciones mentales 

por las cuales el estudiante dirige, controla y evalúa su propio 

proceso de pensamiento. El pensamiento crítico depende del nivel 

de conciencia que el estudiante tiene de su propio proceso de 

pensamiento. Del mismo modo, se insiste en la importancia que 

tiene para el individuo el conocimiento del tema sobre el que 

emite un juicio crítico, con lo que se supone que para pensar de 
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modo crítico, el estudiante tiene que adquirir forzosamente unos 

conocimientos especializados. (Ennis, 1991). 

 

1.4.8. ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Se denomina así al proceso de adquisición, comprensión e 

interpretación de contenidos que le permiten al estudiante 

potenciar la capacidad de crítica y cuestionamiento de los saberes 

recibidos, así como la posibilidad de integración de todos esos 

saberes parciales en un sistema global, en permanente proceso 

de construcción y reconstrucción. (Beltran, 1996). 

Enseñar el pensamiento crítico basado en habilidades 

permite a los docentes preguntarse ¿Enseño a mis estudiantes a 

pensar, y pensar críticamente? ¿Cómo lo hago? Y la institución 

educativa a cuestionarse sobre la misma problematización. Toda 

verdadera enseñanza debe incluir la formación del pensamiento 

crítico que aspire a favorecer el desarrollo de la autonomía “una 

educación cuyo fin sea la libertad es aquella que otorga a sus 

educandos el poder proseguir por sí mismos, su propia educación, 

de adquirir por sí mismos nuevos conocimientos e invertir sus 

propias reglas” (Reboul, 1998). “Cada vez se conoce más que una 

enseñanza que se preocupe de manera directa y explicita por el 

Pensamiento Crítico y su desarrollo tiene mucha más oportunidad 

de ayudar a sus estudiantes a progresar en el sentido que les deja 

todo a ellos mismos” (Laliberté, 1995).  

 
1.4.9. FORMACIÓN FILOSÓFICA 

 Es un componente del área de Persona, familia y 

relaciones humanas que pone el acento en las emociones, la 

acción y el conocimiento, enriquecidos con el análisis y la 

creación de las condiciones para el aprendizaje reflexivo y crítico. 

Generando procesos de reflexión, así como los de observación, 

que son más eficaces con un guion previo que oriente la mirada 

sobre qué observar para reflexionar sobre ello.  
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Las estrategias de reflexión o “puesta en común” generan 

momentos de reflexión en torno a las vivencias y experiencias de 

los estudiantes. Lo importante de estas estrategias es que el 

docente invite a los estudiantes  a debatir, durante algunos 

minutos y de forma libre y espontánea, sobre la temática de 

desarrollo personal que se quiera trabajar. (MINEDU, Rutas de 

Aprendizaje 2015).  

En ese sentido la temática es vinculante con los diversos 

problemas de la realidad, enfocados desde las disciplinas 

filosóficas como la estética, la antropología filosófica, la 

epistemología, la gnoseología, la ontología, etc. Planteadas a 

manera de estudio de casos ya sean personales, sociales o 

culturales buscando desarrollar su criticidad. 

 
1.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICA   

 
Una hipótesis es pertinente si aclara un problema o lo replantea desde 

una perspectiva distinta. En la presente tesis la hipótesis de investigación 

es: “los estudiantes del quinto grado de secundaria de la provincia de 

Huancayo tienen el nivel de pensamiento crítico”, lo cual ha de ser 

contrastado con la aplicación de la prueba, de tal manera que se hace 

preciso el planteamiento de una hipótesis de trabajo, que como una 

“conjetura plausible”; es la respuesta más satisfactoria que se pueda 

proponer, habida cuenta de los vacíos detectados y del estado del 

conocimiento. La hipótesis es “de trabajo” porque sólo ofrece una 

respuesta provisional; hay que esperar los resultados de la investigación 

del trabajo para saber si la hipótesis es o no válida, es decir que debemos 

dar con una hipótesis de trabajo y luego utilizar los datos obtenidos en la 

investigación para apoyar o contradecir dicha hipótesis. 

  
En el caso concreto de la presente investigación se asume que las 

hipótesis de una sola variable se caracterizan por postular la existencia de 

determinadas uniformidades o regularidades empíricas en una población 

o universo. Las uniformidades postuladas pueden ser de carácter 
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cualitativo o cuantitativo, temporal, espacial, etc. Incluso pueden describir 

un proceso o producción sucesiva de una circunstancia en la población. 

Estas son hipótesis simplemente descriptivas. (Sierra Bravo, 1995). 

Asimismo, considerando que cada vez que una hipótesis recibe evidencia 

empírica en su favor o en su contra, nos dice algo acerca del fenómeno 

con el que se asocia o hace referencia. Si la evidencia es en favor, la 

información sobre el fenómeno se incrementa; y aun si la evidencia es en 

contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. 

(Hernández y otros, 2010). En tal sentido la presente investigación es 

adecuada a un sistema de hipótesis tanto alterna – que a su vez es 

considerada la hipótesis general -  como nula, en función de su propósito, 

como se enuncia a continuación: 

 

H1: El nivel de pensamiento crítico en el componente de formación 

filosófica de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

provincia de Huancayo es crítico. 

H0: El nivel de pensamiento crítico en el componente de formación 

filosófica de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

provincia de Huancayo no es crítico. 

 

1.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 Pensamiento crítico Es una capacidad que consiste en analizar y 

evaluar la consistencia de los razonamientos y así poder argumentar y 

asumir una posición frente a un hecho o fenómeno de la realidad de 

manera coherente y reflexiva 

 

VARIABLE DIMENSIONES ÁREAS INDICADORES 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Es una capacidad 

que consiste en 

analizar y evaluar la 

consistencia de los 

LITERAL 

Actividades que 

estimulan el 

desarrollo de los 

sentidos 

 

a) Percibir 
Capacidad de estar 
conscientes de algo que 
se evidencia a través de 
los sentidos, como lo que 
escuchamos, vemos, 
tocamos, olemos y 
degustamos.  

b) Observar 

1. Importancia de la 
Filosofía para mi 
vida diaria.  

2. Cambio de 
conducta 

3. Identificación de 
causa, desarrollo y 
término. 

4. Descripción de 
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razonamientos y así 

poder argumentar y 

asumir una posición 

frente a un hecho o 

fenómeno de la 

realidad de manera 

coherente y reflexiva. 

 

Capacidad de advertir o 
estudiar algo con 
atención, cualesquiera 
que sean los sentidos 
que en ellos se emplean.  

c) Discriminar 

Capacidad de reconocer 
una diferencia o de 
separar las partes o los 
aspectos de un todo.  

d) Nombrar e Identificar 
Capacidad de utilizar una 
palabra para identificar a 
una persona, un lugar, 
una cosa o un concepto. 

e) Emparejar 

Capacidad que consiste 
en reconocer e identificar 
dos objetos cuyas 
características son 
similares y separarlos de 
los demás para formar 
con ellos una pareja o 
par. 

f) Identificar detalles 
Capacidad de poder 
distinguir las partes o los 
aspectos específicos de 
un todo. 

g) Recordar detalles 

Capacidad que consiste 
en el acto de incorporar a 
la conciencia la 
información del pasado 
que puede ser importante 
o necesaria para el 
momento presente. 

h) Secuenciar (Ordenar) 

Capacidad que consiste 
en disponer las cosas o 
las ideas de acuerdo con 
un orden cronológico, 
alfabético o según su 
importancia 

cualidades que 
deberían tener. 

5. Apreciación de la 
belleza de las 
expresiones 
artísticas. 

6. Identificación de la 
capacidad reflexiva 
en las personas 

7. Saber escuchar los 
comentarios del 
profesor de 
filosofía en clase 

8. Capacidad de 
autoreflexión. 

9. Desarrollo de la 
para apreciar la 
belleza de manera 
natural. 

10. Identificación del 
contenido de las 
letras de canciones 

11. Cambio de 
conducta. 

12. Discriminación 
entre el bien 
común y el propio 
beneficio. 

INFERENCIAL 

Adelantar un 

resultado sobre la 

base de ciertas 

observaciones, 

hechos o premisas. 

 

a) Inferir 

Capacidad que consiste 
en utilizar la información 
de que disponemos para 
aplicarla o procesarla con 
miras a emplearla de una 
manera nueva y 
diferente. 

b) Comparar - Contrastar 

Capacidad que consiste 
en examinar los objetos 
con la finalidad de 
reconocer los atributos 
que los hacen tanto 
semejantes como 
diferentes. Contrastar es 

13.  Reconocimiento 
de actos ilegales. 

14. Actitudes frente a 
los problemas de 
la sociedad actual. 

15.  Descripción de las 
diversas 
expresiones 
artísticas y 
culturales de su 
región. 

16. Actitud honesta. 
17. Saber decidir 

fundamentos del 
conocimiento 
científico. 
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oponer entre sí los 
objetos o compararlos 
haciendo hincapié en sus 
diferencias. 

c) Categorizar - Clasificar 

Capacidad que consiste 
en agrupar ideas u 
objetos con base en un 
criterio determinado.  

d) Describir - Explicar 

Capacidad que consiste 
en enumerar las 
características de un 
objeto, hecho o persona. 
Para describir algo 
podemos valernos de 
palabras o de imágenes. 
Explicar consiste en la 
habilidad de comunicar 
como es o como funciona 
algo. 

e) Identificar 
causa/efecto 

Capacidad de vincular la 
condición en virtud de la 
cual algo sucede o existe 
con la secuencia de algo. 

f) Predecir - Estimar 
Capacidad utilizar los 
datos que tenemos a 
nuestro alcance para 
formular con base en 
ellos sus posibles 
consecuencias.  

g) Analizar 

Capacidad de separar o 
descomponer un todo en 
sus partes, con base en 
un plan o de acuerdo a 
un determinado criterio. 

h) Resumir - Sintetizar 

Capacidad de exponer el 
núcleo de una idea 
completa de manera 
concisa. Va del cambio 
cuantitativo al cualitativo. 

i) Generalizar 

Capacidad de aplicar una 
regla, principio o formula 
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. 

j) Encontrar y resolver 

18. Opinión acerca de 
teorías. 

19. Comparación de 
opiniones. 

20. Obtención de 
conclusiones. 

21. Comprensión de 
preguntas 
reflexivas. 

22. Opinión acerca de 
la adquisición del 
conocimiento 
científico y el 
conocimiento 
común. 

23. Saber tomar 
decisiones y hacer 
consultas 

24. Reconocimiento de 
falacias. 
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problemas 
Capacidad que requiere 
del uso de todas las 
habilidades del 
pensamiento y puede, 
dividirse en 6 etapas: 
definición del problema, 
análisis de la información, 
y proyección para la 
solución, establecimiento 
de un criterio para el 
resultado, ejecución del 
proyecto, evaluación de 
la solución 

CRÍTICO 

Condiciones 

personales para 

debatir, argumentar, 

evaluar, juzgar y 

criticar, utilizando 

todas las 

habilidades ya 

adquiridas en el 

nivel literal e 

inferencial. 

a) Juzgar – Criticar Opinar 

Capacidad de analizar 
datos y utilizarlos en 
diversas habilidades 
básicas del- pensamiento 
para elaborar juicios, con 
base a un conjunto de 
criterios internos y 
externos.  

b) Evaluar 
Capacidad de emitir 
juicios de valor para 
tomar decisiones. 

c) Metacognición 
Capacidad de tomar 
conciencia de nuestras 
propias acciones y 
procesos de pensamiento 

25. Uso de 
explicaciones, 
demostraciones y 
fuentes 
probatorias. 

26. Argumentación 
usando  “juicios de 
valor”,  

27. Saber argumentar 
utilizando juicios 

28. Capacidad de 
análisis 

29. Evaluación de  
diversas teorías 

30. Discriminación 
entre ventajas y 
desventajas del 
uso de la 
tecnología. 

31. Juicio de acciones  
32. Construcción de 

preguntas 
esenciales 

33. Actitudes y 
posiciones ante 
problemas 
familiares y 
comunales. 

34. Comparación entre 
problemas sociales 
y problemas 
cotidianos. 

35. Defensa de ideas. 
36. Comparación de 

opiniones sobre un 
mismo tema. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO Y NIVEL  

Esta investigación es de tipo básica por su finalidad, debido a que 

sirve para el mejor conocimiento y comprensión del fenómeno a 

investigar, y se orienta a identificar aproximaciones inmediatas de la 

medición precisa de una variable (Sierra Bravo, 1995).  Representa el 

panorama general destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de 

las características del objeto. Es válido para la investigación de temas o 

sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más 

cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación 

a la validez estadística, siempre y cuando las limitaciones sean 

comprendidas por el investigador, este tipo de estudio representa una 

herramienta científica invaluable. Requieren mucho tiempo, así que 

resulta razonable primero tener una idea de qué hipótesis son dignas de 

análisis. 

Así también es de nivel descriptivo porque, “busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar; en un estudio descriptivo se 

seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente” (Hernández y otros, 2010). En general, enuncia de 

manera sistemática las características de una población, respecto a una 

situación cognitiva, en éste caso el pensamiento crítico. Aquí se recoge 

los datos sobre la base de una hipótesis general y una teoría acerca del 

nivel de pensamiento crítico, luego se expone y resume la información de 
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manera cuidadosa, para finalmente analizar minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

a su conocimiento.  

 

2.2. MÉTODO 

Es descriptivo cuantitativo debido a que se ocupa de la descripción 

de datos y características de una población. El objetivo es la adquisición 

de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios 

descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más 

preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la 

observación de situaciones controladas. (Sierra Bravo, 1995) 

 

2.3. DISEÑO 

A decir de Sierra Bravo, el diseño de la investigación social, da un 

significado funcional y con especificaciones metodológicas de acción, en 

ese sentido y considerando que una de las funciones del diseño de 

investigación es capacitar al investigador a hacer interpretaciones a partir 

del análisis estadístico, el diseño de la presente investigación es 

descriptivo simple porque se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir que en nuestra investigación, donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace es 

observar el  fenómeno tal y como se dan en su contexto natural,  después 

analizarlo e interpretarlo. 

M       →       O 

Donde: 

              M: representa la muestra 

              O: representa la información que recogemos de la muestra 
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2.4. POBLACIÓN MUESTRA Y TÉCNICA DE MUESTREO 

POBLACIÓN 

La población está conformada por estudiantes del quinto grado del 

nivel secundario de 10 Instituciones educativas de la provincia de 

Huancayo. 

MUESTRA 

- Tamaño de la muestra 

La muestra está conformada por 300 estudiantes del quinto grado 

del nivel secundario de 10 Instituciones educativas de la provincia de 

Huancayo.  

- Tipo de muestreo 

El tipo de muestra que se eligió o para la presente investigación 

es no probabilística o dirigida, puesto que la elección de los elementos 

depende de las características de la investigación, de tal manera que 

se intentó incluir a todas las Instituciones Educativas de la provincia de 

Huancayo como parte de la muestra en función de su accesibilidad o a 

criterio personal e intencional, considerando las dificultades peculiares 

en cada Institución. 

- Método de muestreo 

El método de muestreo que se utilizó para la investigación es el 

intencionado, que “como estrategia de buen juicio del muestreo, permite 

que se seleccionen elementos que se juzgan típicos o representativos 

de la población, suponiendo que los errores en la selección se 

compensan unos con otros”. (Hernández y otros. 2010) 

Este método nos permitió en un primer momento definir a las 

Instituciones Educativas de la provincia de Huancayo que sean más 

accesibles y que reúnan las condiciones necesarias para la aplicación 

de la prueba elaborada. 



104 
 

En un segundo momento se confeccionó un listado de cada una 

de las secciones del quinto grado de educación secundaria de cada 

una de las Instituciones Educativas seleccionadas. Y en un tercer 

momento la disposición de las aulas o las secciones, que sirvieron de 

muestra y con las que se procedió a aplicar el instrumento. 

- Técnicas e instrumentos 

Se intentaron utilizar  inventarios en la recolección de información 

para lo cual existen diferentes pruebas, más o menos extendidas para 

medir el pensamiento crítico. Las más utilizadas son el Watson-Glaser 

Crtical Thinking Appraisal (WGCTA) y el Cornel Critical Thinking Test 

(CCTT), aunque bien se podrían aproximar adecuándolas en un 

cuestionario, puesto que pudieron haberse estandarizado, sin embargo 

no enfocan la especificidad de la temática a investigar. Por lo cual se 

ha optado por elaborar una prueba cuyo objetivo es identificar el nivel 

del pensamiento crítico en el componente de formación filosófica en los 

estudiantes del quinto año de secundaria. Con este propósito, se ha 

construido una prueba de 36 ítems, que comprenden los tres niveles 

del pensamiento crítico, a decir de Maureen Prietsley: literal, inferencial 

y/o crítico, propiamente dicho. 

 

2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A. Descripción del instrumento: 

El objetivo del presente instrumento es identificar el nivel del 

pensamiento crítico en el componente de formación filosófica en los 

estudiantes del quinto año de secundaria. Con este propósito, se ha 

construido una prueba de 36 ítems, que comprenden tres niveles del 

pensamiento crítico: literal, inferencial y/o crítico. Los ítems o reactivos 

vienen a indicar qué características del pensamiento crítico presentan 

con más frecuencia los estudiantes según el nivel en que se 

encuentren.  
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Los reactivos están organizados en tres niveles. El nivel literal 

cuenta con 12 reactivos, el nivel inferencial con 12 y el nivel crítico con 

12. Cada uno de los ítems consta de 2 alternativas de respuesta, en la 

modalidad dicotómica. Cada ítem fue redactado a manera de 

proposición breve de tal manera que el estudiante pueda comprender 

el mensaje e interpretarlo. Estos ítems se expresan en forma de 

sentencias o frases cortas que demandaron una contestación del tipo: 

si - no. Esta selección tuvo especial importancia en actividades que 

permitieron reducir la respuesta a dos alternativas o posibilidades 

significativas que lograron juzgar conclusiones así como evaluar 

extrapolaciones y relaciones. Fue importante para esta investigación 

porque fue fácil de escribir y de calificar, y se pudieron administrar 

muchas preguntas y aplicarlos en un tiempo adecuado que no 

predispusieran al estudiante al rechazo de la prueba. Por otro lado “se 

ha plasmado la prueba en cuatro formas: condicional, explicativa, de 

ejemplificación y de evaluación. Dichas formas sirven para la 

estructuración de ítems y su confiabilidad estadística se garantiza en 

el nivel lógico con que se diseñan”. (Haladyna y otros, 2002) 

B. Calificación del instrumento: 

Para la calificación se sumaron los puntajes obtenidos en cada 

uno de los 3 niveles. 

Posteriormente se ubicó el puntaje hallado en el siguiente 

cuadro y se identificó el nivel del pensamiento crítico. 

 

CALIFICACIÓN GENERAL  DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

PUNTAJE DE 

LA ESCALA 

PORCENTAJE 

% 
NIVELES PENSAMIENTO 

1 – 12 33 BAJO LITERAL 

13 – 24 66 PROMEDIO INFERENCIAL 

25 – 36 100 ALTO CRITICO 
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CALIFICACIÓN POR CADA NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

PUNTAJE DE LA 

ESCALA 

PORCENTAJE 

% 
NIVELES 

1 – 3 25 BAJO 

4 – 6 50 PROMEDIO BAJO 

7 – 9 75 PROMEDIO ALTO 

10 – 12 100 ALTO 

 

C. Áreas de Evaluación 

1. Pensamiento Literal 

2. Pensamiento Inferencial 

3. Pensamiento Crítico 

D. Materiales de la prueba: 

a) Manual para la calificación del instrumento  

b) Hojas de Respuesta 

 

2.6. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER DATOS: 

Debido al objetivo de la investigación el procedimiento se desarrolló 

de la siguiente manera: a) Elaboración del instrumento psicológico para 

evaluar el nivel de pensamiento crítico, b) validación a través de Juicio de 

expertos, c) validación estadística, e) aplicación del instrumento 

psicológico para evaluar el nivel de pensamiento crítico 

A. Instrucciones para la aplicación del instrumento: 

Se entregó la prueba al estudiante, indicándole que en la 

siguiente Hoja encontrará 36 aptitudes, deberán interrogarse diciendo: 

¿tengo la aptitud o capacidad? o ¿pienso exactamente de acuerdo al 

ítem? si la respuesta es afirmativa deberán determinarla de la 

siguiente manera: 
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Primer momento:  

Se le pidió al estudiante que lea cada uno de los reactivos o ítems 

y luego pasará a marcar su respuesta o sombrear el círculo   si está 

seguro que presenta la aptitud o capacidad descrita. Si no 

tiene esta aptitud dejar en blanco el círculo. 

Segundo momento:   

Se le solicitó nuevamente al estudiante que confirme su respuesta 

volviendo a leer cada uno de los reactivos solo donde marcó el    

y si está muy convencido de su respuesta deberá volver a confirmarla 

marcando ahora el cuadrado. Caso contrario no hacer marcas ni 

sombrear el cuadrado. 

Tercer momento: 

Por tercera vez, se le pidió al estudiante que reconfirme su 

respuesta marcando solo en aquellos ítems que hubiera marcado el 

círculo y el cuadrado sin embargo, en esta oportunidad lo 

hará subrayando el ítem. 

POR EJEMPLO: He observado que tengo buenas notas en    

Filosofía    

Se le dijo: 

Nuestro interés es conocer el nivel de pensamiento que 

demuestras en este quinto año de secundaria que cursas. Con este 

propósito en el presente instrumento se te pide indicar la forma de 

actuar y pensar con más frecuencia cuando aprendes los temas o 

contenidos en el curso de Filosofía. Seguro que diversas situaciones 

requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos QUE MAS 

USA. No olvide leer cada uno de los reactivos o ítems y marcar 

aquellas que coinciden con tu forma de ser. 
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2.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO: 

¿Por qué evaluar nuestra capacidad intelectual? O ¿Para qué 

valorar nuestras aptitudes? Cuando se trata de estas habilidades, parece 

que el interés mayor siempre proviene del ámbito de la educación. Un 

objetivo importante de la enseñanza es evaluar sus resultados. En lo 

referente al desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, también 

es necesario medir en qué nivel se encuentran los estudiantes. El 

beneficio estaría en identificar si el nivel de los estudiantes es literal, 

inferencial o crítico, en relación directa al desarrollo del área de Persona, 

Familia y relaciones Humanas y la asignatura de Formación Filosófica que 

curricular y psicopedagógicamente están orientadas a lograr el desarrollo 

del pensamiento crítico o, al menos alguno de sus niveles. 

La necesidad más inmediata para evaluar las habilidades del 

pensamiento crítico surge de saber si una intervención, una unidad o 

sesión del componente de formación filosófica para enseñar a pensar, 

funciona o no. Si se instruye para desarrollar determinadas habilidades, 

es imprescindible saber si esta enseñanza tiene algún efecto. Para ver 

esta influencia debemos observar el nivel de pensamiento después de la 

instrucción de la misma. Si dicho nivel es el inferencial y/o el crítico, 

estamos en el camino adecuado para mostrar que, probablemente, esa 

ganancia posterior se deba a la enseñanza docente. Este sería el origen 

de la mayoría de los proyectos de evaluación del pensamiento crítico: 

demostrar la eficacia de una intervención o un proceso. Pero este no es o, 

al menos, no debería ser la única necesidad de una medida del nivel 

pensamiento crítico, es en ese sentido para la validez de contenido que 

se utilizaron el juicio de expertos para poder tener una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 

como expertos cualificados en esto, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones, y para la confiabilidad se utilizó el 

estadístico de Alfa de Cronbach. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

VALIDEZ: (de Contenido) Juicio de Expertos 

CONFIABILIDAD: Alfa de Crombach 

 

2.7.1. Técnicas y procesamiento de los datos   

Para el procesamiento de los resultados de las observaciones 

de los expertos o validez de contenidos, se consideró la técnica de 

Juicios de expertos refrendado por la estadística del coeficiente de 

Kendal o Kappa, y para el grado de confiabilidad se utilizó el Alfa 

de Cronbach. 

 

Para el procesamiento de los datos de las pruebas del nivel 

de pensamiento crítico aplicada a los estudiantes se determinó el 

número de respuestas afirmativas y negativas en el cuestionario, 

para evaluar el pensamiento crítico en el aprendizaje de la 

Filosofía, a través del software Statistical Package for the Social 

Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS).  

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,821 8 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 

elimina el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

JUEZ N°1 30,47 12,885 ,651 ,798 

JUEZ N°2 30,75 12,021 ,557 ,799 

JUEZ N°3 30,58 10,936 ,672 ,780 

JUEZ N°4 29,94 13,483 ,336 ,824 

JUEZ N°5 29,89 11,873 ,596 ,794 

JUEZ N°6 30,14 10,237 ,491 ,831 

JUEZ N°7 30,00 11,771 ,609 ,792 

JUEZ N°8 29,72 12,092 ,664 ,788 
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Se consideró la utilización de instrumentos, validados por 

expertos en el tema profesionales conocedores del tema, entre 

ellos cuatro psicólogos especializados en temas de educación y 

metodología y cinco docentes del área en referencia.  

 

Para la validación y la confiabilidad del instrumento se utilizó 

la Fiabilidad del Alfa de Cronbach, donde nos arrojó un valor 

positivo de 0.821, superior a 0.7, pudiendo llegar a la conclusión de 

que el instrumento si es confiable 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan, los resultados de la investigación realizada 

respecto al nivel de pensamiento crítico en el componente de formación 

filosófica de estudiantes del quinto grado del nivel secundario en la  provincia 

de Huancayo. Inicialmente se consideran las tablas 1 y 2 acerca del sexo de 

los estudiantes y el área o zona geográfica de localización de las Instituciones 

Educativas, como información general para poder tener idea y perspectiva del 

contexto de la investigación. Luego se presentan las tablas del 3 al 13 donde 

se muestra el nivel de pensamiento crítico (sea literal, inferencial o crítico) por 

cada Institución educativa en frecuencia y porcentajes con la respectiva 

descripción, así también se muestra a continuación la tabla 14 con los 

resultados generales de todas las instituciones educativas que participaron de 

la investigación considerando el nivel de pensamiento crítico, así mismo el 

gráfico 1 mostrando en barras la frecuencia en el número de estudiantes, de 

acuerdo a la hipótesis de investigación con el propósito de identificar y describir 

los niveles de  pensamiento crítico en el componente de formación filosófica de 

los  estudiantes del quinto grado del nivel  secundario de las Instituciones 

Educativas de la Provincia de Huancayo - 2014. 
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Tabla 1 Sexo de los estudiantes de las instituciones educativas del 

quinto  grado del  nivel secundario de la provincia de Huancayo 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SEXO 

Total 

MASCULINO FEMENINO 

 

I.E.E. FE Y ALEGRIA-BUEN 
SOCORRO 

N° 14 18 32 

% 4,6% 5,9% 10,5% 

I.E.P. JESUS EL MAESTRO-
HIGH SCHOOL 

N° 8 7 15 

% 2,6% 2,3% 4,9% 

I.E.E NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 

N° 0 29 29 

% 0,0% 9,5% 9,5% 

I.E.E. MARIA INMACULADA 

N° 0 38 38 

% 0,0% 12,5% 12,5% 

I.E.E LA VICTORIA 

N° 9 19 28 

% 3,0% 6,2% 9,2% 

I.E.E MARISCAL CASTILLA 

N° 16 19 35 

% 5,3% 6,2% 11,5% 

I.E.P CONVENIO ANDRES 
BELLO 

N° 10 12 22 

% 3,3% 3,9% 7,2% 

I.E.P SACO OLIVEROS 

N° 15 9 24 

% 4,9% 3,0% 7,9% 

I.E.E. LUIS AGUILAR 
ROMANI 

N° 11 8 19 

% 3,6% 2,6% 6,2% 

I.E.P PRAXIS 

N° 15 7 22 

% 4,9% 2,3% 7,2% 

I.E.E SANTA  ISABEL 

N° 40 0 40 

% 13,2% 0,0% 13,2% 

Total 

N° 138 166 304 

% 45,4% 54,6% 100,0% 

 

    FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En  la tabla 1, se puede  observar que 166 estudiantes (54,6%) son del 

sexo femenino  y  138 estudiantes (45,4 %) son del sexo masculino. Así  la 

I.E.P Jesús El Maestro - High School tiene 8 estudiantes del sexo masculino y 

7 del sexo femenino, de la  I.E.P Convenio Andrés Bello 10 estudiantes son del 

sexo masculino y 12 del sexo femenino, en la I.E.P Saco Oliveros 15 son del 

sexo masculino, 9 del sexo femenino, en la I.E.P Praxis son  15 estudiantes  

del sexo masculino y 7 estudiantes del sexo femenino, en a I.E.E Santa  Isabel  

son 40 estudiantes del sexo masculino, en la I.E.E. Luis Aguilar Romaní son 11 

estudiantes del sexo masculino y 8 estudiantes del sexo femenino, en la I.E.E 

Nuestra Señora del Rosario son 29 estudiantes del  sexo femenino, en la I.E.E 

Mariscal Castilla son 16  estudiantes del sexo femenino y 19 estudiantes del 

sexo masculino, en la I.E.E. María Inmaculada  son 38 estudiantes del sexo 

femenino, en la I.E.E. La Victoria son 9 estudiantes del sexo femenino y  19 

estudiantes del sexo masculino, y en la I.E.E. Fe y  Alegría - Buen Socorro son 

8 estudiantes del sexo femenino y 14 estudiantes del sexo masculino. 
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Tabla 2. Área Geográfica de las instituciones educativas  de los 

estudiantes  del quinto grado  del  nivel secundario de la 

provincia de Huancayo 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

AREA / ZONA GEOGRAFICA 

Total 

RURAL URBANA 

 

I.E.E. FE Y ALEGRIA-BUEN 
SOCORRO 

N° 32 0 32 

% 10,5% 0,0% 10,5% 

I.E.P. JESUS EL MAESTRO-HIGH 
SCHOOL 

N° 15 0 15 

% 4,9% 0,0% 4,9% 

I.E.E NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

N° 2 27 29 

% 0,7% 8,9% 9,5% 

I.E.E. MARIA INMACULADA 

N° 0 38 38 

% 0,0% 12,5% 12,5% 

I.E.E LA VICTORIA 

N° 0 28 28 

% 0,0% 9,2% 9,2% 

I.E.E MARISCAL CASTILLA 

N° 0 35 35 

% 0,0% 11,5% 11,5% 

I.E.P CONVENIO ANDRES BELLO 

N° 0 22 22 

% 0,0% 7,2% 7,2% 

I.E.P SACO OLIVEROS 

N° 0 24 24 

% 0,0% 7,9% 7,9% 

I.E.E. LUIS AGUILAR ROMANI 

N° 0 19 19 

% 0,0% 6,2% 6,2% 

I.E.P PRAXIS 

N° 20 2 22 

% 6,6% 0,7% 7,2% 

I.E.E SANTA  ISABEL 

N° 40 0 40 

% 13,2% 0,0% 13,2% 

Total 

N° 109 195 304 

% 35,9% 64,1% 100,0% 

 

FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla 2 se puede  observar, 195 estudiantes (64,1%) estudian en  

instituciones educativas ubicadas en el área o zona  geográfica urbana y  109 

el (35,9%) estudian en Instituciones educativas ubicadas en el área geográfica 

rural. Evidenciándose que la mayor concentración está  en el área urbana 

donde,  las condiciones de infraestructura y calidad de profesionales – 

supuestamente - coadyuvan a incrementar y fortalecer la calidad educativa que 

los estudiantes requieren para su formación. 
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3.1. NIVELES DEL PENSAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  POR CADA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Tabla 3. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel  secundario de la  Institución Educativa  Fe y 

Alegría  N° 66 – Buen Socorro de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
  

  
N° % N° % N° % N° % 

1 3 8 4 11 3 8 10 28 LITERAL 

2 3 8 4 11 6 17 13 36 INFERENCIAL 

3 6 17 7 19 3 8 16 44 INFERENCIAL 

4 7 19 6 17 6 17 19 53 INFERENCIAL 

5 7 19 8 22 8 22 23 64 INFERENCIAL 

6 10 28 10 28 12 33 32 89 CRITICO 

7 5 14 3 8 4 11 12 33 LITERAL 

8 11 31 6 17 6 17 23 64 INFERENCIAL 

9 7 19 7 19 7 19 24 67 INFERENCIAL 

10 10 28 6 17 7 19 23 64 INFERENCIAL 

11 7 19 11 31 9 25 27 75 CRITICO 

12 6 17 6 17 5 14 17 47 INFERENCIAL 

13 8 22 11 31 9 25 28 78 CRITICO 

14 7 19 5 14 8 22 20 56 INFERENCIAL 

15 9 25 6 17 9 25 24 67 INFERENCIAL 

16 8 22 12 33 11 31 31 86 CRITICO 

17 7 19 6 17 6 17 19 53 INFERENCIAL 

18 9 25 4 11 4 11 17 47 INFERENCIAL 

19 7 19 7 19 5 14 19 53 INFERENCIAL 

20 7 19 6 17 4 11 17 47 INFERENCIAL 

21 12 33 10 28 12 33 34 94 CRITICO 

22 4 11 1 3 3 8 8 22 LITERAL 

23 8 22 7 19 5 14 20 56 INFERENCIAL 

24 8 22 9 25 9 25 26 72 CRITICO 

25 6 17 3 8 5 14 14 39 INFERENCIAL 

26 6 17 6 17 9 25 21 58 INFERENCIAL 

27 6 17 2 6 5 14 13 36 INFERENCIAL 

28 2 6 1 3 2 6 5 14 LITERAL 

29 4 11 5 14 9 25 18 50 INFERENCIAL 

30 7 19 8 22 6 17 21 58 INFERENCIAL 

31 2 6 6 17 1 3 9 25 LITERAL 

32 1 3 8 22 7 19 16 44 INFERENCIAL 

       FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 3 se puede  observar  que, en la Institución Educativa  Estatal  

Fe y  Alegría N° 66- Buen Socorro; 5 estudiantes (16%) nivel   literal   y 21 

estudiantes (66%) tienen  nivel inferencial y solo  6 estudiantes (19%) tienen 

nivel crítico, entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que 

predomina  es del nivel inferencial. 
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Tabla 4. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel  secundario de la  Institución Educativa 

Particular - Jesús El Maestro-High School de la provincia de 

Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
    N° % N° % N° % N° % 

1 12 33 7 19 10 28 29 81 CRITICO 

2 1 3 5 14 7 19 13 36 INFERENCIAL 

3 2 6 2 6 4 11 8 22 LITERAL 

4 5 14 7 19 5 14 17 47 INFERENCIAL 

5 7 19 6 17 9 25 22 61 INFERENCIAL 

6 7 19 6 17 4 11 17 47 INFERENCIAL 

7 3 8 4 11 5 14 12 33 LITERAL 

8 7 19 11 31 12 33 30 83 CRITICO 

9 4 11 3 8 2 6 9 25 LITERAL 

10 1 3 3 8 2 6 6 17 LITERAL 

11 4 11 2 6 4 11 10 28 LITERAL 

12 6 17 4 11 4 11 14 39 INFERENCIAL 

13 6 17 10 28 9 25 25 69 CRITICO 

14 3 8 4 11 4 11 11 31 LITERAL 

15 5 14 5 14 2 6 12 33 LITERAL 

       FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 4 se puede  observar que, en La Institución Educativa  Particular 

- Jesús el Maestro-High School que 7 estudiantes (22%) tienen  nivel  literal, 5 

(16%) estudiantes  tienen  nivel inferencial y solo  3 estudiantes (9%) tienen  

nivel crítico, entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que 

predomina  es del nivel literal. 
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Tabla 5. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la  Institución Educativa Estatal - 

Nuestra señora del Rosario de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA 
GENERAL NIVEL 

 

 
N° % N° % N° % N° % 

1 6 17 7 19 4 11 17 47 INFERENCIAL 

2 7 19 6 17 7 19 20 56 INFERENCIAL 

3 8 22 9 25 9 25 26 72 CRITICO 

4 11 31 5 14 8 22 24 67 INFERENCIAL 

5 12 33 11 31 11 31 34 94 CRITICO 

6 12 33 12 33 12 33 36 100 CRITICO 

7 9 25 5 14 7 19 21 58 INFERENCIAL 

8 5 14 5 14 4 11 14 39 INFERENCIAL 

9 6 17 2 6 4 11 12 33 LITERAL 

10 10 28 4 11 6 17 20 56 INFERENCIAL 

11 5 14 8 22 3 8 16 44 INFERENCIAL 

12 8 22 2 6 8 22 18 50 INFERENCIAL 

13 7 19 4 11 4 11 15 42 INFERENCIAL 

14 4 11 2 6 3 8 9 25 LITERAL 

15 7 19 6 17 6 17 19 53 INFERENCIAL 

16 2 6 3 8 3 8 8 22 LITERAL 

17 5 14 1 3 2 6 8 22 LITERAL 

18 9 25 6 17 3 8 18 50 INFERENCIAL 

19 2 6 3 8 3 8 8 22 LITERAL 

20 5 14 3 8 3 8 11 31 LITERAL 

21 9 25 12 33 10 28 3 8 LITERAL 

22 10 28 10 28 9 25 29 80 CRITICO 

23 11 31 8 22 7 19 26 71 CRITICO 

24 6 17 7 19 9 25 22 61 INFERENCIAL 

25 6 17 5 14 6 17 17 47 INFERENCIAL 

26 4 11 1 3 1 3 6 17 LITERAL 

27 7 19 5 14 2 6 14 39 INFERENCIAL 

28 8 22 6 17 10 28 24 67 INFERENCIAL 

29 7 19 9 25 7 19 23 64 INFERENCIAL 

      FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 5 se puede  observar que, en la Institución Educativa Estatal 

Nuestra Señora del Rosario 8 estudiantes (25%) tienen nivel literal, 16 

estudiantes (50%) tienen nivel inferencial y solo 5 estudiantes (16 %)  tienen 

nivel crítico, entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que 

predomina  es del nivel inferencial 
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Tabla 6. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la  Institución Educativa Estatal - 

María Inmaculada  de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
    N° % N° % N° % N° % 

1 10 28 12 33 10 28 32 89 CRITICO 

2 5 14 6 17 5 14 16 44 INFERENCIAL 

3 10 28 8 22 6 17 24 67 INFERENCIAL 

4 2 6 3 8 5 14 10 28 LITERAL 

5 5 14 5 14 7 19 17 47 INFERENCIAL 

6 4 11 3 8 2 6 9 25 LITERAL 

7 4 11 7 19 8 22 19 53 INFERENCIAL 

8 8 22 10 28 7 19 25 69 CRITICO 

9 1 3 10 28 2 6 13 36 INFERENCIAL 

10 7 19 8 22 5 14 20 56 INFERENCIAL 

11 4 11 6 17 4 11 14 39 INFERENCIAL 

12 2 6 6 17 3 8 11 31 LITERAL 

13 2 6 1 3 2 6 5 14 LITERAL 

14 6 17 3 8 2 6 11 31 LITERAL 

15 3 8 3 8 3 8 9 14 LITERAL 

16 2 6 1 3 1 3 4 31 LITERAL 

17 3 8 5 14 4 11 12 25 LITERAL 

18 6 17 6 17 1 3 13 11 INFERENCIAL 

19 4 11 2 6 6 17 12 33 LITERAL 

20 5 14 4 11 5 14 14 39 INFERENCIAL 

21 4 11 5 14 7 19 16 33 INFERENCIAL 

22 2 6 3 8 3 8 8 22 LITERAL 

23 6 17 7 19 6 17 19 53 INFERENCIAL 

24 3 8 6 17 1 3 10 28 LITERAL 

25 8 22 8 22 8 22 24 67 INFERENCIAL 

26 3 8 6 17 2 6 11 31 LITERAL 

27 10 28 10 28 10 28 30 86 CRITICO 

28 1 3 5 14 1 3 7 19 LITERAL 

29 2 6 2 6 2 6 6 17 LITERAL 

30 1 3 2 6 1 3 4 11 LITERAL 

31 8 22 8 22 7 19 23 64 INFERENCIAL 

32 11 31 10 28 11 31 32 89 CRITICO 

33 11 31 10 28 9 25 30 83 CRITICO 

34 6 17 9 25 6 17 21 58 INFERENCIAL 

35 4 11 1 3 4 11 9 25 LITERAL 

36 5 14 6 17 6 17 17 47 INFERENCIAL 

37 11 31 12 33 11 31 34 94 CRITICO 

38 9 25 12 33 10 28 31 86 CRITICO 

        FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 6 se puede  observar que, en la Institución Educativa  Estatal 

María Inmaculada 16  estudiantes (50%) tienen  nivel  literal, 15 estudiantes 

(47%) tienen  nivel inferencial y solo 7 estudiantes (22%) tienen nivel crítico, 

entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es 

del nivel inferencial.  
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Tabla 7. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la  Institución Educativa Estatal - 

La Victoria de la provincia de Huancayo 

N° 
  

PENSAMIENTO 
LITERAL 

PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
  N° % N° % N° % N° % 

1 7 19 5 14 7 19 19 53 INFERENCIAL 

2 12 33 12 33 12 33 36 100 CRITICO 

3 9 25 11 31 10 28 30 83 CRITICO 

4 5 14 1 3 4 11 10 28 LITERAL 

5 4 11 3 8 4 11 12 33 LITERAL 

6 1 3 5 14 6 17 12 33 LITERAL 

7 8 22 10 28 9 25 27 75 CRITICO 

8 7 19 6 17 7 19 20 56 INFERENCIAL 

9 7 19 6 17 3 8 16 44 INFERENCIAL 

10 6 17 4 11 9 25 19 53 INFERENCIAL 

11 5 14 3 8 1 3 9 25 LITERAL 

12 5 14 3 8 3 8 11 31 LITERAL 

13 5 14 8 22 7 19 20 56 INFERENCIAL 

14 3 8 2 6 4 11 9 25 LITERAL 

15 3 8 2 3 3 8 8 22 LITERAL 

16 3 8 3 8 3 8 9 25 LITERAL 

17 4 11 5 14 1 3 10 28 LITERAL 

18 6 17 10 28 7 19 23 64 INFERENCIAL 

19 4 11 3 8 4 11 11 31 LITERAL 

20 8 22 2 3 7 19 17 47 INFERENCIAL 

21 3 8 2 3 5 14 10 28 LITERAL 

22 8 22 6 17 8 22 22 61 INFERENCIAL 

23 10 28 5 14 7 19 22 61 INFERENCIAL 

24 7 19 8 22 6 17 21 58 INFERENCIAL 

25 6 17 6 17 8 22 20 56 INFERENCIAL 

26 6 17 4 11 2 3 12 33 LITERAL 

27 7 19 7 19 5 14 19 53 INFERENCIAL 

28 5 14 5 14 5 14 15 42 INFERENCIAL 

     FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 7 se puede  observar que; en la Institución Educativa Estatal La 

Victoria 12 estudiantes (38%)  tienen nivel  literal, 13  estudiantes (41%) tienen  

nivel inferencial, y solo 3 estudiantes (9%) tienen  nivel crítico, entonces de esta 

manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es del nivel 

inferencial  
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Tabla 8. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la  Institución Educativa Estatal- 

Mariscal Castilla de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA 
GENERAL NIVEL 

 

 
N° % N° % N° % N° % 

1 2 6 2 6 2 6 6 17 LITERAL 

2 3 8 6 17 6 17 15 42 INFERENCIAL 

3 1 3 1 3 2 6 4 11 LITERAL 

4 6 17 6 17 8 22 20 56 INFERENCIAL 

5 3 8 6 17 3 8 12 33 LITERAL 

6 1 3 1 3 1 36 3 8 LITERAL 

7 1 3 4 11 1 3 6 17 LITERAL 

8 6 17 5 14 2 6 13 36 INFERENCIAL 

9 5 14 7 19 3 8 15 42 INFERENCIAL 

10 2 6 5 14 3 8 10 28 LITERAL 

11 2 6 4 11 1 3 7 19 LITERAL 

12 6 17 8 22 6 17 20 56 INFERENCIAL 

13 3 8 2 6 2 6 7 19 LITERAL 

14 5 14 2 6 2 6 9 25 LITERAL 

15 5 14 8 22 8 22 21 58 INFERENCIAL 

16 4 11 5 14 3 8 12 33 LITERAL 

17 7 19 9 25 8 22 24 67 INFERENCIAL 

18 5 14 4 11 3 8 10 28 LITERAL 

19 1 3 1 3 5 14 7 19 LITERAL 

29 5 14 7 14 7 19 19 53 INFERENCIAL 

21 2 6 1 3 4 11 7 19 LITERAL 

22 5 14 2 6 3 8 10 28 LITERAL 

23 4 11 3 8 3 8 10 28 LITERAL 

24 5 14 4 11 2 6 11 31 LITERAL 

25 4 11 5 14 1 3 10 28 LITERAL 

26 2 6 3 8 1 3 6 17 LITERAL 

27 3 8 5 14 2 6 10 28 LITERAL 

28 5 14 5 14 2 6 12 33 LITERAL 

29 3 8 1 3 2 6 6 17 LITERAL 

30 1 3 3 8 4 11 8 22 LITERAL 

31 5 14 9 25 3 8 17 47 INFERENCIAL 

32 8 22 7 19 6 17 21 58 INFERENCIAL 

33 5 14 5 14 3 8 13 36 INFERENCIAL 

34 2 6 3 8 3 8 8 22 LITERAL 

35 6 17 5 14 4 11 15 42 INFERENCIAL 

        FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 8 se puede  observar  que; en la Institución Educativa  Estatal 

Mariscal Castilla el 23 de estudiantes (72%) tienen  nivel literal y 12 estudiantes 

(38%)  tienen  nivel inferencial, entonces de esta manera se evidencia que el 

pensamiento que predomina  es del nivel literal.  
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Tabla 9. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la  Institución Educativa 

Particular – Convenio Andrés Bello de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
    N° % N° % N° % N° % 

1 9 25 8 22 6 17 23 64 INFERENCIAL 

2 11 31 9 25 5 14 25 69 CRITICO 

3 1 3 3 8 4 11 8 22 LITERAL 

4 5 14 2 6 5 14 12 33 LITERAL 

5 5 14 3 8 3 8 11 31 LITERAL 

6 6 17 6 17 5 14 17 47 INFERENCIAL 

7 5 14 4 11 2 6 11 31 LITERAL 

8 5 14 4 11 1 3 10 28 LITERAL 

9 6 17 5 14 7 19 18 50 INFERENCIAL 

10 5 14 10 28 7 19 22 61 INFERENCIAL 

11 3 8 9 25 6 17 18 50 INFERENCIAL 

12 7 19 8 22 6 17 21 61 INFERENCIAL 

13 4 11 5 14 9 25 18 50 INFERENCIAL 

14 9 25 10 28 11 31 30 83 CRITICO 

15 6 17 3 8 5 14 14 39 INFERENCIAL 

16 12 33 1 3 5 14 18 50 INFERENCIAL 

17 12 33 9 25 9 25 30 83 CRITICO 

18 10 28 11 31 11 31 32 89 CRITICO 

19 10 28 9 25 6 17 25 69 CRITICO 

20 6 17 7 19 6 17 19 53 INFERENCIAL 

21 7 19 8 22 5 14 20 56 INFERENCIAL 

22 6 17 4 11 6 17 16 44 INFERENCIAL 

       FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 9 se puede  observar  que; en la Institución Educativa Particular 

Convenio Andrés Bello 5 estudiantes (16%) tienen  nivel literal,  12 estudiantes 

(38%) tienen  nivel inferencial, y  5 estudiantes (16%) tienen el nivel crítico, 

entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es 

del nivel inferencial.  

  



124 
 

Tabla 10. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

- Saco Oliveros de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA 
GENERAL 

NIVEL 

 
N° % N° % N° % N° % 

 

1 5 14 10 28 8 22 23 64 INFERENCIAL 

2 9 25 9 25 8 22 26 72 CRITICO 

3 2 6 4 11 2 6 8 22 LITERAL 

4 6 17 8 22 9 25 23 64 INFERENCIAL 

5 7 19 9 25 8 22 24 67 INFERENCIAL 

6 6 17 4 11 2 6 12 33 LITERAL 

7 8 22 7 19 10 28 25 69 CRITICO 

8 1 3 4 11 3 8 8 22 LITERAL 

9 8 22 7 19 5 14 20 56 INFERENCIAL 

10 9 25 5 14 5 14 19 53 INFERENCIAL 

11 6 17 6 17 2 6 14 39 INFERENCIAL 

12 9 25 7 19 6 17 22 61 INFERENCIAL 

13 6 17 4 11 2 6 12 33 LITERAL 

14 10 28 5 14 7 19 22 61 INFERENCIAL 

15 2 6 2 6 3 8 7 19 LITERAL 

16 7 19 6 17 4 11 17 47 INFERENCIAL 

17 3 8 4 11 3 8 10 28 LITERAL 

18 1 3 1 3 2 6 4 11 LITERAL 

19 3 8 3 8 3 8 9 25 LITERAL 

20 2 6 5 14 5 14 12 33 LITERAL 

21 4 11 6 17 3 8 13 36 INFERENCIAL 

22 7 19 5 14 6 17 18 50 INFERENCIAL 

23 6 17 5 14 5 14 16 44 INFERENCIAL 

24 8 22 4 11 7 19 19 53 INFERENCIAL 

      FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 10 se puede  observar que; en la institución educativa particular 

Saco Oliveros 9 estudiantes (28%) tienen nivel literal, 13 estudiantes (41%)  

tienen  nivel inferencial, y 2 estudiantes (6%) tienen nivel crítico, entonces de 

esta manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es del nivel 

inferencial.  
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Tabla 11 Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado  del nivel secundario de la  Institución Educativa Estatal  

– Luis Aguilar Romaní de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
    N° % N° % N° % N° % 

1 10 28 4 11 6 17 20 56 INFERENCIAL 

2 4 11 4 11 5 14 13 36 INFERENCIAL 

3 7 19 10 28 6 17 23 64 INFERENCIAL 

4 6 17 12 33 10 28 28 78 CRITICO 

5 5 14 6 17 4 11 15 42 INFERENCIAL 

6 7 19 8 22 9 25 24 67 INFERENCIAL 

7 8 22 8 22 7 19 23 64 INFERENCIAL 

8 2 6 2 6 4 11 8 22 LITERAL 

9 2 6 4 11 1 3 7 19 LITERAL 

10 7 19 6 17 5 14 18 50 INFERENCIAL 

11 9 25 7 19 10 28 26 72 CRITICO 

12 6 17 3 8 4 11 13 36 INFERENCIAL 

13 5 14 9 25 9 25 23 64 INFERENCIAL 

14 7 19 9 25 4 11 20 56 INFERENCIAL 

15 10 28 12 33 11 31 33 92 CRITICO 

16 7 19 10 28 10 28 27 75 CRITICO 

17 3 8 7 19 5 14 15 42 INFERENCIAL 

18 8 22 11 31 10 28 29 81 CRITICO 

19 7 19 6 17 8 22 21 58 INFERENCIAL 

      FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla 11 se puede  observar que, en la Institución Educativa Estatal 

Luis Aguilar Romaní que 2 estudiantes (6%) tienen nivel  literal, 12 estudiantes 

(38%) tienen nivel inferencial y  5 estudiantes (16 %) tienen nivel crítico, 

entonces de esta manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es 

del nivel Inferencial. 
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Tabla 12. Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel  secundario de la  Institución Educativa 

Particular Praxis de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
   N° % N° % N° % N° % 

1 6 17 7 19 9 25 22 61 INFERENCIAL 

2 6 17 1 3 2 6 9 25 LITERAL 

3 5 14 4 11 2 6 11 31 LITERAL 

4 6 17 7 19 8 22 21 58 INFERENCIAL 

5 9 25 3 8 8 22 20 56 INFERENCIAL 

6 1 3 3 8 5 14 9 25 LITERAL 

7 3 8 3 8 4 11 10 28 LITERAL 

8 7 19 2 6 2 6 11 31 LITERAL 

9 7 19 7 19 9 25 23 64 INFERENCIAL 

10 8 22 5 14 5 14 18 50 INFERENCIAL 

11 7 19 8 22 3 8 18 50 INFERENCIAL 

12 4 11 2 6 4 11 10 28 LITERAL 

13 2 6 7 19 6 17 15 42 INFERENCIAL 

14 2 6 3 8 4 11 9 25 LITERAL 

15 5 14 7 19 7 19 19 53 INFERENCIAL 

16 9 25 8 22 5 14 22 61 INFERENCIAL 

17 5 14 7 19 8 22 20 56 INFERENCIAL 

18 1 3 1 3 2 6 4 11 LITERAL 

19 6 17 6 17 5 14 17 47 INFERENCIAL 

20 6 17 4 11 4 11 14 39 INFERENCIAL 

21 6 17 5 14 4 11 15 42 INFERENCIAL 

22 9 22 6 17 3 8 18 50 INFERENCIAL 

      FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 12 se puede  observar que; en la Institución Educativa Particular 

Praxis  8 estudiantes (25 %) tienen nivel  literal, 14 estudiantes (44%) tienen  

nivel inferencial,  y  0  estudiantes tienen nivel crítico, entonces de esta manera 

se evidencia que el pensamiento que predomina  es del nivel inferencial. 
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Tabla 13: Niveles del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto 

grado del nivel  secundario de la  Institución Educativa Estatal 

Santa Isabel de la provincia de Huancayo 

N° 
PENSAMIENTO 

LITERAL 
PENSAMIENTO 
INFERENCIAL 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

SUMA  
GENERAL 

NIVEL 
    N° % N° % N° % N° % 

1 2 6 8 22 4 11 14 39 INFERENCIAL 

2 6 17 8 22 9 25 23 64 INFERENCIAL 

3 3 8 7 19 4 11 14 39 INFERENCIAL 

4 5 14 8 22 5 14 18 50 INFERENCIAL 

5 5 14 6 17 7 19 18 50 INFERENCIAL 

6 4 11 3 8 4 11 11 31 LITERAL 

7 7 19 9 25 8 22 24 67 INFERENCIAL 

8 4 11 6 17 3 8 13 36 INFERENCIAL 

9 6 17 2 6 5 14 13 36 INFERENCIAL 

10 4 11 3 8 3 8 10 28 LITERAL 

11 3 8 2 6 1 3 6 17 LITERAL 

12 3 8 4 11 2 6 10 28 LITERAL 

13 5 14 2 6 1 3 8 22 LITERAL 

14 6 17 5 14 4 11 15 42 INFERENCIAL 

15 10 28 7 19 4 11 21 58 INFERENCIAL 

16 7 19 5 14 2 6 14 39 INFERENCIAL 

17 2 6 2 6 1 3 5 14 LITERAL 

18 5 14 5 14 1 3 11 31 LITERAL 

19 2 6 2 6 5 14 9 25 LITERAL 

20 11 31 12 33 11 31 34 94 CRITICO 

21 4 11 3 8 2 6 9 25 LITERAL 

22 3 8 9 25 9 25 21 58 INFERENCIAL 

23 8 22 5 14 5 14 18 50 INFERENCIAL 

24 3 8 3 8 3 8 9 25 LITERAL 

25 3 8 3 8 3 8 9 25 LITERAL 

26 3 8 3 8 2 6 8 22 LITERAL 

27 7 19 5 14 3 8 15 42 INFERENCIAL 

28 7 19 6 17 6 17 19 53 INFERENCIAL 

29 8 22 6 17 5 14 19 53 INFERENCIAL 

30 3 8 5 14 2 6 10 28 LITERAL 

31 3 8 7 19 3 8 13 36 INFERENCIAL 

32 6 17 4 11 4 11 14 39 INFERENCIAL 

33 2 6 5 14 5 14 12 33 LITERAL 

34 11 31 11 31 10 28 32 89 CRITICO 

35 1 3 3 8 9 22 13 36 INFERENCIAL 

36 2 6 2 6 2 6 6 17 LITERAL 

37 2 6 2 6 2 6 6 17 LITERAL 

38 3 8 3 8 5 14 11 31 LITERAL 

39 7 19 8 22 2 6 17 47 INFERENCIAL 

40 3 8 7 19 5 14 15 42 INFERENCIAL 

      FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En tabla 13 se puede  observar que; la Institución Educativa Estatal Santa 

Isabel que 17 estudiantes (17%) tienen nivel literal, 21 estudiantes (66 %)  

tienen nivel inferencial,  y  2  estudiantes (6%) tienen nivel crítico, entonces de 

esta manera se evidencia que el pensamiento que predomina  es del nivel 

inferencial. 
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3.2. NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  DE LOS ESTUDIANTES DE 

LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO 

Tabla 14. Niveles de pensamiento crítico  de los estudiantes de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Huancayo 

FUENTE: Matriz de Resultados - Niveles de Pensamiento Crítico (2014) 

 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL Total 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

 

I.E.E. FE Y ALEGRIA-BUEN 
SOCORRO 

N° 5 21 6 32 

% 1,6% 6,9% 2,0% 10,5% 

I.E.P. JESUS EL MAESTRO-HIGH 
SCHOOL 

N° 7 5 3 15 

% 2,3% 1,6% 1,0% 4,9% 

I.E.E NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

N° 8 16 5 29 

% 2,6% 5,3% 1,6% 9,5% 

I.E.E. MARIA INMACULADA 
N° 16 15 7 38 

% 5,3% 4,9% 2,3% 12,5% 

I.E.E LA VICTORIA 
N° 12 13 3 28 

% 3,9% 4,3% 1,0% 9,2% 

I.E.E MARISCAL CASTILLA 
N° 23 12 0 35 

% 7,6% 3,9% 0,0% 11,5% 

I.E.P CONVENIO ANDRES BELLO 
N° 5 12 5 22 

% 1,6% 3,9% 1,6% 7,2% 

I.E.P SACO OLIVEROS 
N° 9 13 2 24 

% 3,0% 4,3% 0,7% 7,9% 

I.E.E. LUIS AGUILAR ROMANI 
N° 2 12 5 19 

% 0,7% 3,9% 1,6% 6,2% 

I.E.P PRAXIS 
N° 8 14 0 22 

% 2,6% 4,6% 0,0% 7,2% 

I.E.E SANTA  ISABEL 
N° 17 21 2 40 

% 5,6% 6,9% 0,7% 13,2% 

TOTAL 

N° 112 154 38 304 

% 36,8% 50,7% 12,5% 
100,0

% 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según la tabla 14 se puede  observar que; los estudiantes de las 

instituciones  educativas  estatales y  particulares con  mayor porcentaje de 

50,7%, es decir 154 estudiantes, tienen  el nivel inferencial. Asimismo el 36,8%, 

es decir 112 estudiantes  tienen el nivel literal y 12,5 %, es decir 38 estudiantes  

tienen  el nivel crítico. 

 

Grafico 1. Nivel de pensamiento crítico  de los estudiantes de las 

instituciones educativas del quinto grado del nivel secundario 

de la provincia de Huancayo 

FUENTE: Datos de la tabla 14  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el  gráfico 1 se puede  observar que; el  nivel de pensamiento crítico 

de los estudiantes de las instituciones educativas del quinto grado del nivel 

secundario de la provincia de Huancayo es el inferencial con el 50,7 %, es decir 
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154 estudiantes. Asimismo  el 36,8%, es decir 112 estudiantes  tienen el nivel 

literal y el 12,5 %, es decir 38 estudiantes, tienen  el nivel crítico. 
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CAPITULO IV  

 

4.1. DISCUSIÓN 

 
La discusión del presente estudio se organiza en función a los 

resultados obtenidos del nivel de pensamiento crítico como: literal, 

inferencial o crítico en el componente de reflexión filosófica de los 

estudiantes del quinto grado del nivel secundario  de las Instituciones 

Educativas de la provincia de Huancayo. 

 

Debiendo describirse el nivel crítico en particular ya que ello implica 

el grado de complejidad al que los estudiantes han podido llegar en el 

desarrollo de sus habilidades, entendiendo  el pensamiento crítico como 

una “manera que capacita al ser humano para procesar 

información…cuantas más oportunidades tenga el alumno de utilizar la 

información que recibe, mayores serán las probabilidades de que 

almacene en la memoria y la localice con facilidad cuando sea necesario” 

(Priestley, 1996). 

 

A este propósito es importante mencionar que el pensamiento, en su 

nivel crítico, es posible a partir del procesamiento de la información que 

se recibe dentro del salón de clases en las diversas asignaturas por parte 

del educando, quien desarrolla en su proceso habilidades que deben ser 

aplicadas de una manera práctica en situaciones de la vida diaria dentro y 

fuera del contexto escolar. 

 

Cabe agregar que, al recurrir a las habilidades, los estudiantes 

estarán aprovechando al máximo lo que estén aprendiendo y ser capaces 
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de utilizar, estas herramientas en la vida diaria y académicas. Prietsley 

define las habilidades como “una conducta o función individual, ya sea en 

lo intelectual, en lo social, en lo físico o en lo académico, que pueda 

constituir una destreza única o bien, formar parte de un conjunto más 

amplio de todas las facultades especiales o de conductas”, añade que “las 

operaciones mentales deben ser guiadas por el docente de una forma 

constante y continua, ya que los estudiantes necesitan aprender a 

organizar la información que obtienen diariamente de una manera útil, es 

decir, que ésta información quede codificada para que pueda ser utilizada 

en cualquier momento y hasta en el futuro, de una manera coherente y 

real con el medio, esto dentro de su memoria a corto o largo plazo” 

(Priestley, 1996). Ello conduciría a formar el Pensamiento desde lo básico 

que es el nivel literal, hasta el nivel inferencial y crítico que son más 

complejos, con la influencia directa del docente, quien debería guiar éste 

proceso a través de estrategias y recursos diversos, y es precisamente en 

la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de formación filosófica dentro 

del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, que se presentan 

las condiciones necesarias para ello, lo cual se describe en los párrafos 

siguientes. 

 

Según la Tabla 14 y el gráfico 1, se puede observar que los 

estudiantes en un 50,7%, es decir 154 estudiantes, tienen  el nivel 

Inferencial, donde se asume que es la enseñanza impartida por parte de 

los docentes sobre las capacidades que tienen los estudiantes lo que ha 

hecho posible éste resultado, ya que  se evidencia que en este nivel ellos  

“pueden y deben llegar a la resolución de  problemas  por  medio  de  las  

siguientes  capacidades:  generalizar, resumir, sintetizar, analizar, 

predecir, estimar, indicar causa – efecto, describir, explicar, categorizar, 

clasificar, comparar, contrastar e inferir”. (Priestley, 1996), es así que 

procesualmente este nivel, que sería considerado intermedio en el último 

grado de educación secundaria, es manifiesta por la intervención docente, 

que desarrollan un planeamiento durante el proceso de una sesión de 

enseñanza – aprendizaje que implica la manifestación de éstas 

capacidades. El pensamiento inferencial se ubica dentro de las 
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habilidades del pensamiento. Se define como la “capacidad para 

identificar los mensajes implícitos en el discurso o en un evento” 

(McNamara, 2004). Incluye al razonamiento y la presuposición. Una 

inferencia es una conclusión que se da a partir de la unión de las pautas 

lingüísticas, las experiencias en el contacto con la cultura y los sucesos 

que ofrece el mundo (Zubiría, 1993; Marmolejo & Jiménez, 2006) Parte de 

un conocimiento previo – esquemas o modelos almacenados 

mentalmente – y un mensaje proveniente del entorno –nueva información 

explícita con sus propias características. Puede tener varios grados de 

complejidad que dependen del uso del pensamiento inferencial y de 

etapas de desarrollo.  

 

Los procesos inferenciales se pueden extraer a partir de procesos 

mentales o procesos de acción; los primeros se refieren a los estados 

mentales que se podrían inferir a partir de eventos, los segundos se 

refieren a las acciones que se pueden llevar a cabo a partir de una 

situación específica (Saldaña, 2008). En este sentido, los procesos 

inferenciales están relacionados estrechamente con la habilidad que tiene 

una persona para “comprender y predecir la conducta de otras personas, 

sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias”. Para el cognitivismo, 

“el conocimiento es funcional ya que cuando un sujeto se encuentra ante 

un acontecimiento que ya ha procesado en su mente (es decir, que ya 

conoce), puede anticiparse con mayor facilidad a lo que puede suceder en 

el futuro próximo”, en términos de ésta investigación podemos denotar 

que ello es inferir una acción, de tal manera que si el docente en clase ha 

anticipado ejemplos respecto a un hecho concreto o una acción simulada, 

entonces el estudiante ha aprendido a anticiparse a dicho acontecimiento, 

de ahí que al encontrarse ante una pregunta cómo: “Me anticipo al 

comentario de las personas luego de preguntarles qué desean de sus 

vidas”.  Entonces el estudiante ha buscado relaciones que van más allá 

de lo leído o escuchado, en la explicación recibida, agregando 

informaciones y experiencias anteriores, relacionándolo con sus saberes 

previos, – básicamente recibida en clases -formulando hipótesis y nuevas 

ideas, donde su objetivo es la elaboración de conclusiones, y los 
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resultados así lo demuestran. Si se mira detenidamente el nivel 

inferencial, fundamenta su procedimiento en el énfasis puesto en la 

deducción de ideas que no se expresan directamente, en la información 

no explícita. Hay que estar atentos a lo que no se dice en la explicación, a 

lo que el interlocutor cree que ya sabemos, conocemos y entendemos. La 

tarea, se recalca, es extraer la mayor cantidad de inferencias, para poder 

entablar un diálogo con el interlocutor sobre los puntos que trata y asume, 

y poder comparar pensamientos e ideas. Por eso a la hora de explicar o 

escuchar con atención una sesión educativa para extraer inferencias es 

importante tener en cuenta los siguientes pasos: 

a) Identificar las ideas principales de lo que se explica o del tema de 

diálogo. 

b) Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas en la 

explicación a partir de las existentes. 

c) Releer para constatar las inferencias hechas (aquella información que 

las valide se convierte así en su fundamentación correspondiente). 

 

Después de tener claros estos pasos, viene el proceso de reflexión 

en torno a lo explicado que posibilitará una mayor interiorización e 

interpretación de y ayudará a analizar la información nueva suministrada 

por el docente u otros participantes en la sesión desconocidas para el 

estudiante. Llegar al nivel inferencial exige escuchar con atención, 

identificar y definir el problema o lo que se requiere comentar a partir de la 

explicación, descartar la información irrelevante, las falsas pistas que no 

proporciona los datos necesarios para cumplir con el propósito de análisis 

establecido, identificar y rastrear los indicios para construir supuestos, 

elaborar hipótesis y conclusiones, confrontar los supuestos hechos en 

cada caso, para verificar la coherencia interna sobre las hipótesis y 

conclusiones planteadas. 

Por otro lado, en los resultados de la Tabla  14, y el gráfico 1,  se 

puede observar que un 36,8%, es decir 112 estudiantes, tienen  el 

pensamiento en el nivel literal de los resultados  de la investigación, y de 
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acuerdo con la teoría se evidencia que hay falencias en cuanto a la 

metodología, estrategias  impartidas de los docentes  hacia los 

estudiantes en cuanto a éste nivel que es el primero en el desarrollo 

procesal del pensamiento crítico, ello se debe a factores que se ven 

influenciados en el contexto donde los estudiantes  se  desenvuelven ya 

que dicho nivel, según la autora Maureen Prietsley ”se caracteriza por la 

secuencia, es decir, Ordenar, recordar, identificar detalles, emparejar, 

nombrar - identificar, discriminar, observar y percibir toda la información 

obtenida”. (Priestley, 1996), que a simple vista debería manifestarse más, 

sin embargo no es así. Considerando que para la presente investigación, 

es la etapa inicial hacia el nivel crítico, donde se estimula el desarrollo de 

los sentidos. Es el que el estudiante debe adquirir para percibir su entorno 

con el cual adquiere experiencia, luego observa y diferencia los elementos 

para luego nombrar o identificarlos encontrando semejanzas y entre 

estos, ordenándolos de forma secuencial, cronológica o según la 

importancia de estos para aplicarlos en su transcurso de para luego pasar 

a otra fase, ahora bien, si durante el desarrollo de la sesión no se han 

logrado éstos criterios es porque de alguna u otra manera el sistema de 

fijación y registro de la información por parte del estudiante ha sido débil, 

o bien las estrategias motivacionales de parte del docente no han sido 

muy efectivas. Sin embargo, a la observación de las respuestas a 

preguntas como; “Acostumbro a reflexionar sobre mi vida diaria.”, 

literalmente el estudiante debería entender y contestar que sí, ya que 

todos de alguna u otra manera pensamos sobre nosotros y lo que nos 

pasa, y ello debe darse no necesariamente con alguien que le haya 

enseñado a contestar ése tipo de interrogantes sino que implica el propio 

y básico desarrollo de las actividades perceptivas como el oír o el 

escuchar. Otro argumento es, que los docentes suponen que ello de 

desarrollar los sentidos es tan elemental que no debe considerarse como 

parte integrante en el desarrollo de una sesión, y menos en el quinto 

grado de secundaria, ya que cronológicamente su estadio cognitivo es 

formal. Además que constituye, lo que es parte del aprendizaje implícito, 

incidental, espontáneo, tácito, inconsciente, que ocurre constantemente 

sin que el sujeto tenga el propósito de aprender, ni conciencia de estar 
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aprendiendo. Encarna un amplio rango de experiencias del aprendiz en 

sus ordinarias interacciones con el mundo físico y social, destacando la 

importancia del contexto sociocultural, que Lev Vitgotsky analizó de modo 

agudo y fecundo. Incluye la captación de regularidades en el entorno, con 

efectos en la predicción y control de sucesos que ocurren en el mismo, 

entrañando un gran valor adaptativo, aunque sin agotar las enormes 

posibilidades del sistema de aprendizaje humano y que ejerce una 

notable influencia en el proceso de aprendizaje explícito, comprendido 

como aquel que tiene lugar en la institución educativa. 

 

Además en la Tabla 14 y el gráfico 1, se puede observar que el 12,5 

%, es decir 38 estudiantes, tienen el nivel crítico. En este caso los 

estudiantes del quinto grado de secundaria están en el ”último nivel del 

procesamiento de la información, donde la metacognición, es la base que 

sostiene el nivel y se ubica como la meta del desarrollo  del  pensamiento  

ya  que  le  permite evaluar, juzgar, criticar… y todos los   estudiantes   

son   capaces   de   acceder   a   niveles   más   elevados   del 

pensamiento… las habilidades   del pensamiento pueden ser enseñadas y 

aprendidas, son básicas para el proceso de aprendizaje…Al pensamiento 

lo favorece presentarlo en un contexto social”.  (Priestley, 1996) 

 

Y es precisamente que, al presentarlo en un contexto social, se 

cumple el objetivo de la educación formal, es decir que la injerencia del 

docente a través de una sesión planificada hace que éste nivel se 

desarrolle en la medida en que los niveles anteriores se logren, aunque Si 

bien es cierto que el desarrollo humano se plantea en una perspectiva 

progresiva que avanza de estadios de menor complejidad a estadios de 

mayor complejidad, los aprendizajes que pueda realizar una persona no 

son lineales ya que los estímulos y los procesamientos no son iguales en 

todo momento. Lo que se aprende pasa por fases, donde, al dar una 

mayor exigencia, se podría dar un aparente descenso en el desarrollo. En 

ese proceso se van dando especificaciones en campos de conocimiento, 

y se va haciendo más fácil el procesamiento de nueva información. Los 

conocimientos se pueden utilizar en el momento que sea necesario 
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activarlos y favorecer así el aprendizaje de nuevos conceptos y 

complejizar el pensamiento. 

 

Se hace necesario enseñar a pensar de una forma diferente, 

desarrollando habilidades de pensamiento que fomenten a su vez la 

autonomía para la solución de problemas y la toma de decisiones en los 

estudiantes de los diferentes niveles y contextos educativos. Desarrollar la 

autonomía, en los estudiantes significa “llevarlos a ser capaces de pensar 

por sí mismos con sentido crítico, teniendo como base todos los puntos 

de vista”. (Paul, 2005) 

 

La búsqueda permanente del conocimiento a través de habilidades 

de razonamiento, propicia el fortalecimiento de actitudes que promueven 

valores. De ahí, la necesidad de valorar y fomentar habilidades de 

pensamiento crítico como una herramienta que permite proponer posibles 

soluciones o razones explicativas de un hecho, situación o problema de la 

vida cotidiana (Saiz, 1998). 

 

Entonces, el pensamiento crítico, es definido como la capacidad de 

emitir buenos juicios, permitiendo a las personas procesar, pensar y 

aplicar la información que reciben dentro de un contexto; se desarrolla a 

través de tres niveles como el nivel  literal, inferencial y crítico, (Priestley, 

1996), de ahí que a pesar de los resultados de la investigación y de los 

propósitos de la educación formal, la modificación de planes de estudio 

hacia una orientación al desarrollo de competencias, la enseñanza actual 

se sigue apoyando en un enfoque pedagógico orientado esencialmente 

hacia la adquisición de conocimientos, por medio de la enseñanza de 

asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen dominio de la 

lengua hablada y escrita, el aprendizaje de nociones matemáticas, la 

adquisición de conocimientos en economía, entre otras disciplinas, 

garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los estudiantes. Sin 

embargo, como ya se ha señalado, aunque el conocimiento es esencial 

para el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un 

pensamiento crítico. Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 



139 
 

especialmente en los años ochenta por Perkins (1985), en lo relativo al 

impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento, señalaban la mínima influencia real de la escuela en este 

tema. Por lo que parece necesario la enseñanza explícita de ciertas 

habilidades y su práctica a partir de actividades cotidianas para lograr su 

transferencia (Sáiz, 2012). Y ello es manifiesto en los resultados de ésta 

investigación, ya que el pensamiento en su nivel crítico es el que denota 

menor porcentaje y aunque la escala es alta, son pocos los estudiantes 

que logran desarrollarlo. 

 

Probablemente exista una gran cantidad de personas que tienen 

estas habilidades pero no las utilicen. No se puede decir que alguien es 

un buen pensador crítico sólo por tener esas habilidades cognitivas; sin 

embargo, sólo hace falta que encuentre motivos para aprovecharlas. 

 

Cuando las personas tienen en mente propósitos y quieren saber 

cómo los puede alcanzar, lo más probable es que quieran saber qué es 

verdadero y qué no, qué creer y qué rechazar, por lo que las habilidades 

de pensamiento crítico son muy necesarias, muy a pesar de que algunos 

docentes aún mantienen estrategias, que no siendo efectivas las siguen 

teniendo como parte de su planificación. 

 

Fue notorio el rechazo y resistencia de algunos Directores de 

Instituciones Educativas en general y, de algunos docentes del aula en 

particular a consentir la aplicación de la prueba, quizá porque en algunos 

casos se evidenciarían algunas limitaciones en el logro del aprendizaje de 

algunas habilidades. Sin embargo, se logró cumplir el objetivo desde sus 

propios ambientes escolares con los permisos respectivos en algunos 

casos en que era determinante su presentación. Los hallazgos de la 

presente investigación no se discuten con otras investigaciones pues no 

se tiene conocimiento de estudios similares sobre la enseñanza - 

aprendizaje de la filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico, 

considerando los niveles: literal, inferencial y crítico. Existen estudios 

referidos al Desarrollo del pensamiento crítico, pero relacionados a la 
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Lectura de textos, y por lo general en el nivel de educación superior. 

Razones suficientes para no hacer una discusión relacional con 

investigaciones que no incluyen la muestra, ni los criterios que se han 

estudiado en la presente investigación. 
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CONCLUSIONES  

1. Metodológicamente se elaboró considerando temas incluidos en los 

contenidos de formación filosófica, luego se validó a través de “juicio de 

expertos” y se aplicó el instrumento denominado prueba para medir el 

pensamiento crítico, que permitió recolectar la información respecto al nivel 

de pensamiento crítico (literal, inferencial y crítico), de tal manera que los 

estudiantes identificaron y entendieron las proposiciones planteadas, durante 

la exhaustiva administración de la prueba. 

 

2. A nivel estadístico los resultados de la aplicación de la prueba para medir el 

nivel de pensamiento crítico permitieron identificar los tres niveles del 

pensamiento crítico presentes en los estudiantes, siendo de manera general, 

el nivel inferencial el predominante con el 50,7 %, es decir 154 estudiantes. 

Asimismo  un 36,8%, es decir 112 estudiantes tienen el nivel literal y solo el 

12,5 %, es decir 38 estudiantes, tienen  el nivel crítico, como se muestra en 

la tabla 14. 

 

3. Se describe a partir de los resultados obtenidos que las II. EE. E. Santa 

Isabel y Fe y Alegría - Buen socorro tienen la mayor cantidad de estudiantes 

con nivel inferencial con 21 estudiantes cada cual, como se muestra en las 

tablas 3 y 13 respectivamente. Así mismo la I. E. E. María Inmaculada tiene 

la mayor cantidad de estudiantes con desarrollo del nivel crítico, 7 en total 

como se muestra en la tabla 6. Además en el nivel literal se tiene que la I. E. 

E. Mariscal Castilla presenta la mayor cantidad con 23 estudiantes como se 

muestra en la tabla 8. 

 

4. A nivel teórico referencial, nos permite corroborar los resultados, en forma 

general con el enfoque socio – crítico orientado a procesar e interpretar la 
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información y poder contextualizarla según sus posibilidades, y con la 

perspectiva psicopedagógica de la enseñabilidad del pensamiento crítico a 

través de técnicas y estrategias, ya que los estudiantes tienden 

porcentualmente al nivel inferencial.   
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RECOMENDACIONES 

1. Se debería hacer práctica frecuente el diseño, elaboración y aplicación de 

instrumentos de medición del pensamiento en general, y de la criticidad en 

particular, para que a partir de ello se pueda diagnosticar objetivamente los 

constructos cognitivos y las habilidades de nuestros estudiantes y diseñar 

mejor los modelos que han de aplicarse en cada sesión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, guiando a los estudiantes a desarrollar las 

capacidades del pensamiento, necesarias para habilitarlos a desempeñarse 

en distintos contextos, porque necesitan aprender a ser autónomos, también 

necesitan conocer la importancia de los están aprendiendo. Por lo tanto es 

un deber ayudarlos a relacionar la información recibida en el contexto real, y 

con su aplicación en la vida diaria, aplicando desde el pensamiento literal, 

pasando por el inferencial y llegar a la  criticidad. 

 

2. Se debería implementar adecuadamente la materia de Filosofía dentro del 

área de Persona, familia y relaciones humanas, seleccionando con criterio el 

material a desarrollar, así como las estrategias de enseñanza – aprendizaje , 

ya que por su naturaleza la Filosofía es el puente entre los niveles del 

pensamiento para llegar a la criticidad. 

 

3. Las instituciones responsables deben implementar políticas de 

sensibilización y posterior capacitación en torno a la importancia del 

pensamiento crítico en la edad  escolar así como atender la demanda de 

materiales y recursos  que garanticen  la enseñanza del mismo. De no 

hacerlo se corre el riesgo de que los estudiantes se muestren pasivos 

cognitivamente, incapaces de cuestionar las distintas problemáticas que la 

sociedad actual trae consigo.  
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4. Seguir realizando estudios respecto al pensamiento crítico, líneas de 

investigación que podrían aportar a entender mejor el comportamiento de 

esta variable pueden ser la relación entre estrategias  y habilidades del 

pensamiento crítico, otro aspecto que no debe dejar de estudiarse es el 

referido a la relación entre nivel socioeconómico y pensamiento crítico o la 

relación entre desarrollo evolutivo y pensamiento crítico. A estas líneas de 

investigación deben sumarse esfuerzos experimentales por implementar 

programas de intervención educativa que atiendan la tarea inconclusa de 

enseñar a pensar críticamente.   
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ANEXOS 
 

  



MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

“NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO” 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 
HIPÓTESIS Y 

VARIABLES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA  
 
¿Cuál es el nivel de 
pensamiento crítico 
en el componente 
de formación 
filosófica en 
estudiantes del 
quinto grado del 
nivel secundario de 
la provincia de 
Huancayo? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de pensamiento 
crítico  en  el componente  de 
formación filosófica en estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario de la 
provincia de Huancayo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
d) Aplicar la prueba para medir el 

nivel de pensamiento crítico a 
estudiantes  del quinto grado del 
nivel secundario de Huancayo. 

e) Identificar los niveles de 
pensamiento crítico en estudiantes  
del quinto grado del nivel 
secundario de Huancayo. 

f) Describir los niveles de 
pensamiento crítico en estudiantes 
del quinto grado del nivel 
secundario de Huancayo. 

MARCO REFERENCIAL 

 Teoría del desarrollo de las habilidades del 
pensamiento crítico 

 Fundamentos teóricos del componente de 
formación filosófica 

 
TEORÍA QUE SUSTENTA LA 
INVESTIGACIÓN: 
Maureen Priestley, define el Pensamiento 
Crítico como una “manera que capacita al ser 
humano para procesar información”, con esto 
se puede deducir que el Pensamiento Crítico 
es la forma como las personas pueden 
procesar la información que reciben por medio 
de lo que se aprende, lo que se comprende, lo 
que se practica y lo que se aplica, al generar 
una respuesta innovadora y creativa que 
favorezca el aprendizaje significativo y la 
formación íntegra del ser humano. 
Los tres niveles del procesamiento de la 
información son: literal, inferencial y crítico. 
En el primero, el literal, las actividades que 
interfieren en este nivel se refieren a la 
recepción e identificación de la información. 
La siguiente sección le corresponde al nivel 
inferencial, donde los alumnos demuestran en 
que forma aplican la información que 
recibieron. Por último, está la sección del 
pensamiento crítico que capacita para 
procesar información permite a los alumnos 
aprender, comprender, practicar y aplicar 
nueva información. 

HIPÓTESIS 
GENERAL: 
Los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
provincia de Huancayo 
tienen el nivel de 
pensamiento crítico 
 
ESPECÍFICAS: (DE 
TRABAJO) 
H1: El nivel de 
pensamiento crítico en el 
componente de formación 
filosófica de los estudiantes 
de quinto grado de 
secundaria de la provincia 
de Huancayo es crítico. 
H0: El nivel de 

pensamiento crítico en el 
componente de formación 
filosófica de los 
estudiantes de quinto 
grado de secundaria de la 
provincia de Huancayo no 
es  crítico. 
VARIABLE 
V1: Nivel de pensamiento 
crítico 
 
 

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptivo - cuantitativo  
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptivo simple 
TIPO Y NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Tipo Básico y nivel 
descriptivo  
POBLACIÓN 

Alumnos del quinto año 
del nivel secundario 

MUESTRA 
300 estudiantes de 
colegios del nivel 
secundario particulares 
y estatales 

TÉCNICAS DE 
MUESTREO 

No probabilístico de tipo 
intencional 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 

“Prueba para medir el 
nivel de pensamiento 
crítico” 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

"Statistical Product and 
Service Solutions" 
(SPSS) 
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PRUEBA PARA MEDIR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

DESCRIPCIÓN: 

El objetivo del presente instrumento es identificar el nivel del Pensamiento Crítico en los 

estudiantes del quinto año de secundaria. Con este propósito, se ha construido una 

prueba de 36 ítems, que comprenden tres niveles de pensamiento: Literal, Inferencial y/o 

Crítico. Los ítems o reactivos vienen a indicar qué características de pensamiento presenta 

con más frecuencia los estudiantes según el nivel en que se encuentren.  

Los reactivos están organizados en tres niveles. El nivel Literal cuenta con 12 reactivos, el 

nivel Inferencial con 12 y el Nivel Crítico con 12. Cada uno de los ítems consta de 2 

alternativas de respuesta: presente o ausente. 

 

INSTRUCCIONES: 

Se entrega la prueba al estudiante, indicándole que en la siguiente Hoja encontrará 36 

aptitudes, deberán interrogarse diciendo: ¿tengo la aptitud o capacidad? o ¿pienso 

exactamente de acuerdo al ítem? si la respuesta es afirmativa deberán determinarla de la 

siguiente manera: 

 

PRIMER MOMENTO:  

Pedir al estudiante que lea cada uno de los reactivos o ítems y luego pasará a marcar su 

o sombrear el círculo   si está seguro que presenta la aptitud o capacidad respuesta 

descrita. Si no tiene esta aptitud dejar en blanco el círculo. 

 

SEGUNDO MOMENTO:   

Solicitar nuevamente al estudiante que confirme su respuesta volviendo a leer cada uno 

de los reactivos solo donde marcó el    y si está muy convencido de su 

respuesta deberá volver a confirmarla marcando ahora el cuadrado Caso contrario 

no hacer marcas ni sombrear el cuadrado. 

 

TERCER MOMENTO: 

Por tercera vez, se le pedirá al estudiante que reconfirme su respuesta marcando solo en 
aquellos ítems que hubiera marcado el círculo y el cuadrado sin embargo, en esta 

oportunidad lo hará subrayando el ítem. 
 

POR EJEMPLO: Observo que tengo buenas notas en Filosofía    

 

 

Se le dice: 
 

Nuestro interés es conocer el nivel de pensamiento que demuestras en este quinto año de 
secundaria que cursas. Con este propósito en el presente instrumento se te pide indicar la 
forma de actuar y pensar con más frecuencia cuando aprendes los temas o contenidos en el 
curso de Filosofía. Seguro que diversas situaciones requieren respuestas diferentes, pero 
piense en aquellos QUE MAS USA. No olvide leer cada uno de los reactivos o ítems y marcar 
aquellas que coinciden con tu forma de ser. 



“Prueba para evaluar el Pensamiento Crítico” 
Institución Educativa: 

_____________________________________________________________________ 

Apellidos y nombres: ______________________________________________Grado: ________ 
Sección: ___ 
   

1. Cuando comparo dos opiniones sobre un mismo tema político, valoro ambas 
posiciones. 

  

2. Puedo describir los efectos negativos de la corrupción para la sociedad.   

3. Identifico la causa, desarrollo y término de un problema cotidiano.   

4. Argumento, con “juicios de valor”, por qué una obra artística es de “buen gusto”.   

5. Contesto las preguntas reflexivas porque llego a entenderlas.   

6. Me doy cuenta si una persona es reflexiva o no en su lenguaje y expresión.   

7. Puedo criticar las presiones del medio para no dejarme “llevar” en mis decisiones   

8. Clasifico los contenidos del conocimiento científico.   

9. Me he dado cuenta que cuando utilizo demasiado un objeto tecnológico (computadora, 
televisión, etc.) cambia mi conducta. 

  

10. Juzgo mis acciones como “buenas” o “malas” de acuerdo a cómo le afectan a los 
demás. 

  

11. Llego a una conclusión cuando escucho varias opiniones sobre un mismo tema.   

12. He leído de Filosofía Política y ahora igualo el bien común con el beneficio de la 
mayoría. 

  

13. Puedo relacionar un problema social con mis problemas cotidianos.   

14. Describo las diversas expresiones artísticas y culturales de mi región.   

15. Me doy cuenta de mis malas acciones y mejoro mi conducta.   

16. Por lo general considero las ventajas y desventajas de hacer uso de la tecnología.   

17. Puedo exponer mi opinión acerca de las teorías sobre el “origen del hombre”   

18. Al escuchar las canciones en la radio identifico el contenido de las letras y el mensaje.   

19. Logro discutir y defender mis ideas acerca de la ética con fundamentos teóricos y 
concretos.   

  

20. Comparo mi opinión con argumentos de los especialistas en filosofía aunque “ellos 
sepan más”. 

  

21. Siempre recuerdo por qué debo apreciar la belleza desde que estudio estética.   

22. Asumo y defiendo una posición política ante un problema de mi comunidad.   

23. Pido consejos a mis padres y/o maestros cuando tomo una decisión importante.   

24. Puedo diferenciar cuando una pregunta me ayuda a reflexionar y otras no.   

25. Me hago preguntas que me llevan a cuestionar mi vida y la razón de mi existencia.   

26. Luego de analizar varias opiniones selecciono cuál es la que fundamenta mejor el 
conocimiento científico. 

  

27. Sé describir las cualidades que deberían tener las personas que nos representen en 
política. 

  

28. Justifico el por qué el lenguaje es una capacidad necesaria en la vida del hombre y la 
convivencia social. 

  

29. Si alguien miente para encubrir a un amigo/a es malo porque puedo lastimar a otras 
personas 

  

30. En clase escuchaba los comentarios del profesor de filosofía con mucho interés.   

31. Sé evaluar diferentes teorías sobre el “origen del hombre” para tomar una posición 
personal y defenderla. 

  

32. El “egoísmo” y “el afán por competir” son causas para no superar los problemas en la 
sociedad. 

  

33. Puedo nombrar las características de las expresiones artísticas después de estudiar 
estética. 

  

34. Discuto acerca del conocimiento científico utilizando explicaciones, demostraciones y 
fuentes probatorias. 

  

35. Si la corrupción es un acto ilegal es porque una persona utiliza su poder para beneficio 
personal. 

  

36. He observado que tengo buenas notas en el curso de filosofía.   

 
Gracias por su participación 



 

INSTITUCION EDUCATIVA SEXO P.LITERAL % P-INFERENCIAL % P-CRITICO % SUMA GENERAL % NIVELES PENSAMIENTO 

1 2 3 8 4 11 3 8 10 28 1 1 

1 2 3 8 4 11 6 17 13 36 2 2 

1 2 6 17 7 19 3 8 16 44 2 2 

1 2 7 19 6 17 6 17 19 53 2 2 

1 2 7 19 8 22 8 22 23 64 2 2 

1 1 10 28 10 28 12 33 32 89 3 3 

1 2 5 14 3 8 4 11 12 33 1 1 

1 1 11 31 6 17 6 17 23 64 2 2 

1 2 7 19 7 19 7 19 24 67 2 2 

1 2 10 28 6 17 7 19 23 64 2 2 

1 2 7 19 11 31 9 25 27 75 3 3 

1 2 6 17 6 17 5 14 17 47 2 2 

1 1 8 22 11 31 9 25 28 78 3 3 

1 1 7 19 5 14 8 22 20 56 2 2 

1 2 9 25 6 17 9 25 24 67 2 2 

1 1 8 22 12 33 11 31 31 86 3 3 

1 1 7 19 6 17 6 17 19 53 2 2 

1 2 9 25 4 11 4 11 17 47 2 2 

1 2 7 19 7 19 5 14 19 53 2 2 

1 2 7 19 6 17 4 11 17 47 2 2 

1 1 12 33 10 28 12 33 34 94 3 3 

1 1 4 11 1 3 3 8 8 22 1 1 

1 2 8 22 7 19 5 14 20 56 2 2 

1 2 8 22 9 25 9 25 26 72 3 3 

1 2 6 17 3 8 5 14 14 39 2 2 

1 1 6 17 6 17 9 25 21 58 2 2 

1 1 6 17 2 6 5 14 13 36 2 2 

1 1 2 6 1 3 2 6 5 14 1 1 
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1 1 4 11 5 14 9 25 18 50 2 2 

1 1 7 19 8 22 6 17 21 58 2 2 

1 2 2 6 6 17 1 3 9 25 1 1 

1 1 1 3 8 22 7 19 16 44 2 2 

2 1 12 33 7 19 10 28 29 81 3 3 

2 2 1 3 5 14 7 19 13 36 2 2 

2 1 2 6 2 6 4 11 8 22 1 1 

2 1 5 14 7 19 5 14 17 47 2 2 

2 1 7 19 6 17 9 25 22 61 2 2 

2 2 7 19 6 17 4 11 17 47 2 2 

2 2 3 8 4 11 5 14 12 33 1 1 

2 2 7 19 11 31 12 33 30 83 3 3 

2 1 4 11 3 8 2 6 9 25 1 1 

2 2 1 3 3 8 2 6 6 17 1 1 

2 1 4 11 2 6 4 11 10 28 1 1 

2 1 6 17 4 11 4 11 14 39 2 2 

2 2 6 17 10 28 9 25 25 69 3 3 

2 1 3 8 4 11 4 11 11 31 1 1 

2 2 5 14 5 14 2 6 12 33 1 1 

3 2 6 17 7 19 4 11 17 47 2 2 

3 2 7 19 6 17 7 19 20 56 2 2 

3 2 8 22 9 25 9 25 26 72 3 3 

3 2 11 31 5 14 8 22 24 67 2 2 

3 2 12 33 11 31 11 31 34 94 3 3 

3 2 12 33 12 33 12 33 36 100 3 3 

3 2 9 25 5 14 7 19 21 58 2 2 

3 2 5 14 5 14 4 11 14 39 2 2 

3 2 6 17 2 6 4 11 12 33 1 1 

3 2 10 28 4 11 6 17 20 56 2 2 

3 2 5 14 8 22 3 8 16 44 2 2 

3 2 8 22 2 6 8 22 18 50 2 2 
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3 2 7 19 4 11 4 11 15 42 2 2 

3 2 4 11 2 6 3 8 9 25 1 1 

3 2 7 19 6 17 6 17 19 53 2 2 

3 2 2 6 3 8 3 8 8 22 1 1 

3 2 5 14 1 3 2 6 8 22 1 1 

3 2 9 25 6 17 3 8 18 50 2 2 

3 2 2 6 3 8 3 8 8 22 1 1 

3 2 5 14 3 8 3 8 11 31 1 1 

3 2 9 25 12 33 10 28 3 8 1 1 

3 2 10 28 10 28 9 25 29 80 3 3 

3 2 11 31 8 22 7 19 26 71 3 3 

3 2 6 17 7 19 9 25 22 61 2 2 

3 2 6 17 5 14 6 17 17 47 2 2 

3 2 4 11 1 3 1 3 6 17 1 1 

3 2 7 19 5 14 2 6 14 39 2 2 

3 2 8 22 6 17 10 28 24 67 2 2 

3 2 7 19 9 25 7 19 23 64 2 2 

4 2 10 28 12 33 10 28 32 89 3 3 

4 2 5 14 6 17 5 14 16 44 2 2 

4 2 10 28 8 22 6 17 24 67 2 2 

4 2 2 6 3 8 5 14 10 28 1 1 

4 2 5 14 5 14 7 19 17 47 2 2 

4 2 4 11 3 8 2 6 9 25 1 1 

4 2 4 11 7 19 8 22 19 53 2 2 

4 2 8 22 10 28 7 19 25 69 3 3 

4 2 1 3 10 28 2 6 13 36 2 2 

4 2 7 19 8 22 5 14 20 56 2 2 

4 2 4 11 6 17 4 11 14 39 2 2 

4 2 2 6 6 17 3 8 11 31 1 1 

4 2 2 6 1 3 2 6 5 14 1 1 

4 2 6 17 3 8 2 6 11 31 1 1 
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4 2 3 8 3 8 3 8 9 14 1 1 

4 2 2 6 1 3 1 3 4 31 1 1 

4 2 3 8 5 14 4 11 12 25 1 1 

4 2 6 17 6 17 1 3 13 11 2 2 

4 2 4 11 2 6 6 17 12 33 1 1 

4 2 5 14 4 11 5 14 14 39 2 2 

4 2 4 11 5 14 7 19 16 33 2 2 

4 2 2 6 3 8 3 8 8 22 1 1 

4 2 6 17 7 19 6 17 19 53 2 2 

4 2 3 8 6 17 1 3 10 28 1 1 

4 2 8 22 8 22 8 22 24 67 2 2 

4 2 3 8 6 17 2 6 11 31 1 1 

4 2 10 28 10 28 10 28 30 86 3 3 

4 2 1 3 5 14 1 3 7 19 1 1 

4 2 2 6 2 6 2 6 6 17 1 1 

4 2 1 3 2 6 1 3 4 11 1 1 

4 2 8 22 8 22 7 19 23 64 2 2 

4 2 11 31 10 28 11 31 32 89 3 3 

4 2 11 31 10 28 9 25 30 83 3 3 

4 2 6 17 9 25 6 17 21 58 2 2 

4 2 4 11 1 3 4 11 9 25 1 1 

4 2 5 14 6 17 6 17 17 47 2 2 

4 2 11 31 12 33 11 31 34 94 3 3 

4 2 9 25 12 33 10 28 31 86 3 3 

5 1 7 19 5 14 7 19 19 53 2 2 

5 2 12 33 12 33 12 33 36 100 3 3 

5 2 9 25 11 31 10 28 30 83 3 3 

5 1 5 14 1 3 4 11 10 28 1 1 

5 1 4 11 3 8 4 11 12 33 1 1 

5 1 1 3 5 14 6 17 12 33 1 1 

5 1 8 22 10 28 9 25 27 75 3 3 
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5 1 7 19 6 17 7 19 20 56 2 2 

5 1 7 19 6 17 3 8 16 44 2 2 

5 1 6 17 4 11 9 25 19 53 2 2 

5 2 5 14 3 8 1 3 9 25 1 1 

5 2 5 14 3 8 3 8 11 31 1 1 

5 1 5 14 8 22 7 19 20 56 2 2 

5 2 3 8 2 6 4 11 9 25 1 1 

5 2 3 8 2 3 3 8 8 22 1 1 

5 2 3 8 3 8 3 8 9 25 1 1 

5 2 4 11 5 14 1 3 10 28 1 1 

5 2 6 17 10 28 7 19 23 64 2 2 

5 2 4 11 3 8 4 11 11 31 1 1 

5 2 8 22 2 3 7 19 17 47 2 2 

5 2 3 8 2 3 5 14 10 28 1 1 

5 2 8 22 6 17 8 22 22 61 2 2 

5 2 10 28 5 14 7 19 22 61 2 2 

5 2 7 19 8 22 6 17 21 58 2 2 

5 2 6 17 6 17 8 22 20 56 2 2 

5 2 6 17 4 11 2 3 12 33 1 1 

5 2 7 19 7 19 5 14 19 53 2 2 

5 2 5 14 5 14 5 14 15 42 2 2 

6 1 2 6 2 6 2 6 6 17 1 1 

6 2 3 8 6 17 6 17 15 42 2 2 

6 2 1 3 1 3 2 6 4 11 1 1 

6 1 6 17 6 17 8 22 20 56 2 2 

6 1 3 8 6 17 3 8 12 33 1 1 

6 2 1 3 1 3 1 36 3 8 1 1 

6 2 1 3 4 11 1 3 6 17 1 1 

6 2 6 17 5 14 2 6 13 36 2 2 

6 1 5 14 7 19 3 8 15 42 2 2 

6 2 2 6 5 14 3 8 10 28 1 1 
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6 1 2 6 4 11 1 3 7 19 1 1 

6 1 6 17 8 22 6 17 20 56 2 2 

6 2 3 8 2 6 2 6 7 19 1 1 

6 1 5 14 2 6 2 6 9 25 1 1 

6 1 5 14 8 22 8 22 21 58 2 2 

6 2 4 11 5 14 3 8 12 33 1 1 

6 2 7 19 9 25 8 22 24 67 2 2 

6 2 5 14 4 11 3 8 10 28 1 1 

6 1 1 3 1 3 5 14 7 19 1 1 

6 1 5 14 7 14 7 19 19 53 2 2 

6 2 2 6 1 3 4 11 7 19 1 1 

6 2 5 14 2 6 3 8 10 28 1 1 

6 2 4 11 3 8 3 8 10 28 1 1 

6 1 5 14 4 11 2 6 11 31 1 1 

6 1 4 11 5 14 1 3 10 28 1 1 

6 2 2 6 3 8 1 3 6 17 1 1 

6 1 3 8 5 14 2 6 10 28 1 1 

6 1 5 14 5 14 2 6 12 33 1 1 

6 2 3 8 1 3 2 6 6 17 1 1 

6 2 1 3 3 8 4 11 8 22 1 1 

6 1 5 14 9 25 3 8 17 47 2 2 

6 1 8 22 7 19 6 17 21 58 2 2 

6 2 5 14 5 14 3 8 13 36 2 2 

6 2 2 6 3 8 3 8 8 22 1 1 

6 2 6 17 5 14 4 11 15 42 2 2 

7 1 9 25 8 22 6 17 23 64 2 2 

7 1 11 31 9 25 5 14 25 69 3 3 

7 2 1 3 3 8 4 11 8 22 1 1 

7 2 5 14 2 6 5 14 12 33 1 1 

7 1 5 14 3 8 3 8 11 31 1 1 

7 1 6 17 6 17 5 14 17 47 2 2 
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7 1 5 14 4 11 2 6 11 31 1 1 

7 2 5 14 4 11 1 3 10 28 1 1 

7 2 6 17 5 14 7 19 18 50 2 2 

7 1 5 14 10 28 7 19 22 61 2 2 

7 2 3 8 9 25 6 17 18 50 2 2 

7 2 7 19 8 22 6 17 21 61 2 2 

7 1 4 11 5 14 9 25 18 50 2 2 

7 1 9 25 10 28 11 31 30 83 3 3 

7 1 6 17 3 8 5 14 14 39 2 2 

7 2 12 33 1 3 5 14 18 50 2 2 

7 2 12 33 9 25 9 25 30 83 3 3 

7 2 10 28 11 31 11 31 32 89 3 3 

7 1 10 28 9 25 6 17 25 69 3 3 

7 2 6 17 7 19 6 17 19 53 2 2 

7 2 7 19 8 22 5 14 20 56 2 2 

7 2 6 17 4 11 6 17 16 44 2 2 

8 2 5 14 10 28 8 22 23 64 2 2 

8 1 9 25 9 25 8 22 26 72 3 3 

8 1 2 6 4 11 2 6 8 22 1 1 

8 1 6 17 8 22 9 25 23 64 2 2 

8 2 7 19 9 25 8 22 24 67 2 2 

8 2 6 17 4 11 2 6 12 33 1 1 

8 1 8 22 7 19 10 28 25 69 3 3 

8 1 1 3 4 11 3 8 8 22 1 1 

8 1 8 22 7 19 5 14 20 56 2 2 

8 2 9 25 5 14 5 14 19 53 2 2 

8 2 6 17 6 17 2 6 14 39 2 2 

8 1 9 25 7 19 6 17 22 61 2 2 

8 2 6 17 4 11 2 6 12 33 1 1 

8 2 10 28 5 14 7 19 22 61 2 2 

8 1 2 6 2 6 3 8 7 19 1 1 
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8 1 7 19 6 17 4 11 17 47 2 2 

8 2 3 8 4 11 3 8 10 28 1 1 

8 1 1 3 1 3 2 6 4 11 1 1 

8 1 3 8 3 8 3 8 9 25 1 1 

8 1 2 6 5 14 5 14 12 33 1 1 

8 1 4 11 6 17 3 8 13 36 2 2 

8 1 7 19 5 14 6 17 18 50 2 2 

8 1 6 17 5 14 5 14 16 44 2 2 

8 2 8 22 4 11 7 19 19 53 2 2 

9 2 10 28 4 11 6 17 20 56 2 2 

9 2 4 11 4 11 5 14 13 36 2 2 

9 2 7 19 10 28 6 17 23 64 2 2 

9 1 6 17 12 33 10 28 28 78 3 3 

9 2 5 14 6 17 4 11 15 42 2 2 

9 1 7 19 8 22 9 25 24 67 2 2 

9 2 8 22 8 22 7 19 23 64 2 2 

9 1 2 6 2 6 4 11 8 22 1 1 

9 1 2 6 4 11 1 3 7 19 1 1 

9 1 7 19 6 17 5 14 18 50 2 2 

9 1 9 25 7 19 10 28 26 72 3 3 

9 1 6 17 3 8 4 11 13 36 2 2 

9 2 5 14 9 25 9 25 23 64 2 2 

9 2 7 19 9 25 4 11 20 56 2 2 

9 1 10 28 12 33 11 31 33 92 3 3 

9 2 7 19 10 28 10 28 27 75 3 3 

9 1 3 8 7 19 5 14 15 42 2 2 

9 1 8 22 11 31 10 28 29 81 3 3 

9 1 7 19 6 17 8 22 21 58 2 2 

10 2 6 17 7 19 9 25 22 61 2 2 

10 2 6 17 1 3 2 6 9 25 1 1 

10 2 5 14 4 11 2 6 11 31 1 1 
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10 1 6 17 7 19 8 22 21 58 2 2 

10 1 9 25 3 8 8 22 20 56 2 2 

10 1 1 3 3 8 5 14 9 25 1 1 

10 1 3 8 3 8 4 11 10 28 1 1 

10 1 7 19 2 6 2 6 11 31 1 1 

10 1 7 19 7 19 9 25 23 64 2 2 

10 1 8 22 5 14 5 14 18 50 2 2 

10 1 7 19 8 22 3 8 18 50 2 2 

10 1 4 11 2 6 4 11 10 28 1 1 

10 1 2 6 7 19 6 17 15 42 2 2 

10 2 2 6 3 8 4 11 9 25 1 1 

10 2 5 14 7 19 7 19 19 53 2 2 

10 2 9 25 8 22 5 14 22 61 2 2 

10 1 5 14 7 19 8 22 20 56 2 2 

10 1 1 3 1 3 2 6 4 11 1 1 

10 1 6 17 6 17 5 14 17 47 2 2 

10 1 6 17 4 11 4 11 14 39 2 2 

10 1 6 17 5 14 4 11 15 42 2 2 

10 2 9 22 6 17 3 8 18 50 2 2 

11 1 2 6 8 22 4 11 14 39 2 2 

11 1 6 17 8 22 9 25 23 64 2 2 

11 1 3 8 7 19 4 11 14 39 2 2 

11 1 5 14 8 22 5 14 18 50 2 2 

11 1 5 14 6 17 7 19 18 50 2 2 

11 1 4 11 3 8 4 11 11 31 1 1 

11 1 7 19 9 25 8 22 24 67 2 2 

11 1 4 11 6 17 3 8 13 36 2 2 

11 1 6 17 2 6 5 14 13 36 2 2 

11 1 4 11 3 8 3 8 10 28 1 1 

11 1 3 8 2 6 1 3 6 17 1 1 

11 1 3 8 4 11 2 6 10 28 1 1 
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11 1 5 14 2 6 1 3 8 22 1 1 

11 1 6 17 5 14 4 11 15 42 2 2 

11 1 10 28 7 19 4 11 21 58 2 2 

11 1 7 19 5 14 2 6 14 39 2 2 

11 1 2 6 2 6 1 3 5 14 1 1 

11 1 5 14 5 14 1 3 11 31 1 1 

11 1 2 6 2 6 5 14 9 25 1 1 

11 1 11 31 12 33 11 31 34 94 3 3 

11 1 4 11 3 8 2 6 9 25 1 1 

11 1 3 8 9 25 9 25 21 58 2 2 

11 1 8 22 5 14 5 14 18 50 2 2 

11 1 3 8 3 8 3 8 9 25 1 1 

11 1 3 8 3 8 3 8 9 25 1 1 

11 1 3 8 3 8 2 6 8 22 1 1 

11 1 7 19 5 14 3 8 15 42 2 2 

11 1 7 19 6 17 6 17 19 53 2 2 

11 1 8 22 6 17 5 14 19 53 2 2 

11 1 3 8 5 14 2 6 10 28 1 1 

11 1 3 8 7 19 3 8 13 36 2 2 

11 1 6 17 4 11 4 11 14 39 2 2 

11 1 2 6 5 14 5 14 12 33 1 1 

11 1 11 31 11 31 10 28 32 89 3 3 

11 1 1 3 3 8 9 22 13 36 2 2 

11 1 2 6 2 6 2 6 6 17 1 1 

11 1 2 6 2 6 2 6 6 17 1 1 

11 1 3 8 3 8 5 14 11 31 1 1 

11 1 7 19 8 22 2 6 17 47 2 2 

11 1 3 8 7 19 5 14 15 42 2 2 

  



FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN  : “Universidad Nacional del Centro del Perú” 

INVESTIGADOR  : Lic. Sandro Richard Torres Gamarra 

TESIS TITULADA    :   NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

Por medio del presente documento hago constar que acepto 

voluntariamente participar en la investigación titulada:” NIVEL DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO” a cargo del docente Sandro 

Richard Torres Gamarra, egresado de la maestría en Enseñanza de la Filosofía 

y las Ciencias sociales de la Universidad nacional del Centro del Perú. Se me 

ha explicado que el propósito del estudio es evaluar mi nivel de pensamiento 

crítico. 

Comprendo bien que el propósito de la evaluación que se aplicará no 

me afectará en mis estudios, porque solo pretende conocer mi nivel de 

pensamiento crítico, También, el personal que me evaluará está calificado para 

hacerlo. 

Firmo el documento señalado después de haber recibido la 

información y seguro(a) de que los resultados obtenidos se utilizarán con 

confidencialidad y solo con fines estrictamente científicos y que en ningún caso 

será publicado mi nombre o mi identificación. 

Para cualquier información adicional sobre la evaluación puedo llamar al 

investigador Lic. Sandro Richard Torres Gamarra, con número de teléfono 

móvil 975311800. 

Huancayo, 2014 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN  : “Universidad Nacional del Centro del Perú” 

INVESTIGADOR  : Lic. Sandro Richard Torres Gamarra 

TESIS TITULADA    :   NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

Por medio del presente documento hago constar que acepto 

voluntariamente participar en la investigación titulada:” NIVEL DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO” a cargo del docente Sandro 

Richard Torres Gamarra, egresado de la maestría en Enseñanza de la Filosofía 

y las Ciencias sociales de la Universidad nacional del Centro del Perú. Se me 

ha explicado que el propósito del estudio es evaluar mi nivel de pensamiento 

crítico. 

Comprendo bien que el propósito de la evaluación que se aplicará no 

me afectará en mis estudios, porque solo pretende conocer mi nivel de 

pensamiento crítico, También, el personal que me evaluará está calificado para 

hacerlo. 

Firmo el documento señalado después de haber recibido la 

información y seguro(a) de que los resultados obtenidos se utilizarán con 

confidencialidad y solo con fines estrictamente científicos y que en ningún caso 

será publicado mi nombre o mi identificación. 

Para cualquier información adicional sobre la evaluación puedo llamar al 

investigador Lic. Sandro Richard Torres Gamarra, con número de teléfono 

móvil 975311800. 

Huancayo, 2014 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN  : “Universidad Nacional del Centro del Perú” 

INVESTIGADOR  : Lic. Sandro Richard Torres Gamarra 

TESIS TITULADA    :   NIVEL DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

Por medio del presente documento hago constar que acepto 

voluntariamente participar en la investigación titulada:” NIVEL DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA - PROVINCIA DE HUANCAYO” a cargo del docente Sandro 

Richard Torres Gamarra, egresado de la maestría en Enseñanza de la Filosofía 

y las Ciencias sociales de la Universidad nacional del Centro del Perú. Se me 

ha explicado que el propósito del estudio es evaluar mi nivel de pensamiento 

crítico. 

Comprendo bien que el propósito de la evaluación que se aplicará no 

me afectará en mis estudios, porque solo pretende conocer mi nivel de 

pensamiento crítico, También, el personal que me evaluará está calificado para 

hacerlo. 

Firmo el documento señalado después de haber recibido la 

información y seguro(a) de que los resultados obtenidos se utilizarán con 

confidencialidad y solo con fines estrictamente científicos y que en ningún caso 

será publicado mi nombre o mi identificación. 

Para cualquier información adicional sobre la evaluación puedo llamar al 

investigador Lic. Sandro Richard Torres Gamarra, con número de teléfono 

móvil 975311800. 

Huancayo, 2014 
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