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Resumen 

Determinar la relación del pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes 

del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago 

Estenós de Chaclacayo 2017. La variable uno pensamiento crítico y la variable dos 

comprensiones lectoras fueron sometidas a los instrumentos que utilizan las escalas de 

valoración: tres, dos, uno, cero. Escala Likert, en ambas variables. El enfoque utilizado fue 

cuantitativo. El tipo de investigación es básica. Se utilizó el diseño descriptivo 

correlacional. La población estuvo constituida por 150 estudiantes, hombres y mujeres, y 

la muestra fue de 90 estudiantes de ambos sexos, del cuarto grado del nivel de secundaria, 

de la Institución Educativa Santiago Felipe Estenós de Chaclacayo, 2017. La validación se 

hizo con 20 estudiantes de otras aulas que no son las muestras. El nivel de confiabilidad del 

pensamiento crítico y comprensión lectora, según el método de consistencia interna, el 

pensamiento crítico fue (0,88) y de la comprensión lectora fue (0,88) tanto a nivel del 

grupo, para determinar el nivel de confiabilidad. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, comprensión lectora 
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Abstract 

Determine the relationship of critical thinking and reading comprehension in 

students of the fourth grade of the secondary level of the Felipe Santiago educational 

institution stenos Chaclacayo 2017. The variable one critical thinking and the variable two 

reading comprehensions were subjected to relate with instruments where scales are used 

Valuation: (three, two, one, zero). Scale likert. In both variables. The approach used in the 

research was quantitative. The type of research is basic. The correlational descriptive 

design was used. The population was constituted by 150 students, men and women, and 

the sample was 90 students of both sexes of the fourth grade of the secondary level of the 

Santiago Estenos de Chaclacayo educational institution in 2017. The validation was done 

with 20 students from other classrooms that did not. They are the samples. The level of 

reliability of critical thinking and reading comprehension, according to the method of 

internal consistency, critical thinking was (0.88) and reading comprehension was (0.88) 

both at the group level, to determine the level of reliability. 

 

Key words: Critical thinking, reading comprehension 
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Introducción 

La presente investigación trata acerca de la relación del pensamiento crítico y de la 

comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

El pensamiento crítico es un proceso complejo debido al desarrollo de los procesos 

mentales que se deben evidenciar. Al respecto se ha diseñado diversas pruebas, pero la 

mayoría en el contexto anglosajón y distante del ámbito latinoamericano. 

Para saber si una persona piensa críticamente es necesario, por lo menos, una 

posición clara de los que es el pensamiento crítico. 

Desde el punto de vista etimológico, se revela la importancia, a medida que se 

develan las raíces griegas y latinas, de las cuales se derivan palabras como “crítico” y 

“pensamiento”. A nivel social, la formación del pensamiento crítico se tiene en cuenta el 

rol que desempeña en procesos sociales de naturaleza democrática, en los cuales sea 

posible la formación de ciudadanos y ciudadanas, conscientes y responsables. Desde una 

perspectiva pedagógica, este tema y su importancia están avalados por instituciones como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que formula principios orientadores para la educación universitaria o en la 

secundaria en los cuales se canaliza el desarrollo del pensamiento crítico.  

La importancia de la Filosofía en la formación de este espíritu reflexivo y crítico en 

los jóvenes, es una propuesta que progresivamente se irá desarrollando en este estudio para 

llegar a comprensiones integradoras y razonadas, que hagan síntesis a partir de las teorías y 

de las experiencias investigativas, así como de los aportes mismos de esta investigación. 
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Quisiéramos comentar este trabajo realizando ciertas aclaraciones que permitirán 

comprender sus especiales características. Aunque el objetivo de nuestro estudio es  

demostrar la eficacia de la comprensión lectora dirigida a personas con déficits cognitivos, 

forma parte de otro implícito, que es ayudar, en lo posible, a dichas personas, a superar las 

dificultades cognitivas y lingüísticas, para que se acerquen lo más posible a la 

‘normalidad”.  Este interés procede de la actividad profesional de la rehabilitación de 

personas que sufren déficits cognitivos. 

Durante los años 70 la investigación se centró en los procesos cognitivos que 

componen la lectura, surgiendo los “modelos unidireccionales de procesamiento de la 

lectura”, que partían del supuesto de que el proceso lector está compuesto por un conjunto 

de destrezas organizadas jerárquicamente, de manera que la suma de sus partes equivale al 

todo. Los modelos del “dominio de destrezas” son la versión aplicada de esta orientación y 

para ello la planificación de la intervención requiere un análisis de tarea que identifique el 

repertorio de destrezas que intervienen en la lectura y la secuenciación lógica. También 

consideran que la causa de las dificultades en el aprendizaje de la lectura está en que la 

enseñanza suele ser inadecuada porque no se adapta al ritmo de cada niño y, por eso, la 

enseñanza adaptada debe ser similar en sus contenidos y procedimientos a la normal pero 

más lenta. Así, el entrenamiento consiste en que el alumno practique las destrezas 

identificadas en ejercicios aislados de las situaciones reales de lectura hasta que alcance el 

dominio de las mismas. 

La presente investigación está dividida en dos partes principales. Una primera parte 

que corresponde a los aspectos teóricos que sustentan la investigación. 
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Se presentan los antecedentes del estudio, tanto nacionales como internacionales; las 

bases teórico-científicas, el planteamiento del problema, su formulación, los objetivos, las 

hipótesis, etc. Asimismo, la metodología de la investigación y la operacionalización de las 

variables que dan lugar a los instrumentos de investigación. 

En la segunda parte, referida al trabajo de campo, se presenta los resultados de la 

validez y confiabilidad de los instrumentos. El análisis e interpretación de indicadores y 

variables a base de tablas de frecuencia y gráficos con datos porcentuales, con gráficos de 

una estadística aplicada que contraste las hipótesis, el modelo de regresión múltiple y 

pruebas, el coeficiente de correlación de Pearson y el chi-cuadrado. Posteriormente se 

discuten los resultados, se determinan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias y los apéndices. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

El problema ha sido planteado para relacionar el pensamiento crítico y la 

comprensión lectora, en estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la 

Institución Educativa Felipe Santiago Estenós, Chaclacayo, 2017. 

Es importante conocer el pensamiento crítico en las estudiantes. Las perspectivas 

teóricas en las que se fundamenta varían desde el ámbito filosófico vinculado al desarrollo 

de la ciencia, como en la visión que ofrece Habermas, representante del pensamiento 

crítico de la nueva Escuela de Francfort (cf. McCarthy, 1987), hasta la concepción de la 

pedagogía crítica y la educación liberadora de Pablo Freire (cf. Freire y Faundez, 1986). 

Puesto que las visiones teóricas subyacentes al pensamiento crítico ya han sido 

abordadas, aquí se sintetizan algunas nociones para su caracterización, desde la perspectiva 

constructivista-cognitiva. El constructo “pensamiento crítico” se origina en la 

fundamentación racionalista del constructivismo pedagógico que favorece los aspectos 

estratégicos de la cognición y el pensamiento en la construcción de los aprendizajes.  

Paul y Elder (1996) precisan que el pensamiento crítico involucra procesos 

metacognitivos, ya que el individuo muestra una actitud autorreflexiva acerca del propio 

pensamiento y el de otros, lo que le permite enfrentarse a otros puntos de vista u opiniones 

de manera objetiva.  
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Facione (1998) define el pensamiento crítico como un proceso en el que intervienen 

habilidades cognitivas de análisis, interpretación y evaluación de argumentos, pero que 

también abarca la capacidad para resolver problemas de forma individual o grupal, 

presentándose, como una tarea no competitiva y colaborativa.  

Kurland (2000) caracteriza el pensamiento crítico por la presencia de valores como 

racionalidad, autoconciencia, honestidad, mentalidad abierta, disciplina y juicio. Los 

componentes del pensamiento crítico abarcan la percepción, los juicios, las emociones, el 

lenguaje, los argumentos, las falacias, la lógica y la resolución de problemas (Messina, 

2004). Estas habilidades y componentes se combinan de forma compleja y operan 

simultáneamente, de manera que se potencian los procesos de pensamiento, y por ende, del 

aprendizaje. En síntesis, los hallazgos teóricos permiten caracterizar el pensamiento 

crítico. 

La importancia de esta investigación radica en la elaboración y adquisición de 

nuevas herramientas que contribuyan con un instrumento práctico, haciendo énfasis en el 

enriquecimiento del léxico y del vocabulario de los estudiantes, utilizando la mejora de la 

comprensión lectora. Más tarde es comprendida como el producto de la interacción entre 

pensamiento y lenguaje, en este sentido, los conceptos y métodos del lenguaje en donde el 

lector es usuario (Goodman 1982). 

Finalmente, se concibe a la lectura como un proceso de trasmisión entre el lector y el 

texto (Rosemblatt, 1978); esta teoría fue adoptada en el campo de la literatura.  
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1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG  ¿Qué relación existe entre pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes 

del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago 

Estenós Chaclacayo 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1 ¿Qué relación existe entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017? 

PE2 ¿Qué relación existe entre la dimensión pragmática y comprensión inferencial en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017? 

PE3 ¿Qué relación existe entre la dimensión lógica y comprensión afectiva en estudiantes 

del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago 

Estenós Chaclacayo 2017? 

PE4 ¿Qué relación existe entre la dimensión contextual y comprensión crítica en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017? 

1.3.  Objetivos: generales y específicos 

1.3.1.  Objetivo general  

OG  Determinar la relación que existe entre pensamiento crítico y comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 
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1.3.2   Objetivos específicos 

OE 1 Determinar si existe relación entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

OE 2 Identificar la relación que existe entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

OE 3 Establecer la relación que existe entre la dimensión lógica y comprensión afectiva en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenoós Chaclacayo 2017 

OE 4 Determinar la relación que existe entre la dimensión contextual y comprensión 

crítica en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

1.4. Importancia y alcance de la investigación  

La importancia, se fundamenta en que los resultados presentarán aspectos 

significativos que impulsarán el pensamiento crítico y la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós. 

Desde el punto de vista teórico: Permitirá conocer la teoría del pensamiento crítico y   

las cuatro dimensiones de la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado 

del nivel de secundaria.  
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Desde el punto de vista práctico: Permitirá identificar cómo se relacionan las 

variables para el mejoramiento del pensamiento crítico de las estudiantes, desde una 

perspectiva práctica en la comprensión lectora.  

Desde el punto de vista metodológico: Permitirá aplicar un nuevo instrumento para 

detectar la relación de las variables para la atención de estos estudiantes. Finalmente, 

contribuirá como insumo de nuevas investigaciones que busquen mejorar el 

pensamiento crítico.  

Falta de mecanismos y estrategias, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, para 

que la comprensión lectora sea más efectiva. 

Es en este sentido que Santiuste (2001) revela la importancia que tiene en el proceso 

formativo, desde etapas tempranas, la enseñanza de la Filosofía, porque es posible 

conducir al estudiante hacia la investigación crítica, preparándolo para asumir un 

pensamiento abierto, así como para juzgarlo y oponerse a los automatismos y a todo 

pensamiento que revele la ignorancia de un pensamiento limitado. 

1.5.  Limitaciones de la investigación: 

Las limitaciones que se presentaron fueron: 

Económica: La investigación tiene un alto costo por lo que se ha recurrido a préstamos de 

instituciones financieras, así como de familiares y amigos. 

Temporal: Debido a la carga horaria laboral, se solicitó el apoyo de otros investigadores y 

especialistas en el tema de pensamiento crítico y en la comprensión lectora. 
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Soporte Teórico Específico: Hubo escaso soporte teórico específico, en cuanto a las 

variables de estudio, lo que dificultó la construcción del marco teórico. Esto fue superado 

con las consultas a fuentes disponibles. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Nuestra investigación es inédita, ya que la relación entre las variables que 

pretendemos estudiar no ha sido tratada anteriormente. A continuación, presentamos 

los siguientes antecedentes: 

López (2004), en su investigación, el objetivo general fue desarrollar el 

pensamiento crítico y prospectivo, buscar un fundamento, qué se entendía como orden 

del ser o mundo ideal, para luego analizar rigurosamente la realidad existente, 

descubrir las patologías y proponer estrategias para acercar lo real a lo ideal. Estas 

operaciones quedaban integradas en un discurso que la filosofía reciente ha 

denominado “discurso englobante” porque las proveía a todas de sentido y tenía que 

ver tanto con las esferas de la cultura como con los subsistemas sociales y la vida 

cotidiana. Ateniéndose a un discurso englobante y una vez instalado en el 

fundamento, el pensamiento, para ser crítico y prospectivo, se atenía a la rigurosidad 

metódica, a fin de asegurar la objetividad o verdad de sus enunciados, a la criticidad, 

para descubrir las patologías, y a la prospección, para diseñar estrategias orientadas a 

aproximar el orden existente al orden del ser.  

Ennis (2011) en su tesis titulado, Estrategia Didáctica para Desarrollar el 

Pensamiento Crítico - Subcategorías del pensamiento crítico, considera que el 

pensamiento crítico es un proceso cognitivo complejo, en el que predomina la razón 
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sobre las otras dimensiones del pensamiento, está orientado hacia la acción y hace su 

aparición cuando se enfrenta a la resolución de un problema. Establece dos tipos de 

actividades principales de pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades.  

Las disposiciones se refieren al aporte que da cada uno a través del 

pensamiento, como es la apertura mental que involucra los sentimientos, el 

conocimiento ajeno y la que se refiere a la capacidad cognitiva para pensar de manera 

crítica como es el analizar y juzgar.  

El autor enuncia la existencia de quince capacidades que puede evidenciar una 

persona cuando ha desarrollado el pensamiento crítico: centrarse en la pregunta; 

analizar los argumentos; formular las preguntas de clarificación y responderlas; juzgar 

la credibilidad de una fuente; observar y juzgar los informes derivados de la 

observación; deducir y juzgar las inducciones; inducir y juzgar las inducciones; emitir 

juicios de valor; definir los términos y juzgar las definiciones; identificar los 

supuestos; decidir una acción a seguir e interactuar con los demás; integración de 

disposiciones; proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación; ser 

sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los 

otros y emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación oral o 

escrita.  

León (2007), en su trabajo de investigación titulado: Comprensión lectora y 

pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de una institución 

educativa militar - La Perla - Callao, afirma que el pensamiento crítico es la forma 

cómo procesamos la información. Permite que el estudiante aprenda, comprenda, 

practique y aplique información. Así entendemos por pensamiento crítico el 

procedimiento que nos capacita para procesar información. 
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Puppo N. (2008), En su tesis de investigación. Programa heurístico de 

epistemología y el pensamiento crítico de los estudiantes de maestría de educación, 

realizó una investigación en 115 estudiantes de Post Grado de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Obtuvo los siguientes resultados: 

El nivel del desarrollo del pensamiento crítico es aceptable en razón a los índices de 

correlación y en el grado de significatividad, en razón a las diversas pruebas a que 

fueron sometidos. Altamente significativo sustentada en sus altos promedios 

obtenidos según las actas de estudio X= 17,5 del programa de maestría. La 

correlación entre el pensamiento crítico y rendimiento académico de los estudiantes 

maestría fue moderada con una tendencia alta.  

Rodríguez (2008) en el estudio Pensamiento Crítico: ¿Una teoría del razonamiento 

o de la acción?, una muestra de 205 estudiantes de la Facultad de Educación de las 

especialidades de Biología, Química y Física, correlacionando las variables estrategias 

cognitivas y pensamiento crítico, cuyos resultados dieron una correlación moderada del 

56%. Utilizando el estadígrafo de Pearson. En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico 

y sus dimensiones (interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

autorregulación), la mayoría de los alumnos obtuvo resultados aceptables de acuerdo con 

cada dimensión planteada del pensamiento crítico, siendo la dimensión de análisis la que 

mejor logro obtuvo. 

Navarro (2007) en su Tesis Aplicación de un programa para la comprensión lectora 

y el aprendizaje en los alumnos del primer grado de secundaria del C.P “Ingeniería” en 

Huancayo, para optar el grado de Magister, sostiene que sí es efectivo aplicar un 

programa de estrategias para mejorar la comprensión lectora. El instrumento de medición 

fue el test de comprensión lectora propuesta por Tapia y Silva. La mejora significativa se 
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plasma en los resultados expuestos, al encontrar que el grupo experimental en la prueba de 

entrada obtuvo una media de 11,25 y en la prueba de salida una media de 19,5 diferencia 

significativa al 0,05 (tc=17,6). 

Mesías (2008) en su tesis, Influencia de la procedencia escolar en los niveles de 

comprensión lectora del ingresante 2007- I de la Universidad del Callao,” esta 

investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la procedencia 

escolar en los niveles de comprensión lectora, en los ingresantes 2007-I de la Facultad de 

Ciencias Contables de la Universidad del Callao.  Con este propósito, se exploró el lugar 

de procedencia escolar de los estudiantes, conocer las técnicas de las lecturas impartidas en 

sus Instituciones educativas de procedencia, así como medir los niveles de comprensión 

lectora de los ingresantes. Para la recopilación de datos, se utilizó una Encuesta 

Exploratoria, además de la forma abreviada del test de Comprensión lectora de Violeta 

Tapia Mendieta y Maritza Silva Alejos. Los resultados indican que la procedencia escolar 

de la mayoría es estatal y –respecto al método de aprendizaje de la lectura – es el silábico. 

Finalmente, se concluye en este trabajo que la procedencia escolar ligado al aspecto social-

económico sí influye en cada uno de los niveles de comprensión de lectura: literal, 

inferencial y crítico. 

Velásquez (2005), en su tesis Comprensión lectora y Rendimiento Académico en 

estudiantes de primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, un estudio correlacional” mencionó que el alumno que posee buenas 

habilidades lectoras tendrá pocos problemas de aprendizaje. La importancia de la lectura 

radica en que es una de las estrategias básicas del aprendizaje. Para desarrollar habilidades 

de lectoras se debe motivar a la lectura, por lo que se debe dar respuesta si existe un 

problema en adquisición, mantener el hábito de lectura durante su escolaridad, evitando 
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presionarlo con excesivos deberes, para que aprendan a valorar su dignidad y tener 

criterios rectos a lo largo de su vida. 

Miljanovich (2000), en su tesis Relación entre la inteligencia general, el rendimiento 

académico y la comprensión lectora en el campo educativo,  determinó con mayor 

aproximación que las circunstancias permiten el grado de correlación entre la inteligencia 

general y el rendimiento académico, el grado de estabilidad de dicha correlación y si los 

resultados conducen a aceptar las hipótesis de trabajo y formular una propuesta para 

mejorar la validez predictiva del modelo de la prueba de admisión a la universidad. La 

población de la investigación es de Lima Metropolitana y la muestra es de dos centros 

educativos del nivel secundaria. El método empleado es correlacional y sus principales 

conclusiones son: 

 La inteligencia general y el rendimiento académico presentan un apreciable grado de 

correlación. 

 La correlación entre inteligencia general y entendimiento académico presentan un 

grado considerable de estabilidad. 

 La inteligencia general y la comprensión de lectura presentan una correlación 

medianamente alta y significativa en el campo educacional. 

Barrios (2006), en su tesis: Relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión 

de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se 

enmarcó en la investigación descriptiva porque trató de medir las variables tal como se 

presentan en la aplicación de los instrumentos. El diseño de la investigación utilizado es el 

correlacional, en la medida que se trató de establecer la existencia de asociaciones 
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significativas entre las variables, estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. Llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

alcanzan un nivel muy alto de uso de la estrategia de aprendizaje: apoyo al 

procesamiento de la información. 

 Los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades 

alcanzan un nivel medio de comprensión lectora, con tendencia al nivel alto. 

  No existe relación entre la estrategia de aprendizaje: Adquisición de la información 

con la comprensión lectora. 

 Existe relación entre la estrategia de aprendizaje: codificación de la información con 

la comprensión lectora. 

2.1.2    Antecedentes internacionales 

Olson (1995), en la investigación La lectura como medio para desarrollar el 

pensamiento crítico, manifiesta que “el pensamiento crítico es un proceso intelectual, 

disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o 

comunicación, de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción.” 

Paul y Elder (1997), en la investigación La mini-guía para el Pensamiento 

crítico Conceptos y herramientas, precisaron que existe la evidencia de que las raíces 

intelectuales del pensamiento crítico son tan antiguas como sus etimologías, fáciles de 

seguir, para la práctica docente. Sócrates, 2500 años atrás, descubrió, mediante un 

método de probar cuestionamientos, que las personas racionalmente no podrían 
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justificar sus afirmaciones llenas de seguridad con conocimiento. Confusos 

significados, prueba insuficiente, o creencias contradictorias a menudo acechaban 

bajo la retórica suave, pero más bien vacía. Él demostró que las personas pueden tener 

poder y alta posición social y todavía pueden ser profundamente confundidas e 

irracionales. Estableció la importancia de hacer preguntas profundas que examinan a 

fondo en el pensamiento antes de aceptar ideas tan dignas de creencia. 

Gonzáles (2007), en la investigación Pensamiento crítico y universidad: 

Estrategias para la consolidación de una sociedad democrática en México, expuso 

una serie de proposiciones de diversos autores acerca de lo que sería “pensar 

críticamente”, observando la cercanía, relación y complementariedad que existe entre 

ellas. Concluye que el Pensamiento Crítico está relacionado con la emisión de buenos 

juicios y con la forma de pensar de quien desea la verdad. Así mismo encuentra los 

requerimientos con los que debería contar una persona para pensar críticamente. Entre 

ellos tenemos:  

a.  Comprender y evaluar diferentes puntos de vista.  

b.  Cuestionar el propio pensamiento.  

c.  Tener mente abierta y honestidad intelectual.  

d.  Evaluar y decidir razonada y reflexivamente.  

e.  Razonar lógica y coherentemente. 

Paul (2003), en el trabajo de investigación Guía para el desarrollo del pensamiento 

crítico - ¿Qué es el pensamiento crítico?, manifiestó que el pensamiento crítico consiste 

en:  
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a.  El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, 

como una guía hacia la creencia y la acción.  

b.  El arte del escepticismo constructivo, es decir, la desconfianza o duda de la verdad 

que nos presentan como tal. (El escéptico es aquel que no cree a ciegas en 

determinadas cosas y, por tanto, tiene que seguir indagando, encontrando otros 

caminos, investigando, verificando.)  

c.  El arte de identificar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del pensamiento.  

d.  El arte del aprendizaje autodirigido, a profundidad realizado racionalmente.  

e.  El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno 

ignora. Paúl provee de una definición que conduce al análisis de tres dimensiones 

cruciales: las perfecciones del pensamiento, los elementos del pensamiento y los 

dominios. Así, el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado, autodirigido, 

que ejemplifica las perfecciones del pensamiento apropiado a un modo particular (en 

una disciplina, por ejemplo) o un dominio del mismo. 

Paul y Elder (2005), en la guía Estándares de Competencia para el Pensamiento 

Crítico, Estándares, Principios, Desempeño Indicadores y Resultados Con una Rúbrica 

Maestra en el Pensamiento Crítico, ampliaron el concepto para hacer más clara la 

evaluación de las habilidades de pensamiento. Tal definición comprende al pensamiento 

crítico como: “El proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más 

básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más 

básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para desencadenar 



31 
 

 
 

el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva”. 

Al considerar tales definiciones podemos observar que el objetivo del pensamiento 

crítico es mejorar el propio pensar, tiene una finalidad práctica. Además, se trata de una 

actividad recursiva, esto es, que puede aplicarse indefinidamente sobre sí misma, y donde 

el análisis y la evaluación son habilidades fundamentales para realizar tal mejora. 

Pipkin (1996), en la tesis doctoral Procesos inferenciales y comprensión lectora. Un 

estudio de múltiples aproximaciones en contexto escolar, en la Universidad de Barcelona 

España, refiere que el objetivo fue explorar la evolución de los procesos inferenciales 

según el nivel escolar, durante la lectura, la relectura y la escritura de dos tipos de textos 

(narrativos y periodísticos). Un importante descubrimiento mencionado es que el 

procesamiento inferencial fue mayor después de las situaciones grupales que después de 

las situaciones individuales. Es decir: la interacción entre los niños favoreció el 

procesamiento inferencial.  Finalmente, los hallazgos complementarios en este estudio 

fueron: la elaboración de un Sistema de inferencias (Forward y Backward) y la elaboración 

de un instrumento de evaluación de las conductas lectoras, que consistió en una modalidad 

para detectarlas y registrarlas: sustituciones/modificaciones, omisiones, detenciones, 

agregados y segmentaciones, estrategias que evidenciaron simplemente buenos resultados. 

Barquero(1995), en su tesis doctoral La representación de estados mentales en la 

comprensión de textos desde el enfoque teórico de los modelos mentales, Universidad 

Autónoma de Madrid, aporta interesantes ideas; por ejemplo, menciona que un constructo 

teórico de modelo mental resulta útil para relacionar la investigación acerca de la teoría de 

la mente (comprensión de las acciones e interacciones de las personas sobre la base de sus 

estados mentales) y la investigación sobre la comprensión de textos. Los resultados de esta 
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investigación señalan que los lectores, de acuerdo con las demandas de la tarea que se les 

plantea, pueden llegar a construir un modelo mental de la situación narrada que actúa en la 

comprensión 1) haciendo más accesible cierta información relevante en la situación, 2) 

permitiendo inferir información no explícita en el texto, pero relacionada con dicho estado 

mental, y 3) posibilitando la detección de información incoherente con el estado mental. 

Pérez (2000) señala en su tesis doctoral Uso de estrategias para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los niños de 4to. Grado de Educación Básica en la escuela 

“Tomás Rafael Giménez”- Venezuela, que, a pesar de los importantes avances alcanzados 

en los últimos años en el esclarecimiento de este proceso, no se han logrado respuestas 

para los problemas, particularmente en lo que se refiere a comprensión lectora. Destaca 

que en Venezuela se han desarrollado investigaciones, cuya variable fundamental la 

constituye la comprensión lectora. El interés de estudio por este problema se deriva del rol 

relevante que desempeña la lectura en la sociedad contemporánea, porque permite a las 

personas obtener un amplio conocimiento que se producen en el ámbito de todas las áreas 

del saber.  

Como consecuencia del avance e innovaciones en el campo del saber y de las 

tecnologías, corresponde a la escuela orientar la información del individuo para que pueda 

procesarla y desarrolle su formación íntegra y plenamente. 

Pérez (2003), en la tesis “Evaluación de la comprensión lectora en los alumnos de 

doce años, presenta una descripción detallada de aspectos relacionados a la comprensión 

lectora. La tesis tiene tres partes fundamentales. En la primera se hace un seguimiento de 

la evolución del concepto de la comprensión lectora, los modelos, procesos y factores que 

afectan la comprensión lectora, los contenidos y métodos de evaluación de la misma. La 

segunda parte está referida al método de trabajo, al diseño de la prueba de evaluación de la 
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comprensión lectora, los cuestionarios de opinión que recogen información de los procesos 

educativos y la muestra. En la tercera parte se analizan los resultados.  Uno de los 

apartados también lo constituye la relación entre el nivel de comprensión lectora y 

variables relacionadas con la confianza y seguridad del alumno en sí mismo, en su entorno 

y clima escolar. En conclusión, se han analizado las características tanto personales como 

sociales de los alumnos y la incidencia en la comprensión lectora. Concluye el trabajo con 

la búsqueda de las variables que mejor predicen la calidad en la comprensión lectora. 

2.2.  Bases teóricas  

A.  Pensamiento critico        

2.2.1 Pensamiento crítico 

Quintana (1987), precisa que, atendiendo a la etimología, “crítico” viene del griego 

Kritikós, que quiere decir “crítico, que juzga bien, decisivo (de Kríno, juzgar, distinguir)”. 

Crítico, específicamente, es definido como “relativo a la crisis o a la crítica; el que ejerce 

la crítica”. Tal definición marca un vínculo importante con otra palabra de raíz griega, 

como es Krísis, definido en el mismo diccionario como “juicio, decisión (de Kríno, juzgar, 

distinguir)”. 

Este vínculo establecido a partir de la etimología de la palabra pone en evidencia la 

relación existente entre crisis y crítica, sustantivo y adjetivo, lo que hace que 

indefectiblemente la presencia de uno invoque al otro. En un mundo globalizado en donde 

los avances de la ciencia, el cambio de valores y la diversidad de maneras de comprender 

el mundo en todos los órdenes hacen de la crisis una condición constante, la crítica se 

constituye en una necesidad y en una constante igualmente ineludible. 
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La Real Academia Española de la Lengua (2010), precisó que la palabra 

pensamiento remite a otra, pensar, del latín pensare, “imaginar, considerar, discurrir; 

examinar bien una cosa para formular dictamen” En esta definición, se precisa que pensar 

es un verbo; se configura, la integración de tales palabras en un mapa de conceptos 

íntimamente relacionados como son: crisis, crítico y pensamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pensar críticamente cobra importancia en un mundo 

que, agobiado por las crisis en los órdenes, sociales, políticos y económicos, demanda la 

presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con criterio en la búsqueda de 

soluciones a los conflictos, cualquiera que sea el campo de acción. Quienes cuentan con 

una formación profesional tienen una responsabilidad mayor en este proceso, dado que la 

distancia entre países ricos y pobres hace que para una mayoría el ser profesional sea un 

privilegio de pocos. Por otra parte, en manos de ese reducido grupo se encuentran las 

decisiones que afectarán a grupos humanos amplios. Juzgar bien es una demanda 

categórica de lo que se espera de quienes nos sentimos vinculados directa e indirectamente 

con las crisis que afectan nuestro mundo. 

Furedy (1985), llevo a cabo una revisión crítica de cómo los autores operacionalizan 

el concepto de Pensamiento Crítico, encontrando que es generalmente pensado para 

abarcar aquellas habilidades como ser capaz de identificar consecuencias, reconocer 

relaciones importantes, hacer inferencias correctas, evaluar evidencias y proposiciones 

sólidas y deducir conclusiones. 

2.2.2    La importancia de la filosofía en el pensamiento crítico 

Santiuste (2001) revela la importancia que tiene en el proceso formativo, desde 

etapas tempranas, la enseñanza de la Filosofía, para conducir al estudiante hacia la 

investigación crítica, preparándolo para asumir un pensamiento abierto, así como para 



35 
 

 
 

juzgarlo y oponerse a los automatismos y a pensamientos que revele la ignorancia de un 

pensamiento limitado. 

Precisa que en el contexto educativo se buscaría hacer posible la reflexión ligada a 

los contenidos y al mundo en que se desenvuelven los jóvenes, de manera que la reflexión 

se irradie en aquellos problemas existenciales propios de estas etapas del desarrollo. Vida 

académica y vida cotidiana se integrarían así en una propuesta formativa. 

Formar estudiantes capaces de pensar críticamente sobre contenidos académicos y 

sobre problemas de la vida diaria es un objetivo importante, tanto para el sistema educativo 

como para la sociedad. Promover experiencias que estimulen el ejercicio del pensamiento 

crítico es fundamental en un mundo complejo como el nuestro dónde la información ya no 

es un problema, pero sí lo es la valoración crítica de la misma. 

La importancia de la Filosofía en la formación de este espíritu reflexivo y crítico en 

los jóvenes es una propuesta que progresivamente se irá desarrollando en este estudio para 

llegar a comprensiones integradoras y razonadas, a partir de las teorías y de las 

experiencias investigativas.   

2.2.3.  Tipos de pensamiento crítico 

Dale (1991), identificó quince tipos de pensamiento crítico que representan cinco 

categorías de pensamiento crítico: identificar argumentos, analizar argumentos, fuentes 

externas, razonamiento científico analítico, razonamiento y lógica. En el cuadro siguiente 

aparece esta clasificación: 
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Identificar argumentos 
Problemas y conclusiones 

Razones 

Organización 

 

Los componentes de una discusión o argumento son identificados. Son los 

temas tomados y las conclusiones trazadas, las razones dadas para las 

conclusiones, y la organización usada para presentar la narrativa. 

Analizar argumentos 

Suposiciones 

Ambigüedades 

Omisiones 

 

El argumento es criticado por la identificación de las suposiciones usadas, 

los puntos de ambigüedad, y la información adicional necesitada para hacer 

argumento convincente. 

Fuentes externas 

Valores 

Autoridad 

Lenguaje emocional 

 

Mientras no sea requerido o aún relevante para el razonamiento de un 

argumento, posturas valorativas, apelar a la autoridad, y sentimientos 

fuertes son frecuentemente dirigidos o empleados para influenciar al lector 

o al auditorio. 

Razonamiento científico analítico 

Causalidad 

Razonamiento estadístico 

Muestreo 

 

Clave para los argumentos científicos es, relacionar observaciones para 

determinar causa, juzgar estadísticamente relaciones, y la extensión sobre 

la cual las observaciones representan la amplia perspectiva que la esencia 

de un argumento intenta abarcar. 

Razonamiento y lógica 

Analogía 

Deducción 

Aplicaciones 

 

La comprobación es emprendida tratando de demostrar que un argumento 

es similar a otro argumento probado. Ejemplos particulares de deducción se 

encuentran en la aplicación de principios generales en ocasiones 

específicas. 
            
         Tipos de Pensamiento Crítico (Dale, 1991) 
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2.2.4    Pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo  

Ennis (1987) define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo razonable 

que se centra en estudiar en qué creer o no. No es equivalente a habilidades de 

pensamiento de orden superior, porque en su opinión este concepto resulta muy vago. No 

obstante, incluye todo lo relacionado con habilidades de pensamiento de orden superior; 

aún más, incluye disposiciones que no son incluidas en una lista de habilidades. 

Para este autor, el proceso de decidir reflexiva y razonadamente en qué creer o no 

puede ser descompuesto en un grupo de disposiciones de pensamiento crítico, tres áreas 

básicas de pensamiento crítico, y un área de habilidad estratégica y táctica para emplear el 

pensamiento crítico. 

Las habilidades son el aspecto cognitivo del pensamiento crítico, en tanto que las 

disposiciones son el aspecto afectivo. Gráficamente puede representarse la propuesta de 

Ennis de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Disposiciones del pensamiento crítico (Ennis, 1987) 
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Además de las diferencias y deficiencias ya destacadas, en relación con las 

definiciones, énfasis y términos empleados para referirse al pensamiento crítico, hay algo 

que queda implícitamente expresado en los diferentes planteamientos: el carácter 

individual del pensamiento crítico. Cada una de las diferentes concepciones lo ha 

expresado como algo que ocurre en el individuo y que da lugar a procesos y resultados. 

Missimer (1988) pone en evidencia que la perspectiva dominante del pensamiento 

crítico defiende como válida la visión “individual”, dejando por fuera la visión “social”. La 

visión individual tiende a concebir el pensamiento crítico como un pensamiento lógico, 

fundado sin prejuicios e imparcial. Es el producto de una persona de mente abierta. Se 

valora la acción individual y concreta del pensamiento crítico como un hecho aislado y 

ahistórico.  

En cambio, la visión social rechaza considerar los actos del pensamiento de forma 

aislada y fuera del contexto histórico. El pensamiento crítico no busca únicamente la 

construcción del argumento perfecto; es pensamiento que toma en consideración las 

alternativas y las coteja con la realidad. La visión social es longitudinal y contempla cada 

argumento presencial como rasgo de la emergente conciencia histórica de la humanidad. 

A diferencia de la visión individual, la visión social concibe el pensamiento como 

estereoscópico. Desde el momento que múltiples perspectivas son mejores que una, a la 

hora de buscar el conocimiento genuino, la visión estereoscópica se consolida como 

superior. La visión social de Missimer no erradica el papel del individuo, sino que lo sitúa 

en la multiplicidad de perspectivas. La objetividad es polimórfica, en la que cada 

perspectiva sirve para corroborar, complementar o negar lo revelado por otra perspectiva. 

Un autor cuya perspectiva se orienta en el sentido social definido por Missimer es 

Paul (Paul, 2000). Para el autor, el pensamiento crítico es y puede ser definido de 
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diferentes formas sin que ninguna de ellas deba considerarse como “la definición” porque 

esto podría limitar nuestro pensamiento. Haciendo esta salvedad, propone una definición 

según la cual el pensamiento crítico es pensar sobre el propio pensamiento mientras se está 

pensando, con el fin de hacer mejor el pensamiento. Dos aspectos son cruciales aquí: 

 Pensamiento crítico no es pensar por pensar, pero sí es el pensamiento que comporta 

el automejoramiento. 

 Este mejoramiento proviene de la habilidad para usar estándares por medio de los 

cuales uno evalúa apropiadamente el propio pensamiento. En otras palabras, es 

automejoramiento (al pensar) mediante estándares que evalúan el pensamiento. 

Distingue entre pensamiento monológico, el que se orienta exclusivamente por un 

solo punto de vista o en el interior de un único esquema de referencia, y pensamiento 

multilógico, que va más allá de un único esquema de referencia o de un solo punto de 

vista. Para Paul, los pensadores críticos, en el sentido “débil” de la palabra, son aquellos 

que no se someten a sí mismos a los patrones intelectuales a los que someten a su 

adversario, que tienden a pensar “monológicamente”, que fracasan en la comprensión de 

puntos de vista opuestos y que usan las habilidades intelectuales del pensamiento crítico de 

forma selectiva, para servir a sus intereses, a expensas de la verdad. 

Por el contrario, los pensadores críticos en el sentido “fuerte” del término, se 

someten a los mismos patrones intelectuales que sus oponentes, se atreven a reconocer la 

verdad en los puntos de vista opuestos, tienen habilidad para pensar multilógica y 

dialógicamente, son capaces de detectar sus pensamientos autodelusivos y se comprometen 

a vivir conforme a los principios críticos de su propio pensamiento. 
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Mediante la exposición de estas dos formas de pensamiento crítico, fuerte y débil, 

Paul deja ver el carácter no objetivo del pensamiento crítico y su dependencia del contexto 

y de los intereses del pensador. No basta con respetar la buena forma del argumento y 

argumentar bien. Vuelve la mirada sobre la capacidad para contemplar perspectivas 

diferentes a la propia, así como para dialogar con otros en el proceso de pensar 

críticamente. 

2.2.5 Pensamiento crítico desde una perspectiva social 

Lipman (1997) integra, bajo la denominación de pensamiento de orden superior, el 

pensamiento crítico y el pensamiento creativo; más que proponer una definición de cada 

uno orienta a mostrar las conexiones entre estos dos últimos. Es como si Lipman no 

quisiera caer en la discusión sin fin que supone la formulación de definiciones que, 

intentando ser abarcadoras y comprensivas, terminan siendo reduccionistas. 

Esquemáticamente podría representarse la propuesta de Lipman, de la siguiente manera: 

 

Figura 2. Pensamiento de Orden Superior (Lipman, 1997). 
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Lipman, precisa que el pensamiento crítico es “pensamiento autocorrectivo, sensible 

al contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio”. Está sustentado por el 

razonamiento y el juicio. El razonamiento es el pensamiento determinado por las reglas 

que han sido aprobadas mediante el juicio, o bien, el que viene orientado por criterios, de 

manera que implica siempre la actividad de juzgar. Los juicios son acuerdos o 

determinaciones que emergen durante el curso o en la conclusión de un proceso de 

investigación. Se orientan por criterios y la identidad específica de tales criterios se 

desprenderá del contexto. 

2.2.6 Estilos de pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico se basa en criterios. Un criterio es la regla o principio 

utilizado en la realización de juicios. El pensamiento crítico es un pensamiento hábil y las 

habilidades en sí mismas no pueden ser definidas sin criterios, mediante los cuales puedan 

ser evaluadas dichas prácticas hábiles. Los criterios son razones que deben tener un alto 

grado de aceptabilidad entre la comunidad de investigadores. El uso competente de tales 

razones establece la objetividad de los juicios. Los pensadores críticos se basan en criterios 

probados históricamente, como el de la validez, la evidencia y la consistencia. 

Existen diversas modalidades de criterios: 

 Estándares. 

 Leyes, estatutos, reglas, regulaciones, cartas de derechos, cánones, ordenanzas, 

       orientaciones, directrices. 

 Preceptos, requisitos, especificaciones, normativas, estipulaciones, fronteras, límites, 

       condiciones, parámetros. 
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 Convenciones, normas, regulaciones, uniformidades, generalizaciones. 

 Principios, supuestos, presuposiciones, definiciones. 

 Ideales, propósitos, fines, objetivos, finalidades, intuiciones, impresiones. 

 Pruebas, credenciales, evidencias fácticas, hallazgos experimentales, observaciones. 

 Métodos, procedimientos, programas, medidas. 

     Metacriterios y megacriterios: La elección de un criterio obedece a otros criterios. 

Los metacriterios, que dan cuenta de la coherencia, la consistencia, la veracidad, la fuerza 

y la pertinencia de los primeros. Algunos otros son de un nivel de generalidad muy 

elevados: verdad, lo correcto, lo no correcto, lo bueno, lo bello. 

El pensamiento crítico es autocorrectivo: Es un pensamiento que se observa a sí 

mismo, que no es lo mismo que afirmar que todo proceso metacognitivo sea equivalente a 

un pensamiento crítico. Una propuesta que hace Lipman para favorecer esta 

autocorrección, son las comunidades de investigación, en las cuales los miembros 

comienzan a corregirse entre sí. En la medida en que cada participante sea capaz de 

interiorizar de forma global la metodología de la comunidad, será capaz de aplicar 

procesos autocorrectivos a su propio pensamiento. 

El pensamiento crítico desarrolla sensibilidad al contexto: Implica el reconocimiento 

de, circunstancias excepcionales o irregulares, limitaciones especiales, contingencias o 

constricciones, configuraciones globales, evidencias insuficientes, la posibilidad de que 

algunos significados no puedan traducirse de un contexto a otro. 
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2.2.7   Elementos principales del pensamiento crítico  

Tres elementos se tendrán en cuenta al hablar de pensamiento crítico: 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 que dispone el sujeto para operar acerca de los conocimientos que posee y 

aquellos nuevos.  

Santiuste (2001), precisa que las motivaciones hacen referencia al vínculo que 

establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad e 

invita al desarrollo de una actitud positiva frente al conocer. 

Gráficamente expresan los autores las condiciones del pensamiento crítico, de la 

siguiente manera: 

 

   Figura 3. Elementos del pensamiento crítico (Santiuste, 2001). 

Como se puede apreciar el contexto, las estrategias y las motivaciones se ponen en 

juego cuando la persona piensa críticamente, dado un contexto particular. El deseo de 

saber, la curiosidad, ese afán de verdad, hacen posible que se ponga en juego las 

estrategias de que dispone, lo que seguramente se encontrará directamente vinculado con 

sus conocimientos. Cabe destacar el papel que se concede a la motivación y los afectos. 
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Lipman, quien además de reconocer esta mediación, hace un llamado de atención con 

respecto a la importancia de que estos formen parte del pensamiento crítico, siendo 

regulados por la razón. 

La importancia de que los recursos mentales desempeñen en el pensamiento crítico, 

median el proceso que tiene lugar entre los problemas considerados relevantes para ser 

abordados críticamente y las respuestas racionales del sujeto. Tales recursos comprenden 

las estrategias o destrezas con que la persona maneja los conocimientos, para dar respuesta 

a problemas relevantes, actuando de manera racional, es decir, coherentemente con las 

demandas del problema. 

 Santiuste (2001) caracterizan el pensar críticamente como “responder 

razonadamente ante una situación relevante, poniendo en juego los recursos mentales 

apropiados. Pensar críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y 

complejos (estrategias cognitivas y metacognitivas)”. De esta manera, no reduce el 

pensamiento crítico a un conjunto específico de procesos cognitivos, sino que, por el 

contrario, se señala la complejidad y diversidad de los procesos cognitivos que lo integran, 

algunos más prototípicos, pero interactuando conjuntamente. Tomando prestado un 

concepto de la psicología cognitiva, se afirma que “pensamiento crítico” es una categoría y 

no un concepto. 

2.2.8 Estructura del pensamiento crítico 

(Bierman & Assali, 1996) manifiestan “no se puede desconocer que cualquiera que 

sea la perspectiva teórica desde la cual se aborde el pensamiento crítico, este posee una 

estructura que le es propia, la cual de una u otra forma es contemplada por los diferentes 

estudiosos que se mantienen dentro del campo de la lógica formal. Una mirada amplia de 

tal estructura es la que se encuentra en el manual del pensamiento crítico, el cual además 
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de precisar los elementos fundamentales que estructuran este tipo de pensamiento, aporta 

elementos valiosos en relación con la manera de evaluar argumentos tanto deductivos 

como inductivos y los errores comunes que se cometen en cada caso. 

Destacan el papel fundamental del argumento, cuando se habla de pensamiento 

crítico, que consiste en una secuencia de afirmaciones llamadas premisas, las cuales son 

dadas como razones o evidencia de la verdad de una afirmación llamada conclusión. 

Cuando una persona razona por medio de argumentos realiza inferencias, que son las que 

soportan la conclusión. 

Existen frases o palabras que son consideradas como indicadores de inferencia, 

algunas de las cuales son: “ya que...”, “porque...”, “asumiendo que...”. 

Tales expresiones sirven como indicadores, así mismo, de la proximidad de una 

conclusión que puede ser expresada, entre otras formas, en los siguientes términos: “por lo 

tanto...”, “en consecuencia...”, “así que...”. 

Los argumentos pueden ser deductivos o inductivos, y su clasificación en uno u otro 

dependerá de la interpretación de las intenciones del argumentador. 

Este punto resulta importante, en cuanto que no es el contenido procesado por el 

pensador crítico lo que determina que un argumento sea de una u otra naturaleza, sino las 

intenciones que subyacen al proceso argumentativo. Si se considera que las premisas están 

intentando garantizar la conclusión, entonces se considera el argumento deductivo. Por 

otra parte, si las premisas están intentando apoyarlo, pero no garantizar la conclusión, los 

argumentos se consideran inductivos.  Para Bierman y Assali (1990) “un argumento puede 

ser tomado como deductivo si la verdad de sus premisas está dirigida a garantizar la 

conclusión”. Al contrario, un argumento puede ser tomado como inductivo “si la verdad de 
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sus premisas está dirigida a hacer verosímil, pero no a garantizar, la verdad de sus 

conclusiones”. 

En la argumentación deductiva, el argumentador asume que, si las premisas son 

verdades, la conclusión tiene que ser verdadera. Ha de proveer información suficiente en 

las premisas para lograrlo. En la argumentación inductiva se asume que, siendo las 

premisas verdaderas, es más probable que la conclusión sea verdadera. A diferencia de la 

deducción, la inducción no da garantía de que la conclusión sea verdadera, siendo las 

premisas verdaderas. 

Así, las conclusiones de los argumentos inductivos son señaladas por indicadores de 

inferencia acompañados por calificadores como “es probable...”, “probablemente...”, “es 

verosímil que...”. La argumentación inductiva es propia del razonamiento estadístico. 

Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es evaluativo, resulta particularmente 

reveladora la exposición que hacen de los errores frecuentes cometidos en este proceso por 

parte de los pensadores críticos, ya sea al evaluar argumentos deductivos o inductivos.  

B.  Comprensión lectora 

2.2.9    Definición de lectura 

Leer un texto es un proceso mucho más complejo de lo que usualmente creemos. 

Parte de su complejidad radica en que es una actividad intencional, con propósito. Por ello, 

es importante que, si un estudiante realiza algún tipo de actividad de comprensión de 

lectura, después de leer cuidadosamente un texto, esto no significa que la actividad sea 

adecuada y que realmente esté enseñando a comprender mejores textos ¿por qué? Porque 

es probable que los estudiantes hayan llevado a cabo la lectura sin tener metas en mente. 

Se concluye nuevamente que la lectura es una actividad con propósito, así las metas o 
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intenciones con las que deberían haber leído aparecen al final, cuando ya concluyeron la 

lectura, y esas metas se traducen en actividades de evocación y análisis, expresadas en 

respuestas escritas o específicas. 

Por ello, al disponerse a leer un alumno tiene que sentirse mentalmente 

comprometido en una actividad exigente. Esta actividad es exigente porque demanda 

concentración sostenida, es decir, mantener la energía mental centrada en seguir el hilo del 

sentido del texto y conectarlo con lo que ya sabe para luego tener una idea clara de la meta, 

la cual es entender, darle sentido, captar las ideas centrales, inferir relaciones implícitas; en 

suma, formarse un modelo mental del texto. 

Podemos citar aquí también las ideas interesantes expuestas por Viramonte y otros 

(1995) acerca de la lectura: “la lectura es un procedimiento humano mediante el cual una 

persona se aproxima, con algún propósito, a un texto escrito por alguien. Es un tipo de 

comportamiento adquirido por adiestramiento prolongado que se perfecciona a lo largo de 

toda la escolarización (y aún después) con ejercicios y aprendizajes de estrategias 

apropiadas. Leer es una tarea personal compleja, sobre todo si se busca descubrir en el 

texto el sentido que el autor le ha designado. Exige atención cuidadosa, dominio léxico, 

capacidad de análisis, conocimiento suficiente de la realidad mencionada, dominio 

sintáctico estilístico de los recursos idiomáticos e incluso experiencia y conocimiento 

acerca de las situaciones típicas de comunicación interpersonal local.” 

La rutina simple de leer los artículos del periódico, la correspondencia diaria de una 

oficina o los distintos capítulos de un mismo libro puede requerir tipos diferentes de 

lectura, según el interés o la importancia asignada al tema por los lectores.  Esto nos 

permite advertir que la lectura no es un proceso automático sino estratégico. Según el 

objetivo que se persiga con la lectura será el modo en qué se realice, los elementos en los 
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cuáles se ponga mayor atención, la cantidad de conocimientos previos que estarán en 

juego, el grado y nivel de reestructuración del contenido para hacerlo congruente con los 

esquemas mentales propios. 

En todo caso, la mejor lectura es aquella que se hace con la disposición de 

comprender lo que se lee, con atención e interés, reflexionando acerca de lo que “dice” el 

texto, o mejor todavía el autor, mediante el manejo hábil de los recursos verbales, 

relacionando lo nuevo con lo ya sabido y asumiendo una posición personal frente a la 

información recogida de modo que ella sea valorada, cuando corresponda, como parte de 

una visión personal del mundo. Para lograrlo es necesario aplicar estratégicamente la 

atención, buscando a lo largo del texto la información pertinente para relacionarla 

coherentemente y si se observan vacíos en esta interpretación, activar, es decir, incorporar 

en la memoria operativa, el conocimiento acerca del tema que se tiene almacenado en la 

memoria a largo plazo y así hacer las inferencias necesarias para restablecer la red 

semántica que permite darle sentido al texto. 

De la calidad, amplitud y coherencia de los conocimientos recogidos y de las 

experiencias vividas o compartidas, depende el crecimiento interior de las personas. La 

lectura bien hecha acerca de cuestiones cruciales, paradigmáticas, suele ser de especial 

importancia para superar ignorancias, mejorar niveles de vida y colaborar con los demás 

en el bien colectivo. Tanto quienes escriben como quienes leen deben ser personas 

positivas, interesadas por la colaboración y entrenadas en la búsqueda del intercambio 

personal. 

2.2.10.    Definición de comprensión lectora 

Este término se ha definido de muchas maneras según la orientación metodológica 

de cada uno de los autores estudiosos del tema. Es así que desde un enfoque cognitivo, la 
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comprensión lectora se ha considerado como un producto y un proceso, De este modo, 

como producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto, producto que 

será conservado a largo plazo en la memoria del lector. Por otra parte, la comprensión 

lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto recibe la información y en el que 

solo trabaja la memoria inmediata o de corto plazo. 

Reymer (2005) opina que el interés por el estudio de este problema se deriva del rol 

relevante que desempeña la lectura en la sociedad contemporánea, que permite a las 

personas obtener información y un amplio conocimiento en torno a los variados avances 

que se producen en el ámbito mundial en las áreas del saber. Como consecuencia del 

avance e innovaciones en el campo del saber y de las tecnologías, corresponde a la escuela 

orientar la información del individuo para que pueda procesarla y, desarrolle su formación 

plena e íntegra. 

En este sentido, la lectura constituye una habilidad básica del hombre, ya que, sin 

dominio de esta, el aprendizaje se ve limitado. 

Rivas (1990), para destacar la importancia de la lectura, señala que no existe ningún 

medio que sustituya la lectura como instrumento eficaz para la formación y desarrollo 

integral del individuo. La lectura tiene una utilidad individual y social altamente estimable, 

es decir, que mediante la lectura, el hombre adquiere el saber, la experiencia, las creencias 

y gran parte de las manifestaciones artísticas de otros pueblos y comunidades. 

A pesar de los diversos esfuerzos desplegados en los últimos años, los logros en 

comprensión de lectura del estudiante peruano de Educación Secundaria se mantienen 

significativamente debajo del nivel esperado. Esta pobreza ha sido puesta en evidencia por 

los resultados de las investigaciones como la evaluación PISA, en la que, comparados con 

estudiantes de más de cuarenta países, los peruanos obtienen el último lugar. Es válido 
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preguntarse entonces qué está pasando, es decir, por qué no mejora la comprensión de 

lectura y qué podemos hacer para superar esta situación. Basado en las últimas 

investigaciones, el Ministerio de Educación ha desarrollado un programa intensivo de 

recuperación diaria basado en los procesos cognitivos y metacognitivos que intervienen en 

ella. Según la guía de Comprensión Lectora (Comprensión Lectora (2007) ante la pregunta 

¿Se puede responder a la grave y compleja situación de la lectura en Secundaria de manera 

efectiva? La respuesta es sí, pero si se planifica este programa intensivo de recuperación en 

la comprensión de lectura, que se apoye fundamentalmente en la metacognición, la que 

conduces al alumnado a aprender en forma autónoma e independiente. 

Estamos en espera de resultados ya que el programa mencionado se viene aplicando 

dos años atrás, con mayor énfasis este último año, ya que las horas de Comunicación se 

incrementaron, dando paso a cinco horas efectivas de comprensión lectora, para lo cual se 

han entregado módulos especiales en 2do, 3ro y 4to. grado de Secundaria. Con la finalidad 

de precisar algunos conceptos y de que este trabajo sea clarificador, a continuación, se 

definirán términos importantes utilizados aquí. 

2.2.11.   Definición de lectura según el enfoque cognitivo        

En la actualidad, los estudiosos conciben la lectura como una conducta estratégica, 

aunque esto no siempre fue así. Según Pearson y Stephens (1994), a mediados de la década 

del 60, la lectura aún se entendía como un proceso bastante simple de naturaleza 

perceptiva. Los lectores recorrían con la vista las secuencias de letras o grafías que habían 

aprendido a asociar con los sonidos correspondientes, traduciendo así el código gráfico al 

fónico.  En esta concepción de la relación entre lenguaje escrito y oral se percibe con 

claridad la influencia de Saussure, para quien el lenguaje escrito no es sino un sistema 

secundario de signos que sirve para representar el sistema oral. El error o limitación de 
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esta postura consiste en creer que esto era todo lo que había de lograr y, sobre todo, pensar 

que con la adquisición o asociación entre grafemas y fonemas el niño ya sabe leer.  El 

primer cambio importante se debió a la irrupción de las ideas de Noam Chomsky en el 

campo de las ciencias del lenguaje. Apoyado en el paradigma epistemológico propuesto 

por los filósofos de las ciencias de la época y en abierta oposición al conductismo 

imperante en la psicología, este lingüista llama la atención hacia la verdadera hazaña que 

todo niño normal realiza al adquirir su lengua materna en tan poco tiempo a pesar de la 

gran complejidad del conocimiento de la lengua y el uso creativo que evidencia desde muy 

pequeño.  

Chomsky propone que todo ser humano viene programado en forma innata para 

adquirir este conocimiento. Este dispositivo innato se desarrolla movido por su propia 

naturaleza más que por factores externos, los que solo sirven para dar el primer impulso y 

proveer al niño de información complementaria acerca de aspectos particulares de la 

lengua que se habla a su alrededor. Estas atrevidas ideas dieron origen a muchos estudios 

acerca de la adquisición de la lengua materna que confirmaron la realidad translingüística 

de dicho proceso y que el niño es un activo aprendiente de su lengua, inventando y 

probando algunas reglas para dar cuenta de las regularidades morfosintácticas que percibe, 

a pesar de los errores, falsas partidas y titubeos en el habla de los mayores, gracias a sus 

mecanismos innatos. 

Algunos seguidores de Chomsky plantearon una teoría denominada del pequeño 

lingüista. Según ella, el niño formula hipótesis, basado en su dotación innata y aprovecha 

los datos lingüísticos primarios, es decir, lo que oye a su alrededor para corroborar o 

rechazar dichas hipótesis. En otras palabras, el niño aprende activamente su lengua gracias 

a su programación genética. Aprende más reglas productivas que estructuras hechas. Lo 
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podemos comprobar fácilmente; basta escuchar cómo un niño de 2 o 3 años “nivela” la 

regla de formación del pasado simple de comió, durmió, a *ponió o de subí, bebí a *pudí. 

Si la lengua en realidad fuera un conjunto de hábitos establecidos por repetición de 

estructuras oídas, no cometería esos “errores” y, por lo demás, demoraría años en aprender 

las innumerables estructuras posibles en cada lengua. Finalmente, el orden en que 

adquiriría la lengua dependería de las estructuras más frecuentes en el habla de los que lo 

rodean, y puestos que estas varían de comunidad en comunidad, de lengua en lengua, no 

habría manera de explicar la regularidad de la adquisición a través de las más variadas 

lenguas. Estas ideas impactaron a algunos profesores y estudiosos interesados en la 

lectoescritura, en quienes surgió la inquietud de si el niño también es un aprendiente activo 

del lenguaje escrito. Se comienza a cuestionar el concepto de leer como cuestión de 

establecer hábitos y desarrollar habilidades mediante ejercicios repetitivos e invariables. 

En otras palabras, se plantea la posibilidad de que la lectura y escritura implican más que 

la mera codificación y decodificación. Entre los expertos y estudiosos de la lectura hay dos 

nombres que destacan en la década del 70: Kenneth Goodman (1965) y Frank Smith 

(1971): el primero llevó la hipótesis del “pequeño científico” de la lectura y sostuvo que el 

error cometido por el niño puede servir al estudioso para descubrir los mecanismos 

mentales puestos en juego al leer. Destacó además la importancia del contexto lingüístico, 

al descubrir que ayuda a la identificación de las palabras permitiendo al lector disminuir la 

incertidumbre y predecir no sólo la categoría morfosintáctica de la palabra que viene a 

continuación y al tipo de contenido. En suma, postuló que el niño lector es un activo 

buscador de significados. 

Para Van Dijk y Kintsch (1983), la psicología cognitiva y la lingüística de texto que 

florecieron en la década del 70 dieron un nuevo impulso a las concepciones vigentes en los 

círculos académicos acerca de la lectura, al desarrollar y profundizar algunos de los 
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conceptos ya destacados: el lector como constructor o reconstructor del contenido de lo 

leído según sus propios esquemas mentales; la importancia del conocimiento previo 

almacenado en las memorias semántica y episódica; el papel destacado de la memoria 

operativa en los procesos cognitivos: la unidad del uso del lenguaje : el texto o el discurso, 

unidad de naturaleza semántica  que se caracteriza por su coherencia, la lectura 

comprensiva como proceso estratégico , adecuado a las múltiples finalidades o metas 

perseguidas con ella. 

El concepto de metamemoria, propuesto por Flavell, en la década del 60, aplicado a 

la lectura en la década del 80, dando origen al término de metacomprensión, son algunas 

de las novedades que afectan profundamente la manera de concebir la lectura a partir de la 

década del 80. 

El enfoque cognitivo de la lectura, desde el punto de vista de Paredes (2006): “En 

este modelo la lectura es descrita como un proceso de pensar, razonar y resolver 

problemas, usando el material escrito para alcanzar un amplio conjunto de objetivos”. 

Dentro de los procesos citados tenemos: 

1. Proceso constructivo: La lectura implica una construcción de significado como 

resultado de la interacción entre el conocimiento previo del sujeto y la información 

aportada por el texto. 

2. Proceso activo: La lectura implica una disposición activa del sujeto para enfrentarse 

a la tarea, cuya intensidad dependerá tanto del tipo de tarea y de su dificultad como 

del propósito del lector. 

3. Proceso estratégico: El lector eficiente utiliza estrategias cognitivas y 

metacognitivas, para hacer frente a las tareas. 
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4. Proceso afectivo: La dimensión afectiva se percibe en varios aspectos: motivación, 

actitud ante el área, satisfacción personal, en cuanto a motivación y esfuerzo. 

Frente a este enfoque, Clark (1992) propone dos modelos de procesamiento de la 

información: el modelo serial y el modelo interactivo. 

La comprensión de lectura es un proceso activo y constructivo de interpretación del 

significado del texto. Es un proceso activo porque se deben poner en juego una serie de 

operaciones y estrategias mentales para procesar la información que se recibe del texto. Es 

constructivo porque las operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el 

significado del texto y crear una nueva información obtenida del texto y el conocimiento 

previo del lector.  El resultado del proceso es una representación mental o un modelo de la 

situación descrita del texto. 

La teoría de la comprensión de lectura de Van Dijk y Kintsch (1983) postula que el 

proceso de comprensión se produce en ciclos, y los lectores, en forma simultánea, 

construyen tres niveles de representación durante el proceso: representación superficial, 

representación del texto base y representación del modelo de situación. La representación 

superficial es el nivel de representación más básico de la comprensión. Es un registro 

breve de estímulos gráficos exactos, ya sean palabras u oraciones, que se han leído más 

recientemente. Su pérdida de la memoria ocurre después de unos pocos segundos a menos 

que se deba memorizar por alguna razón especial o tenga una repercusión muy importante 

en la representación del significado del texto.  

La representación del texto base es una copia semántica equivalente a la estructura 

superficial del texto y constituye una parte de la representación mental final del proceso de 

comprensión. La evaluación de la información que está directamente dada en el texto mide 

solo texto base. Por ejemplo, las tareas de verificación de oraciones, recuerdo, parafraseo y 
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resumen son reproductoras de la información   del texto base, aunque a veces pueden ser 

buenos indicadores de un modelo de situación o nivel de comprensión bien desarrollado 

cuando va más allá del texto leído. 

 El modelo de situación es la representación final del proceso de comprensión, el 

modelo de situación es la comprensión propiamente tal. Este nivel de representación 

refleja la experiencia del lector sobre la situación referida por el texto. Según Díaz y De 

Vega (2003),  el modelo de situación representa patrones reducidos de información que el 

lector construye a partir del texto. Así, se puede decir que un lector ha comprendido un 

texto cuando es capaz de construir un modelo de situación que le proporcione los 

indicadores conceptuales y contextuales para reactivar información relevante de la 

memoria a largo plazo, y al mismo tiempo le sirva de apoyo a todas sus acciones 

destinadas al aprendizaje.  

El lector alcanza este nivel de representación porque ha integrado la información del 

texto con sus conocimientos previos mediante la realización de inferencias. La función del 

modelo de situación sería sostener las diferentes operaciones cognitivas que necesita para 

alcanzar la comprensión profunda; en otras palabras, retener la información por períodos 

largos de tiempo, recuperarla con facilidad, generar nueva información y utilizarla de 

manera divergente o en situaciones que requieren de resolución de problemas. El modelo 

de situación produce una representación más vivida, elaborada y productiva que la 

representación mental del texto base. Sin embargo, cuán elaborado sea el modelo mental 

dependerá de la capacidad de los lectores para realizar inferencias de sus conocimientos 

previos, de los propósitos establecidos para la tarea de lectura y el conocimiento que 

poseen de la estructura de los textos.  
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2.2.12.  Los procesos psicológicos intervinientes en la comprensión lectora 

Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 

incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en 

la memoria, el desarrollo de ideas significativas, la extracción de conclusiones y la relación 

entre lo que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza concurrentemente para poder 

alcanzar la comprensión del texto y exige un procesamiento múltiple de la información; la 

lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo tiempo para coordinar 

los procesos psicológicos que se dan en la aprehensión de los códigos escritos. Sin 

embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, de acuerdo con la 

experiencia del lector. Cuando se da este desajuste entre la capacidad del lector y las 

demandas de la comprensión se produce un conflicto que se manifiesta en forma de 

dificultades de comprensión lectora. Hecho que se patenta a través de múltiples 

experiencias en nuestra realidad educativa. Por ello es de vital importancia llegar a conocer 

de manera explícita los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión 

lectora según Vallés (Vallés, 1998), a saber, son: 

a) Atención selectiva. El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de la 

lectura y no aceptar otros estímulos, ya sean externos o internos que lo puedan 

distraer. Ello implica un gran esfuerzo y de autorregulación de la atención. Según 

nuestras experiencias en aulas podemos inferir que es aquí donde ya se percibe el 

problema, ya que los escolares de educación secundaria se distraen con facilidad ante 

cualquier tipo de estímulo. Con el correr del tiempo es cada vez más creciente tener 

alumnos con problemas de aprendizaje y en lo que se refiere a la calidad de una 

buena comprensión lectora. 
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b) Análisis secuencial. Constituye uno de los componentes del proceso mental de 

análisis-síntesis, mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada, 

palabra tras palabra y va concatenando los significados de cada una, para dotar de 

significado a la secuencia del texto leído, bien, por frases, párrafos o tramos más 

extensos. Es un proceso necesario en la decodificación del texto leído. 

c) Síntesis. Proceso psicológico involucrado en la comprensión lectora; en este 

proceso, el lector recapitula, resume y atribuye significado a determinadas unidades 

lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren en una unidad coherente y con 

significado (comprensión del texto). 

Para que la comprensión lectora sea eficaz es necesario que los procesos cognitivos 

de análisis-síntesis se den una manera simultánea en el proceso lector, procurando así que 

un entrenamiento lector excesivamente sintético contribuya a la aparición de errores de 

exactitud lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. Los procesos 

cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos. Mientras se lee se está produciendo 

una percepción visual de las letras, se reconocen, se decodifican (correspondencia letra-

sonido), se integran en sílabas, en palabras, estas se integran en las frases y a su vez en el 

párrafo, lo cual exige una interactividad necesaria sintético-analítica. 

d) Discriminación perceptiva. En el proceso lector la discriminación perceptiva que se 

da es visual (y discriminación táctil en el caso del código Braille para los lectores 

ciegos) y de carácter auditivo-fonético. La conducta de discriminación en seleccionar 

arbitrariamente grafías/fonemas de entre un repertorio existente (abecedario) con 

objeto de identificar y decodificar correctamente los grafemas / fonemas que se 

escriben o leen y evitar así los errores de exactitud. Una correcta discriminación 

visual, táctil, auditivo-fonética contribuirá a lograr una buena comprensión lectora. 
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e) Memoria. Existen dos tipos de memoria en cuanto a la modalidad temporal mediata 

e inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el 

proceso de lectura y su comprensión, y lo hacen mediante rutinas de 

almacenamiento. En el caso de la memoria a largo plazo Ausbel, (1983)¸ Novack, 

(1985) y Norman, (1986),  al leer se van estableciendo vínculos de significados con 

otros conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van construyendo 

aprendizajes significativos con los esquemas cognitivos ya preexistentes en los 

archivos de la memoria a largo plazo del sujeto. 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 

secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica 

de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso 

continuo de memoria inmediata al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, 

acciones o escenas textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones 

u otros datos expresados en el texto. 

Todo este proceso de “ida y de vuelta” de los dos tipos de memoria producen 

interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes de un 

texto leído, con el consiguiente beneficio en la comprensión lectora. 

Estos procesos son necesarios para comprender y no todos los alumnos los realizan 

de manera adecuada y, como consecuencia, surgen las diferencias individuales, las 

dificultades de aprendizaje que pueden tener un origen distinto en cada caso, explicadas 

por estas funciones psicológicas básicas y por otra serie de causas.  

Según Gómez y Peronard (1995) “se entiende por memoria la capacidad de retener y 

evocar información de naturaleza perceptual y conceptual. Estos procesos son básicos y no 

exclusivos de los seres humanos. También los animales son capaces de retener y evocar 
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información perceptual por grandes períodos de tiempo. Por algo se habla de” memoria de 

elefante”. Incluso algunas máquinas, inventadas por el hombre han sido dotadas de 

mecanismos de retención y posterior utilización de datos.” 

La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario asigna al término 

“evocar”, entre otras acepciones, la de “traer alguna cosa a la memoria o a la 

imaginación”. En esta acepción, la palabra “cosa” debe entenderse como la representación 

de algo, pues resulta evidente que al recordar a una persona no se la trae físicamente a la 

memoria sino una representación mental. Esta definición corresponde, además, a nuestro 

modo habitual de hablar cuando decimos “esto me trae a la memoria tal o cual suceso”. En 

todo caso, resulta interesante preguntarse por el uso del verbo traer, con su implicación de 

movimiento, en estas expresiones se entiende la memoria como el lugar donde 

almacenamos nuestros recuerdos. Los estudiosos han creído descubrir al menos dos tipos 

de memoria, designadas con términos diferentes a lo largo del tiempo. 

En resumen, en la actualidad se mencionan los siguientes tipos de memoria: 

Memoria de corto plazo u operativa 

 

Memoria de largo plazo { procedural, configuracional, declarativa 

 

También se puede mencionar el aporte de Gómez y Peronard (1995) acerca de los 

procesos cognitivos básicos intervinientes en la comprensión lectora: “se denominan 

procesos cognitivos básicos a aquellos que, como la percepción, memoria (en cuanto 

almacenamiento y evocación o activación) y la atención se pueden producir sin la 

intervención consciente del sujeto y tiene una fuerte base biológica (muestran escasa 

variación intercultural) al menos en sus etapas iniciales. Lo que no implica que el sujeto no 

pueda, posteriormente, llegar a algún grado de control e intencionalidad en su realización”.  
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Piaget y Vygotsky, coinciden en que el desarrollo del intelecto consiste en ganar una 

mejor comprensión y control de los procesos cognitivos o mentales y aprender a ponerlos 

al servicio de un objetivo y a utilizarlos estratégicamente. 

2.2.13.  Operaciones cognitivas superiores 

Además de estas capacidades básicas, recuerdos potenciales y habilidades 

específicas, el niño que asiste a clases, incluso por primera vez, es capaz de desarrollar 

procesos cognitivos de considerable complejidad. Nadie duda de que los niños normales 

sepan pensar, imaginar, inferir, inventar y razonar de acuerdo a su desarrollo, madurez 

biológica y a alguna lógica incluso silogística. No nos extraña que un niño de siete años, 

por ejemplo, diga o actúe de acuerdo con el siguiente silogismo: 

- Todos los domingos mi padre me lleva a practicar fútbol a la cancha de al lado. 

- Hoy es domingo 

- Por lo tanto, mi padre me llevará a jugar fútbol 

Y, consecuente con su razonamiento, se levante y se ponga las zapatillas de fútbol. 

Imaginar e inventar son comportamientos frecuentes en los niños aun cuando no 

saben distinguir bien entre lo que es real y lo que es simple producto de su imaginación o 

cuando todavía no descubren que no deben mentir. En efecto, si bien estas operaciones 

cognitivas superiores se apoyan en capacidades básicas como prestar atención o guardar y 

recuperar información en la memoria, no se limitan a ello. Las trascienden. Hay, en el ser 

humano, una capacidad creativa que caracteriza estos procesos superiores. Gracias a ellos 

logramos la adaptación al medio que, según Piaget, es una manifestación de la inteligencia 
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humana. Ella involucra capacidades básicas como la atención y la memoria que los niños 

ya poseen. 

Por ello, en nuestra opinión, más que enseñar cómo son los procesos cognitivos, hay 

que enseñar para qué sirven. En otras palabras, hay que enseñar a los niños a manejar los 

procesos básicos en función de determinados fines; dicho de otra manera, a utilizar sus 

procesos cognitivos estratégicamente. 

Por ejemplo, enseñar a controlar su atención, seleccionando el aspecto de su entorno 

o de los textos que les resultan útiles para una finalidad perseguida en un determinado 

momento; a crear imágenes mentales cuando intenten recordar, comprender o aprender 

algo; a pensar y defender sus ideas o a criticar a los demás; a argumentar, dando razones 

para convencer a su interlocutor; a utilizar en sus razonamientos conceptos abstractos que 

les permitan trascender el mundo concreto que los rodea. De esta manera, enseñaremos a 

los jóvenes a desarrollar su creatividad y a lograr una adaptación física, psíquica más 

dinámica con su medio. A saber, estas operaciones cognitivas superiores trascendentales y 

su implicancia en el proceso lector son los procesos inferenciales. 

Uno de los procesos superiores más productivos, no sólo para los niños sino también 

para los adultos, es la capacidad de razonar, de elaborar inferencias, es decir, de obtener o 

reconocer una cierta información no explicitada a partir de otra que sí lo está. Por ejemplo, 

un alumno llega tarde a la escuela y observa que el patio está vacío y el edificio en 

silencio. Y piensa “debe ser tarde” “mis compañeros ya ingresaron a clases”, “estoy 

atrasado”. Como se puede deducir de estos ejemplos, no se trata de deducciones guiadas 

por una lógica formal, puesto que las inferencias pueden ser, incluso erradas. Es posible 

que se haya decretado feriado y que el alumno no esté informado, es posible que sea día 

festivo, etc.; sus inferencias son sólo conjeturas basadas en el conocimiento que tiene del 
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modo de ser de las cosas en el mundo escolar, dicho de otro modo, uniendo sus 

experiencias, recuerdos y esquemas mentales a la necesidad, de darle sentido a lo que 

percibe, infiere ideas que le permiten dar una cierta coherencia e interpretar lo que está 

pasando. El mismo proceso mental está tras las conjeturas que podríamos denominar 

proyectivas, es decir, inferencias de lo que va a suceder. La importancia que tienen los 

procesos inferenciales, a pesar de su carácter poco certero, radica en que permiten 

trascender lo percibido y obtener información indispensable para su interpretación. 

Estos procesos superiores, no se encuentran guardados en la memoria operativa ni en 

ningún tipo de memoria; de hecho, no son conocimientos aprendidos, ni recuerdos, ni 

habilidades, sino capacidades mentales de relación, que algunos estudiosos consideran 

innatas por el hecho de que se desarrollan en todo ser humano normal, con distintos grados 

de eficiencia y eficacia. Aunque el profesor no pueda enseñar las capacidades básicas a 

quien no las posea, si puede darle la oportunidad a sus alumnos para que las desarrollen al 

máximo y aprendan a usarlas en forma estratégica.  

En un plan de estrategias que ayudarían a tener un buen nivel de comprensión 

lectora, un aspecto importante es desarrollar las estrategias de inferencia y usarlas en 

forma adecuada. 

2.2.14.  Inferencias y comprensión lectora 

Las teorías que se han aproximado al procesamiento del discurso, han dedicado un 

lugar importante a las inferencias en la comprensión. La comprensión, en su nivel más 

profundo, implica la construcción de un modelo referencial o situacional de la realidad 

descrita por el texto y que no coincide necesariamente con la información presente en el 

enunciado original. Sin inferencias no hay posibilidad de integrar las distintas partes del 

discurso, no hay posibilidad de lograr coherencia local y global; no hay posibilidad de 
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comprensión. En las distintas disciplinas cognitivas (psicología cognitiva, lingüística, e 

inteligencia artificial) el procesamiento del discurso, la producción de inferencias, ha sido 

un tema capital. 

Pese a este reconocimiento, siguen sin resolverse aspectos en torno a cómo, cuándo y 

sobre qué base se realizan las inferencias necesarias en los procesos de comprensión. El 

primer problema es la propia imprecisión del término, dado que la palabra “inferencia” se 

usa con significados no totalmente unívocos tanto en el lenguaje cotidiano, como en la 

tradición lógico- filosófica o en el ámbito de la ciencia cognitiva. Es uno de los aspectos.     

en el procesamiento del discurso de más difícil abordaje. Su conexión con la comprensión 

es básica, que se diría que comprender es inferir. 

Veamos el rol de las inferencias en la comprensión desde la teoría del esquema, 

utilizando para ello un pequeño texto: “Los negocios habían estado flojos desde la crisis 

del petróleo. Nadie parecía querer ya cosas verdaderamente elegantes. De repente, la 

puerta se abrió y una persona bien vestida entró en la oficina de exposición. Juan compuso 

su más amistosa y sincera expresión y se acercó a la persona.” 

La comprensión de este texto exige del lector la activación de sus procesos 

cognitivos tratando de lograr una interpretación coherente del mismo. De esa manera se 

suele identificar a Juan como un vendedor de coches que, ante la posibilidad de vender uno 

de sus elegantes automóviles, intenta aparecer amigable y sincero. Esta interpretación se 

logra poco a poco, a medida que el sujeto va leyendo el párrafo y activando esquemas que 

serán comprobados con el texto. 

La primera oración permite la activación de un esquema sobre negocios y asuntos 

económicos que, dada la influencia de la crisis del petróleo llevará probablemente al lector 

a activar dos subesquemas: negocios de automóviles o venta de gasolina. Al mismo tiempo 
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se mantiene la posibilidad de que se refiera a los negocios y asuntos económicos general. 

La segunda oración con su referencia a “cosas verdaderamente elegantes” parece ajustarse 

a los esquemas de venta de automóviles o de los negocios en general, que al esquema de 

venta de gasolina. En este momento, el lector debe rellenar mediante inferencia, bien a 

partir de la información que proporciona el texto bien mediante sus conocimientos, las 

diferentes variables que posee el esquema en cuestión. Así es necesario inferir quién es el 

comprador, y el vendedor, cuál es la mercancía, el tipo de establecimiento donde se realiza 

la compra-venta y, al ser un negocio, dónde está el dinero. Poco a poco, según se va 

leyendo, el lector va encontrando en el texto pistas que le ayudan a inferir estos valores de 

las variables. De esta manera, la segunda oración facilita la posibilidad de rellenar la 

variable mercancía que serían “automóviles caros y elegantes”. La tercera oración permite 

rellenar las variables comprador y establecimiento, dentro de la hipótesis de la venta de 

automóviles, con el “hombre bien vestido” y la “oficina de exposición”. Además, el 

aspecto bien vestido del comprador sugiere el necesario dinero. 

 Por fin, la cuarta oración permite rellenar la variable vendedora, que intenta 

conseguir su objetivo causando una buena impresión al comprador. Como vemos, la 

comprensión en profundidad de este pequeño texto según la teoría del esquema, es decir, el 

ajuste del esquema de venta de coches al texto, se logra gracias a la realización por parte 

del lector de numerosas inferencias durante el proceso de la lectura. 

En este sentido, la comprensión consiste en la construcción de diferentes niveles de 

representación del texto o discurso; que los diferentes niveles suponen diferencias en la 

profundidad de la comprensión y que estas diferencias están íntimamente relacionadas con 

los conocimientos del sujeto y con las inferencias que realiza. En suma hay cantidad de 

retornos, de camino de ida y vuelta, tanto en el autor como en el lector. La comprensión 
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del discurso conlleva, pues, una función inferencial muy compleja sin la cual no se podría 

explicar la construcción de proposiciones, unas explícitas y otras inferidas, que son el eje 

de la comprensión. 

2.2.15. Clasificación de inferencias 

Estamos, pues, ante un tema apasionante y con implicaciones muy importantes en 

todos los aspectos comunicativos, pero todavía con muchas cuestiones pendientes, a pesar 

de más de veinte años de investigación en este campo, en relación con las distintas 

aproximaciones que han tratado de identificar y caracterizar los distintos tipos de 

inferencias implicadas en la comprensión. 

2.2.15.1 Inferencias necesarias para mantener la coherencia local 

Como ya se ha visto, la coherencia ha recibido mayor atención por los investigadores 

en el campo del procesamiento del discurso; ya que es inherente a la propia naturaleza de 

la comprensión. La coherencia se asegura gracias a las relaciones entre las proposiciones 

expresadas por las frases del texto, y su conocimiento del mundo existente en la memoria 

tanto episódica como semántica.    

Dentro de las inferencias que a lo largo de todas las investigaciones se han 

considerado privilegiadas con relación al establecimiento de la llamada coherencia local, 

han estado, las inferencias “puente” (bridging). Estas inferencias se consideran necesarias 

para lograr la coherencia. Su función es unir la parte del texto recién leída con otra parte 

leída con anterioridad. Por ejemplo, en uno de los trabajos de Clark (1975) se presentaban 

un par de frases: “La radio empezó a sonar de repente. El ruido enfadó al niño”. Para 

integrar estas dos frases, un lector debe inferir que el “ruido” que se menciona en la 

segunda frase, se refiere al “sonido” aludido en la primera. Se necesita una inferencia 
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“hacia atrás” (puente) siempre que la meta del lector requiera una completa integración de 

la información del texto y siempre que no indique explícitamente cómo la nueva 

información se relaciona con la vieja. 

 Si la comprensión del discurso es una actividad que implica acceso constante a la 

memoria y recuperación de información previamente almacenada, las inferencias puente 

cumplen ese cometido estableciendo las relaciones y conexiones pertinentes. Así, otros 

términos con los que se suelen denominar estas inferencias son los de inferencias 

retrospectivas, inferencias integrativas e inferencias conectivas.  

Se afirma que hay dos clases de inferencias que se codifican automáticamente 

durante la lectura; las que se basan en información fácilmente disponible y las que se 

requieren para mantener la coherencia local. Esta hipótesis mantiene que las inferencias 

que se requieren para mantener la coherencia local se basan en la información existente en 

la memoria a corto plazo y que por eso se construyen automáticamente en los primeros 

milisegundos del procesamiento. 

2.2.15.2 Inferencias necesarias para mantener la coherencia global 

Según Madruga y otros (1999), los procesos de comprensión del discurso precisan 

un fuerte componente inferencial local y global. Coherencia global y macroestructura están 

íntimamente relacionadas. 

La coherencia global se logra cuando el lector une fragmentos del texto que están 

ampliamente separados entre sí. Esta unión es fundamental para llegar a la macroestructura 

o tema global del texto y a los componentes fundamentales del significado. Entre los 

trabajos más interesantes y más aludidos en el campo de las inferencias que se generan 

para mantener la coherencia global en los textos narrativos, se encuentran los 
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experimentos, que, desde una perspectiva constructivista, han realizado Trabasso y sus 

colaboradores. Según estas investigaciones lo que da coherencia global a un texto narrativo 

es la vinculación de la frase a una “red causal” que se inicia con la introducción del 

personaje, tiempo y lugar en que comienza la acción, transcurre con la descripción de 

metas, estados y acciones emprendidas, y acaba con el logro de la meta o el fracaso en su 

consecución. Aquellos sucesos estados o acciones que forman parte de las causas y 

consecuencias, trascurren desde la apertura hasta el cierre en la cadena o red causal y tiene 

más probabilidad de ser recordados y de formar parte de los modelos de la situación que 

los sujetos construyen mientras leen. 

Como vemos, la presencia otorgada a los procesos inferenciales es considerable. El 

modelo propuesto sostiene que para que el sujeto procesador pueda hacer inferencias 

causales y aplicar su conocimiento del mundo, tiene que inferir un contexto en el que 

ocurran los sucesos, los estados y las acciones. Este contexto inferido es denominado 

grupo de circunstancias. Estas circunstancias contienen las condiciones básicas para inferir 

las causas suficientes y necesarias en un texto narrativo. Sin estas los sucesos particulares 

carecen de significado. A su vez, la pertenencia de las proposiciones a la “red causal” le 

permite al sujeto hacer inferencias que vinculen metas, acciones, resultados que aparecen 

en fragmentos distantes del texto y, por tanto, están en la memoria a largo plazo, pero no 

en la memoria operativa. 

Hay diversos estudios de cómo se logra en los textos la coherencia global, tanto en el 

ámbito lingüístico.  Halliday y Hasan (1976) como en la psicología cognitiva Van Dijk y 

Kintsch (1983) o en el campo de la inteligencia artificial, hay pocos estudios 

experimentales que digan si las inferencias para lograr la coherencia global son realizadas 

durante la lectura o después. 
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2.2.15.3 Inferencias opcionales o elaborativas  

Estas inferencias están implicadas en la comprensión profunda. Estas inferencias 

elaborativas no se realizarían en el acto mismo de la comprensión, sino más bien en 

procesos posteriores de recuperación de la información. Son optativas, interactivas y no 

modulares, además de estar vinculadas a los procesos de pensamiento. El propósito de 

estas inferencias sería enriquecer la representación del texto, anticiparse a lo que el texto 

dice (inferencias hacia adelante), de manera que después se pueda comprobar si la 

anticipación fue correcta. Estas inferencias están ligadas a la función de rellenar lagunas y, 

en general, implican el conocimiento de objetos, situaciones y relaciones que se dan en el 

mundo con los que se construyen los escenarios y los modelos de la situación descrita por 

el texto.  

Así como las inferencias puente son necesarias para la coherencia local, las 

elaborativas tienen una naturaleza opcional y probabilística, por lo que es difícil predecir 

qué inferencias elaborativas van a producirse a partir de un texto dado.  Su presencia 

depende de multitud de factores como son: las características personales de los sujetos, los 

propósitos y objetivos de la lectura, la profundidad o superficialidad del procesamiento, las 

estrategias específicas que se desarrollan, la propia naturaleza de la tarea y del propio 

texto, etc. En oposición a las inferencias puente que son automáticas, las elaborativas 

podrían hacerse después de que el texto leído, durante los procesos de recuperación o 

cuando el lector está reflexionando sobre las implicaciones del contenido del texto. Las 

inferencias elaborativas están comprometidas con los distintos niveles de profundidad en 

que se lleva a cabo la comprensión o no comprensión en absoluto, sino más bien en la 

comprensión superficial frente a la comprensión profunda. 
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En este contexto es interesante una investigación acerca del uso de las inferencias 

elaborativas en la comprensión de textos y su relación con la capacidad de la memoria 

operativa, llevada a cabo por Whitney, Ritchie y Clark (Whitney, Ritchie y Clark, 1991). 

Estos autores expresan que, a pesar de que es muy útil desde el punto de vista de la 

comprensión hacer uso de las inferencias elaborativas, hay unos límites con respecto a la 

utilidad de las elaboraciones. Si se hacen muchas y demasiado prontos, el lector tiene que 

estar corrigiendo constantemente conforme avanza en la lectura del texto. Pues bien, 

dichos autores encontraron que los sujetos de alta y baja capacidad de memoria operativa 

diferían entre sí en la cantidad y momento en que realizaban las elaboraciones específicas. 

Los de baja capacidad hacían el doble de elaboraciones específicas que los de alta. Pero lo 

más interesante es el patrón de resultados encontrado, en el sentido de que los sujetos de 

alta capacidad mantenían al principio unas pocas interpretaciones temáticas abiertas, que 

utilizaban como contraste y referencia conforme el texto se iba leyendo. Por el contrario, 

los sujetos de baja capacidad iban haciendo elaboraciones específicas ante cada suceso que 

acontecía en el texto de forma aislada. Además, encontraron que los de alta capacidad 

hacían la mayor parte de las elaboraciones en el último tercio del texto, mientras que los de 

baja capacidad no seguían este patrón. Esto es una muestra más de cómo los procesos de 

comprensión, y el uso de inferencias elaborativas, guardan una gran relación con la 

amplitud de la memoria operativa y con los niveles de activación de la misma. 

2.2.16. Causas pedagógicas de los problemas de comprensión lectora 

Un problema que preocupa a los profesores es la comprensión lectora. Así el interés 

por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando este fenómeno se creía agotado, 

sobre todo en la década de los años 60 y 70 en que algunos especialistas consideraron que 

la comprensión era resultado directo del descifrado: si los alumnos eran capaces de 
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denominar las palabras, la comprensión, por ende, sería automática. Sin embargo, a 

medida que los profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron 

comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que leían. 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora puede ser el predominio 

del método tradicional, que considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; 

mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro del proceso enseñanza 

aprendizaje, quien impone la autoridad en el aula, entonces los alumnos no serán críticos, 

reflexivos, capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

Los docentes del área de Comunicación de las demás áreas deben mejorar la labor 

pedagógica, contribuir a la mejora del clima institucional, tomar más interés y su rol debe 

ser facilitar el avance de los alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde deben 

descubrir, asimilar y acomodar las conceptualizaciones principales mediante sus 

interacciones con el ambiente académico.  

 Dificultades en la comprensión lectora. 

Las dificultades son diversas. A continuación, se especifica cuándo un niño tendrá 

dificultades en captar el significado de los textos cuando tiene: 

- Deficiencias en la decodificación. 

- Escasez de vocabulario. 

- Escasez de conocimientos previos 

- Problemas de memoria. (por saturación) 

- Carencia de estrategias lectoras. 
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 Formación docente. 

Merece atención urgente la formación y capacitación de docentes para trabajar 

en las zonas rurales, bastantes alejadas e inhóspitas, caracterizadas por la gran 

incidencia del analfabetismo, el bilingüismo, familias de bajos recursos, con usos y 

costumbres indígenas que hacen más difícil la tarea educativa. 

Sin embargo, en nuestra realidad existen docentes intitulados, de otras carreras 

profesionales, sin vocación pedagógica, quienes se hacen cargo de la enorme masa 

de alumnos que habitan en las regiones rurales de la sierra y selva. Sin embargo, las 

políticas educacionales han tratado de remediar dicha situación con programas de 

capacitación a distancia y actualmente lo vienen haciendo los institutos superiores 

pedagógicos y las universidades con programas de extensión. Los educandos 

requieren de profesionales debidamente preparados para las alejadas zonas rurales.  

Las causas pedagógicas repercuten en la comprensión lectora y en el 

rendimiento escolar. Constituyen las condiciones para no realizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje mediante: 

El predominio del método tradicional, la inadaptación de los programas a los 

intereses de los alumnos, falta de comprensión maestro alumno y las condiciones 

desfavorables de la infraestructura. 

 Predominio del método tradicional. 

La enseñanza ineficaz es la causa de las dificultades en el aprendizaje de los 

alumnos, y se debe a la comprensión lectora. Los profesores en su afán de terminar 

los programas recargan los conocimientos que deben comprender y aprender los 

alumnos, despreocupándose en que no comprendan ni asimilen la enseñanza. Otras 
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veces desarollan una actividad monótona y aburrida, recurriendo al “dictado”, 

omitiendo la explicación o demostración de algunos contenidos. 

Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos como la 

lectura, ortografía, matemática y lenguaje implican el aprendizaje en forma 

secuencial. 

 Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos: 

Las investigaciones psicológicas de Villegas (Villegas, 1999) han demostrado 

el interés por el aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a aprender ortografía si 

es que no conoce la importancia de escribir correctamente; si no ve la importancia de 

la lectura evitará leer el texto, si no ve la importancia de la aritmética evitará el hacer 

ejercicios.  

La falta de atención deriva casi siempre de la falta de interés del alumno por lo 

que se enseña. 

No se debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender 

deben desarrollarse paralelamente, pues si tienen frecuentes dificultades en el 

aprendizaje de una materia, perderán interés. Entonces se debe diversificar los 

programas curriculares de acuerdo a la realidad de la institución. 

 Relación maestro – alumno: 

Villegas (1999 opina que los fracasos escolares son propiciados por una falta 

de contacto y comprensión entre maestro y alumno. El maestro lejos de comprender 

al alumno que tiene dificultades en el aprendizaje, lo reprime, lo critica y castiga 

delante de sus compañeros; así mismo le muestra una actitud negativa, porque no 
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aprovechó las enseñanzas o el comportamiento no se ajusta a la disciplina que él 

impone y en otros casos extremos hasta por las características físicas o extracción 

social a la que pertenece el niño.  

Esta relación repercute negativamente en el interés del estudiante por el 

estudio, el amor a la escuela, a la lectura. Entonces no habrá una comprensión 

lectora, ni el buen comportamiento del alumno. Por el contrario, si se muestra interés 

y preocupación por el alumno y lo alentamos continuamente en sus pequeños, pero 

grandes progresos, difícilmente será un problema en el colegio y en su aprendizaje, 

porque éste depende de la comprensión de la lectura.  Lo mismo se debe 

cuidar de las relaciones del niño con sus compañeros, pues muchas veces las 

particularidades del alumno, que lo hacen semejante o diferente, inferior o superior 

al grupo, pueden generar conflictos que perjudiquen en alguna medida su 

aprendizaje, debido a la falta de hábitos de lectura. 

 Fomentar el hábito de lectura 

La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar 

desde los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los 

padres; si se desea lograr resultados, se debe tener en cuenta los siguientes: 

- Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe reforzar 

los conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar. 

- Cuando un niño llega a la adolescencia se debe tratar sobre algún tema que 

realmente lo apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su apatía y 

acercarlo a la lectura. 
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- La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un acto 

voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como una obligación o un 

deber. 

- No se debe comparar las habilidades de lectura del alumno con las de otros 

niños. Cada lector tiene su propio ritmo de aprendizaje. 

- Cuando el alumno termine alguna lectura, no se debe someter a un 

interrogatorio o examen, sino entablar una conversación para saber lo que más 

le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas 

2.2.17. Los componentes de la lectura 

a) La decodificación 

Según Vallés (1998) decodificar consiste en identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la 

decodificación da paso a un veloz “reconocimiento de palabras”. 

Hay determinados procesos cognitivos que apoyan la decodificación que se 

caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo que indica que se sustenta en procesos 

de automatización.    Requiere ser automatizada, lo que significa que es necesario 

que se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letras, casi sin 

prestarles atención.  

Al no centrar la atención en las letras, el sonido y qué palabras forman, el 

lector puede dedicar su atención a comprender lo que está leyendo. Por lo general, la 

decodificación se automatiza durante los tres primeros años de la Educación 

Primaria.  
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Hay quienes saben decodificar con automaticidad desde muy temprano, por 

ejemplo, desde el primer grado o desde antes, mientras otros lo logran lenta y 

gradualmente, y están decodificando con comodidad hacia finales del tercer grado. 

La precocidad o lentitud en el aprendizaje de la decodificación no es en ningún 

sentido un indicador de mayor o menor capacidad intelectual. Quien aprende a 

decodificar fluidamente a los cinco años no es más inteligente que quien demora 

hasta fines del tercer grado. 

Estos parámetros de tiempo en los que se esperan ciertos progresos lectores 

indican que los estudiantes en secundaria que leen con dificultad, silabeando, 

cortando las palabras o vacilando, su nivel de decodificación está cercano al tercer 

grado de Educación Primaria. En este caso se está frente a un problema de 

decodificación, mas no de comprensión. 

También puede haber estudiantes que, aunque decodifican muy bien (tienen 

una lectura oral veloz, correcta y fluida), no entienden lo que leen. Con frecuencia, 

esto se debe a que no saben cómo hacer para entender lo que han leído, no 

comprenden qué se les pide o no saben que uno debe leer comprendiendo y que el 

hecho de no comprender es una señal de que algo anda mal. 

b) La comprensión 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. 

Las bases para aprender la comprensión de textos se construyen diariamente 

desde la Educación Inicial por medio de la lectura o la interpretación de imágenes o 

láminas y en las conversaciones, preguntas y repuestas con las que el profesor o la 
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profesora estimulan constantemente a los niños y niñas, mientras les leen cuentos o 

relatos sencillos. 

En primero y segundo grados se enseña tanto la decodificación como la 

comprensión de lectura. De modo que cuando llega a tercer grado la mayoría ya 

tiene abundante experiencia en la interpretación de ilustraciones, mensajes icono-

verbales y textos escritos. Tiene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo es 

pensar y comprenderlo. 

2.2.18. Niveles de comprensión de la lectura 

a)  La comprensión literal                        

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto que se 

ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo 

qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo 

acaba? El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el texto dice y 

no de sus experiencias, creencias o conocimientos previos. 

En el nivel de Secundaria, para lograr una buena comprensión literal, es 

importante la capacidad de localizar velozmente la información que se pide, saber 

dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es información que está al inicio, al 

medio o al final de la lectura. Cuando se trata de textos informativos extensos, con 

frecuencia los estudiantes requieren aprenden a leer “peinando” el texto, es decir, 

necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo por párrafo, pues lo que 
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interesa es ubicar la información que piden las preguntas. La comprensión global se 

dará como resultado de las respuestas a preguntas específicas. 

b) La comprensión inferencial 

La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se 

refiere a establecer relaciones entre las partes del texto para inferir relaciones, 

informaciones, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. Como 

resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es 

pobre.  ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto?  Si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más probable 

es que tengamos una comprensión inferencial también pobre. Por ello, lo primero 

que se debe hacer es asegurarse de que la comprensión literal es buena. Una vez 

logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión inferencial. Cuando los alumnos han 

desarrollado una buena lectura y una buena memoria de corto plazo que le permita 

recordar con comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la comprensión 

literal, pues se asume que la puede lograr sin problemas. 

La metacognición nos ayuda a lograr una buena comprensión inferencial. La 

mayoría de los autores solo mencionan estos dos tipos de comprensión. Pero hay 

algunos aspectos de la comprensión inferencial que se pueden tratar por separado. 

Estos serían niveles más sofisticados de comprensión inferencial que deben 

trabajarse de manera intensiva tanto en la educación Primaria cuanto en la 

Secundaria, y para las cuales la metacognición es particularmente útil. 
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c) La comprensión afectiva 

La comprensión afectiva es parte de la comprensión inferencial. Este tipo de 

comprensión se relaciona con la capacidad del estudiante de entender los 

sentimientos de los personajes y las emociones que los llevan a actuar de una manera 

u otra. También involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones que el texto 

despierta en nosotros: si nos entristece, nos alegra, nos hace sentir cólera o miedo. Y 

qué cosas en el texto nos producen estas emociones. En esta comprensión no se 

juzga si los personajes actuaron bien o mal, más bien se trata de entender su mundo 

emocional. En la comprensión afectiva, la lectora o lector expresan los sentimientos 

que el texto les suscita, o aquellos que experimentan los personajes y sobre los 

cuales pueden ofrecer evidencias en las partes del texto que conducen a estos 

sentimientos o conclusiones. Este tipo de comprensión es muy importante, pues nos 

permite trabajar desde la lectura el desarrollo personal-social del estudiante. 

Posibilita trabajar la “empatía” o la capacidad de entender los sentimientos de otras 

personas y de actuar de acuerdo con esta percepción. A esto se le llama también 

“inteligencia interpersonal”. 

d) La comprensión crítica      

Un tipo de comprensión de lectura característico de la Secundaria es la 

comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la lectura evaluativa o 

crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio acerca del texto a partir de ciertos 

criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto 

no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
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organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está 

incompleto y si es coherente. 

Para ayudar a los alumnos a desarrollar una lectura evaluativa o crítica se usa 

la denominada “técnica del texto interferido” o “anómalo”. En esta técnica, el 

investigador prepara deliberadamente textos en los que coloca un error, una anomalía 

o una incongruencia. Se coge un pasaje determinado de un libro y se lo convierte en 

un texto anómalo o interferido. Luego se le da el pasaje al alumno para que lo lea y 

“detecte” el error. Cada vez que se hace la lectura, la tarea es leer un texto como 

detective, ubicando los errores y evaluando. Las investigaciones han demostrado que 

el entrenamiento en este tipo de textos mejora significativamente el nivel de 

comprensión de lectura. La técnica se puede utilizar también con estudiantes de 

Educación Primaria. 

En investigaciones acerca de textos anómalos o de las contradicciones 

contenidas en estos se halló que incluso cuando se informa a los estudiantes de 

antemano que van a encontrar errores, fallan en detectarlos y además, se da un 

fenómeno de “falsa alarma” (identifican frases que no son contradictorias como si lo 

fueran). En los textos se ha descubierto que con frecuencia los alumnos presentan la 

denominada “ilusión de haber comprendido”. Cuando se evalúa el grado de 

comprensión, los puntajes suelen ser más bajos que la autoevaluación, es decir, creen 

que han entendido el texto. 

2.2.19. Evaluación y tratamiento 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos que finalizan la educación obligatoria 

es uno de los principales retos que debe afrontar el sistema educativo. La evaluación de 

esta compleja capacidad se ha utilizado reiteradamente, como uno de los índices más 
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discriminatorios, que pone de relieve las diferencias educativas entre regiones y países. Sin 

embrago, se echa en falta una reflexión rigurosa sobre la validez de los instrumentos 

empleados para este objetivo, así como su utilidad para la demanda más importante: 

obtener una información que nos ayude a individualizar la respuesta educativa para los 

alumnos que no comprenden. Las técnicas de evaluación más utilizadas se basan en la 

observación y el análisis de productos inferenciales, supuestamente relacionados con los 

procesos cognitivos de comprensión. Existen múltiples evidencias acerca de la relación 

entre la comprensión lectora y la eficacia ante la demanda de inferir información de un 

texto. Algunos trabajos recientes aportan indicios de que esta última tarea no es 

simplemente un síntoma, sino incluso la principal causa que explica el nivel de 

comprensión que alcanzan los lectores.  Normalmente, las inferencias explicitan mediante 

la respuesta a preguntas objetivas o semiobjetivas, después de la lectura de un texto. Por el 

contrario, otras técnicas más recientes se han centrado en la observación sistemática en 

curso de la actividad inferencial de los sujetos durante la lectura. Finalmente, otras tareas, 

como la confección de resúmenes, protocolos de recuerdo o esquemas, evalúan también 

otros procesos verbales, más allá de lo estrictamente inferencial. 

De acuerdo a los últimos modelos cognitivos de la comprensión, podríamos 

establecer una distinción inicial entre dos niveles de representación sobre los que operan 

todos estos procesos; la base del texto y el modelo de la situación. Entre las principales 

operaciones cognitivas que se suelen tomar como indicadores de la comprensión de la base 

del texto podemos señalar la extracción de la información esencial; las relaciones 

sintácticas, semánticas o retóricas entre las ideas del texto (conexiones referenciales, 

temporales, anafóricas, temáticas, expositivas); la detección de problemas de coherencia y 

cohesión. 



81 
 

 
 

Entre los indicadores relacionados con la representación situacional podríamos 

señalar las inferencias acerca de la intención comunicativa del autor o del significado de 

recursos estilísticos y expresiones ambiguas, las inferencias acerca de la información 

implícita del texto, así como las acciones implicadas en la utilización del acervo de 

conocimientos previos o, en la solución de las inconsistencias que es necesario que el autor 

aclare (para incorporar el pronombre “se”) si son las acciones las que plantean las 

inconsistencias o se establece a título impersonal, plantean con respecto a la interpretación 

del contenido del texto. 

Casi todos estos criterios han sido explícita o implícitamente suscritos por el MEC 

(1996), para la evaluación psicopedagógica de las capacidades cognitivas implicadas en la 

comprensión lectora. Algunos tests consideran también las habilidades léxicas y subléxicas 

que intervienen en la segmentación, la discriminación visual de letras, palabras o 

pseudopalabras o la velocidad lectora como variables de comprensión. Sin embargo, el 

énfasis de la evaluación debe recaer en aquellos indicadores que permiten inducir si el 

lector es capaz de desarrollar activa y estratégicamente operaciones para inferir 

significados progresivamente más elaborados a partir de sus conocimientos previos. Esta 

información es, la que puede resultar más útil para orientar la intervención 

psicopedagógica acerca de la comprensión lectora. 

La comprensión lectora es una capacidad que debe ser trabajada durante la vida, pero 

es en la escuela donde se debe iniciar en forma técnica con esta capacidad. Si el docente no 

cuenta con los mecanismos necesarios para evaluar su trabajo, este no será fructífero. 

Los niños, de diversas formas, pueden alcanzar esta capacidad. Lo interesante es que 

el docente tenga la capacidad de sistematizar sus experiencias y elaborar instrumentos 
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acordes para medir y cualificar el problema y el tipo de procedimiento utilizado para 

alcanzar los diversos niveles de la comprensión de lectura. 

La posibilidad técnica está en acercar las técnicas básicas de la investigación en el 

uso cotidiano del docente y así adquirir la confiabilidad necesaria para hacer científico el 

trabajo docente.  

lograr mediante estos instrumentos, que la lectura sea  más agradable y 

sobrecogedora, será el docente el que tenga el trabajo sistematizado, hacia los niños. El 

trabajo parecerá fácil, con instrumentos adecuadamente calibrados, que incluso no tengan 

la apariencia de ser evaluadores de cuanto han aprendido en su proceso hacia la 

comprensión lectora. 

La lectura es un proceso interactivo y teniendo presente que para orientar el 

entrenamiento es necesario evaluar el grado de comprensión del sujeto y las causas por las 

que ésta puede fallar. Se debería contar con técnicas, instrumentos y estrategias de 

evaluación de los siguientes aspectos: 

a) Los presupuestos desde los que el sujeto parte al leer, sus ideas y conocimientos 

        Acerca de  la naturaleza de la lectura y lo que determina la comprensión. 

b) El proceso de construcción del significado; la actividad inferencial del sujeto. 

c) La supervisión de la propia comprensión a distintos niveles (palabras, frases, 

relaciones entre frases, identificación del mensaje o idea principal del texto, de las 

connotaciones que van más allá del mensaje literal, del grado en que es valorado 

críticamente, etc.). 
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d) Las estrategias que el sujeto utiliza para corregir los errores de comprensión que se 

producen a los niveles señalados. 

e) Las estrategias que siguen para identificar qué información es más o menos 

importante en el texto y la que se debería retener en función del propósito que guía la 

lectura. 

f) Kintch  (1989) y Perfetti (1989) precisan que el producto de la comprensión lectora 

es  la representación que el sujeto construye tras leer un texto, y que abarca desde la 

comprensión de las palabras hasta la interpretación y valoración crítica del texto 

(modelo de la realidad referida en el texto) pasando por la construcción de una 

representación textual básica (modelo de las relaciones entre las proposiciones 

contenidas en el texto). 

g) Para recoger información de cada uno de los puntos anteriores se han propuesto 

diferentes técnicas junto a los instrumentos que describiremos y valoramos  para 

demostrar que el docente puede tecnificar su trabajo, hacerlo más productivo y 

satisfactorio, como profesional de la educación y el promotor de los futuros 

ciudadanos. 

2.2.20. Técnicas e instrumentos terminales de evaluación de la comprensión 

lectora 

Meyer (1975) opina que se han utilizado diversas técnicas, siendo la más frecuente el 

recuerdo libre, codificado y valorado, de acuerdo con distintos modelos. No obstante, pese 

a que es mucho lo que se puede inferir acerca de la comprensión del sujeto a partir del 

material recordado, y a que las intrusiones, omisiones y distorsiones pueden informarnos 

del efecto del conocimiento previo, no se puede decir mucho acerca de la comprensión de 
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lo que no se recuerda. Johnston (1989) dice que hay razones que explican el fracaso en la 

producción de información en el recuerdo libre, diferentes de las ausencias de 

comprensión. Por ejemplo, los déficits de producción, el bloqueo al tratar de recuperar la 

información, la elaboración de protocolos rápidos debida a una mala interpretación de las 

demandas de la tarea. Si el lector no es consciente del tipo de detalles que debe retener y 

reproducir más tarde, si no tiene clara la perspectiva desde la que debe presentar lo que 

recuerda -lo que implica que debe elaborar hipótesis acerca de la perspectiva del 

examinador-, si no tiene estrategias adecuadas para rastrear y recuperar la información, o si 

sus habilidades de producción oral o escrita no son adecuadas, el recuerdo libre puede 

darnos una imagen sesgada de la comprensión que es capaz de lograr el sujeto. Esta 

técnica es poco utilizada en la escuela siempre y cuando se tengan especificados los puntos 

de corte de la lectura, pero para la lectura libre o por placer es una forma positiva de 

motivar al niño par que exprese qué parte de la lectura le ha impactado.  

Una segunda técnica para evaluar la comprensión es el reconocimiento en pruebas de 

verdadero falso o de elección forzosa- de lo leído o de aspectos que se deducen de ello. 

Las preguntas de verdadero-falso eliminan el problema de las demandas de producción, 

pero tienen el problema de que hay un 50% de posibilidades de acertar. Por otra parte, el 

lector necesita algún criterio para determinar la veracidad o falsedad de la pregunta, 

criterio que puede ser la semejanza superficial del enunciado con alguno de los enunciados 

incluidos en el texto o la semejanza del significado de ambos. Si la estructura del 

enunciado es similar a la del enunciado original pero la frase es falsa, es preciso que el 

sujeto se apoye en la valoración del significado. Pero es probable que los lectores con 

experiencia de su propio fracaso, aun comprendiendo correctamente, decidan seguir las 

indicaciones de la estructura superficial que para ellos son una prueba más convincente 

que su dudosa transformación.  
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Aunque no es recomendable la bipolarización de los contenidos dentro del campo de 

la compresión lectora, el marco lógico de la enseñanza en el cual se mueve el mundo han 

hecho de nosotros personas que solo podemos ver solo dos opciones., no es muy 

recomendable incidir en este tipo de técnicas hasta cuando el niño entienda que en el 

campo de las inferencias se pueden dar más de dos opciones ya que cada perspectiva será 

valorada en función a la carga emocional y al impacto personal, de cada niño, de la lectura. 

En cuanto a las preguntas de opción múltiple, constituyen uno de los procedimientos 

más difíciles de elaborar, pero si se usa correctamente, es uno de los más útiles. Permiten 

puntuar objetivamente a un gran número de individuos, reduciendo la probabilidad de 

acierto por azar en relación a las preguntas de verdadero falso. Sin embargo, la utilidad de 

estas preguntas depende de que las opciones se desarrollen en base a una teoría, de forma 

que la elección de alternativas incorrectas permita inferir qué tipo de problema determina 

la falta de comprensión en cada caso, inferencias cuya validez tendrá que ser demostrada. 

Otra técnica, considerada unas veces como indicador del proceso de comprensión y 

otras como indicador del producto, son los tests de cierre o completamiento de textos en 

los que faltan palabras (Tylor, 1953; Condemarin y Milicic, 1990). Esta técnica, de fácil 

preparación, indica si el sujeto tiene una buena comprensión a nivel de frase, dado que 

para completar las lagunas que encuentra ha de usar la información procedente del 

contexto, razón por la que también informa en cierto modo un aspecto del proceso de 

lectura que influye en la comprensión, como es el uso del contexto. Sin embargo, uno de 

los problemas que tienen los lectores es que no supervisan su comprensión, esto es, no 

detectan lagunas o inconsistencias en la misma, algo que viene dado de modo artificial por 

las pruebas de completamiento. Este hecho hace que estas técnicas sean un indicador 
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inadecuado de la comprensión que el sujeto de hecho logra cuando lee un texto no 

modificado. 

Con independencia de las limitaciones particulares que puedan tener cada una de las 

técnicas descritas según Mateos (1989) si lo que se persigue es determinar el grado en que 

el sujeto utiliza el contexto para resolver las dificultades de comprensión, algo que es 

objeto de entrenamiento con frecuencia parece necesario que el sujeto deba contestar a 

preguntas que, formuladas tras la lectura del texto o parte del mismo, requieran para su 

respuesta correcta la realización de inferencias precisas, de modo que si tales actividades 

no se producen la comprensión no pueda darse. Esto permitiría conocer que el sujeto no ha 

comprendido algo y por qué no lo ha comprendido. En cualquier caso, este tipo de 

preguntas -que podrían presentarse utilizando el formato de elección múltiple- serían 

adecuadas para evaluar un aspecto de la comprensión -la representación del significado, 

que depende del uso del contexto, pero la representación que supone una integración del 

mismo evaluar. 

2.2.21. Técnicas e instrumentos procesales de evaluación de la comprensión 

lectora 

En relación con la evaluación de las variables que intervienen en el proceso de 

comprensión y que son objeto de entrenamiento directo en muchos programas se han 

desarrollado diferentes tipos de técnicas o procedimientos, cada uno de los cuales presenta 

diferentes problemas, de acuerdo con el análisis realizado por Michembaum y otros (otros, 

1985). : 

a) La entrevista: Para Garner (1987) está orientada a examinar lo que el sujeto conoce 

acerca de la naturaleza del proceso lector y las estrategias que debe utilizar o ha 

utilizado para comprender lo que lee. Esta técnica presenta algunos problemas, en 
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especial si se utiliza con niños pequeños. En primer lugar, por el tiempo que 

consume. En segundo lugar, porque los resultados pueden verse sesgados por 

dificultades de expresión de los niños y, cuando se usa retrospectivamente en un 

texto específico, por falla en el recuerdo y porque las respuestas pueden ser 

racionalizaciones de lo que el sujeto cree que ha hecho, más que reflejo de lo que en 

realidad ha ocurrido. Por último, por las diferencias entre adultos y niños en el uso 

del lenguaje. Esto no significa que no sea útil pero, dadas las limitaciones descritas, 

se requieren controles adicionales de la calidad de la información que proporciona. 

b)  Registro de los pensamientos en voz alta: Este tiene la característica de que el 

comportamiento que se evalúa se halla ligado a las características  del texto a leer, lo 

que constituye tanto una ventaja como un inconveniente. Ventaja por el carácter 

ecológico de la actividad mental que el sujeto pueda exteriorizar en sus 

verbalizaciones. Inconveniente, porque el texto condiciona en buena medida lo que 

el sujeto puede producir, lo que puede llevarnos a equívocos acerca de los 

conocimientos estratégicos del niño, salvo que utilicemos diferentes textos, pero en 

este caso nos encontramos con la dificultad que supone el tiempo de categorización y 

corrección de los protocolos verbales. Esto sin considerar las limitaciones que el 

método lleva consigo, como es el que los resultados pueden verse sesgados debido a 

la fluidez verbal de los sujetos, a la diferente accesibilidad a la conciencia de los 

procesos que pretendemos evaluar, a la posibilidad de que el contenido de las 

verbalizaciones se vea sesgado por pistas y refuerzos que el examinador dé al sujeto, 

durante la recogida del protocolo y a la interferencia del proceso natural de 

pensamiento, por el hecho de tener que pensar en voz alta. Como en el caso de la 

entrevista, no es que la técnica no sea útil -ha sido utilizada con buenos resultados en 
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algunos casos - sino que se requieren controles adicionales de la calidad de los 

resultados. 

Lo trascendente de esta técnica es que los niños se escuchan cómo se expresan o leen 

el texto. Con el grado de concienciación necesario, los aportarán sobre sus falencias y 

darán propuestas valederas para modificar o reestructurar la técnica y el instrumento de 

evaluación y también podrá proponer actitudes o estrategias con las que mejoren en su 

actuar. 

c) Como análisis de la actividad tutorial: En relación con la comprensión de la 

lectura realizada por los sujetos a evaluar, cuando stos deben orientar la comprensión 

lectora de sujetos de menor edad (Garner, Macready y Wagoner, 1984), esta técnica, 

en la que se pide al tutor que ayude al lector sin responder a las preguntas directas,  

puede ser útil para que los tutores externalicen el conocimiento y el uso de diferentes 

estrategias. Tiene, sin embargo, el inconveniente de que tal conocimiento no se 

exteriorice por falta de motivación de los sujetos para la verbalización. 

d)  La manipulación de textos para crear inconsistencias y la evaluación del grado 

en que estas son detectadas por los sujetos: Este procedimiento no está exento de 

dificultades, si bien en algunos estudios se han controlado algunas, en parte gracias 

al uso de ordenadores en la presentación del texto. Entre tales dificultades se 

encuentran: 

 El hecho de que los niños tienden a suponer que los materiales escritos son 

adecuados, lo que hace que no estén preparados para detectar inconsistencias. 

 La realización de inferencias para organizar el mensaje del texto, inferencias que 

pueden llevar a imaginar situaciones que hagan congruente lo que no lo es. 
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 El que se utilicen informes verbales como variable dependiente, dado que pueda 

ocurrir que éstos no coincidan necesariamente con la conducta real. 

 Garner y Anderson, (1982), precisan que la naturaleza del contenido de los textos 

utilizados, se ha comprobado que influye en el grado de detección de errores  

 El hecho de que la inteligencia verbal pueda determinar diferencias en la detección 

del error. A estos inconvenientes hay que añadir que esta técnica es útil para evaluar 

si el sujeto detecta inconsistencias, pero lo es menos para el examen de otras 

actividades que el sujeto realiza durante el proceso de comprensión. 

 Por último, otra forma de afrontar el análisis de lo que el sujeto hace durante la 

lectura y que puede afectar a la comprensión es observar distintos aspectos de la 

propia ejecución. Con este fin se han observado los movimientos oculares durante la 

lectura (Just y Carpenter, 1980), la medida del tiempo real que conllevan 

determinados procesos básicos (identificación física de los estímulos, acceso léxico, 

verificación de frases, construcción de modelos ) (Schwartz, 1984; Vega y otros, 

1990) y el examen de los errores en la lectura oral y la corrección espontánea de los 

mismos en relación con su grado de aceptabilidad semántica. La mayoría de estas 

técnicas son prometedoras, pero presentan el problema del costo del material y la 

complejidad de aplicación e interpretación, lo que las hace inviables fuera de los 

contextos de investigación en los que habitualmente se utilizan.. 

En cuanto al examen de los errores durante la lectura oral y la corrección espontánea, 

se basa en que el lector usa tres tipos de señales: sintácticas, semánticas y grafofónicas.  

Los errores y las correcciones muestran a qué tipo de señales está atendiendo el sujeto 

mientras procesa el texto. Por ejemplo, si en el texto dice "montó en su camello" y un 
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lector lee "cabello" y no corrige el error, y otro dice "caballo" y tampoco lo corrige, el 

error en el primer caso es menos aceptable semánticamente que el segundo. Por otra parte, 

la corrección del primer error supondría que el lector está procesando semánticamente la 

información, lo que le ha permitido detectar el error. El problema con esta técnica es que, 

como señala Johnston (1989), existen diversos sistemas potenciales de señales como el 

tipo de texto (narrativo, expositivo, etc.), lo que dificulta determinar el tipo de 

procesamiento que el lector está realizando a distintos niveles. 

2.3 Definición de términos básicos  

Educación. Es una socialización secundaria, formalizada, concentrada, controlada y 

orientada a los objetivos precisos. Se dirige, en etapas distintas, a la capacitación de cada 

individuo para la actividad eficaz en el ámbito de interacción social, a su capacitación en el 

ejercicio de una actividad funcional y a su promoción como agente dinámico en la 

evolución del conjunto.  

Proceso. Es el camino para desarrollar una destreza. Un conjunto de procesos construye 

una estrategia de aprendizaje. Es un componente dinámico y activo. Los procesos de 

enseñanza son particulares de cada materia de estudio. En el caso de ciencias los procesos 

son la observación, calificación, comunicación, medición, uso de relaciones de espacio y 

tiempo, formulación de inferencias, predicción, interpretación de datos, formulación de 

definiciones operacionales, formulación de hipótesis, formulación de modelos y 

experimentación. 

Actitud. Es la forma de actuar de una persona. Es el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. En este sentido, es su forma de ser o comportamiento de 

actuar. También puede considerarse como forma de motivación social -de carácter, por 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta 

la acción hacia determinados objetivos y metas.  

Aprendizaje. Es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas, habilidades, 

incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias de conocimientos y 

acciones. Por el aprendizaje, el sujeto se hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta, 

comprende, decide y actúa. 

Universidad. Es una institución de enseñanza, superior formada por diversas 

facultades y que otorga distintos grados académicos. Pueden incluir departamentos, 

escuelas profesionales, colegios, centros de investigación y otras entidades. 

Estilo de aprendizaje. Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación 

de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. 

Desarrollo humano. Es el proceso en el cual una sociedad debe mejorar las condiciones 

de vida de las personas que la conforman. Para alcanzarlo deben aumentar los bienes que 

les puedan proveer tanto de sus necesidades básicas como de las complementarias. 

Además, deben crear un entorno social capaz de respetar los derechos humanos que todos 

poseen. 

Aptitud. En psicología, se refiere a las condiciones psicológicas de una persona que se 

vinculan con capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. En este sentido, 

cuando nos referimos al término aptitud estamos determinando la capacidad de que una 

persona tenga en el área de la lógica o de la matemática. De esta forma, destacamos que 

entre los tipos de aptitudes que puede poseer un individuo se encuentran las capacidades 

musicales, la capacidad analítica, el razonamiento inductivo o la habilidad de observación. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1   Hipótesis general 

Hi:  El pensamiento crítico influye significativamente en la comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017  

Ho:  No existe relación significativa entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

3.1.2   Hipótesis específicas 

H1:  Existe relación significativa entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

Ho:  No existe relación significativa entre la dimensión sustantiva y comprensión literal 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

H2:  Existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 
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Ho:  No existe relación significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

H3:  Existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión afectiva 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

H0:  No existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

afectiva en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

H4:  Existe relación   significativa entre la dimensión contextual y comprensión crítica en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Ho:  No existe relación significativa entre la dimensión contextual y comprensión crítica 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

3.2. Variables 

        3.2.1 Variable (v1): Pensamiento crítico 

Dimensiones 

1. Dimensión sustantiva 

2. Dimensión pragmática 

3. Dimensión lógica 

4. Dimensión contextual 
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3.2.2 Variable (V2): Comprensión lectora 

            Niveles 

1. Comprensión literal 

2. Comprensión inferencial 

3. Comprensión afectiva 

4. Comprensión crítica 

3.2.3 Variable interviniente (Z) 

Estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos Chaclacayo 2016. 

Dimensiones 

Edad: 15 años y 16 años. 

Sexo: Femenino y Masculino 

Nivel socio económico: medio bajo 

Sector: institución pública 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Valoración 

Pensamiento crítico (V1) 1. Dimensión 

sustantiva 
 Ítems (4) 3-2-1-0 

2. Dimensión 

Pragmática 
 Ítems (6) 3-2-1-0 

3. Dimensión lógica  Ítems (4) 3-2-1-0 

4. Dimensión 

contextual 

 

 Ítems (4) 3-2-1-0 

Comprensión lectora (V2) 

 

1. Nivel 

literal 

 Ítems (4) 3-2-1-0 

 2. Nivel 

inferencial 

 Ítems (6) 3-2-1-0 

 3. Nivel 

afectivo 

 Ítems (4) 3-2-1-0 

 4. Nivel crítica  Ítems (4) 3-2-1-0 

Variable interviniente (XZ) 

Estudiantes del cuarto 

grado del nivel de 

secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago 

Estenós Chaclacayo 2017 

Dimensiones 

Edad 

Sexo 

Nivel socio económico 

sector  

 Edad: 15-16 

 Sexo: Femenino/Masculino 

 Nivel socio económico: medio 

bajo 

 Sector: institución pública 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Método de la investigación 

Descriptiva de encuestas. El método descriptivo, según Sánchez y otros (1998), 

consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados 

con otros fenómenos tal como se dieron en el presente trabajo.  El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural, por lo tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. El 

método descriptivo de encuestas toma en cuenta procedimientos de observación indirecta, 

como la explicación de cuestionarios, etc. Recogiendo datos relativamente limitados de un 

número grande de casos que generalmente presentan la muestra de una población. 

(Hernández & Otros 2003, P.63). 

Sobre relación del pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes del 

cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós 

Chaclacayo 2016. 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es de carácter descriptivo, ya que pretende 

explicar de qué manera se relaciona las variables, pensamiento crítico y comprensión 

lectora, en estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2016.  
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4.3    Diseño de la investigación 

Este diseño es de investigación descriptiva. De acuerdo (Sánchez & Otros, 1998), es 

el más usado en el ámbito de la investigación en educación y ciencias sociales; está 

interesada en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 

interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 

fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una muestra de sujetos, el 

investigador observa la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego 

las compara por medio de la técnica de análisis de correlación. 

El esquema del diseño, siguiendo a Hernández y otros, es: 

4.3.1. Esquema del diseño: 

                               Ox1 Pensamiento crítico 

                         

              M               R 

 

                                 O x2 Comprensión lectora                                            

               Dónde:   

M = Es la muestra de   la investigación. 

OX1= Es la observación de la variable X1. 

OX2= Es la observación de la variable X2. 

r:       Es el grado de relación entre ambas variables. 
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4.4  Población, muestra y muestreo 

4.4.1 Población 

Según Hernández y col. (2010), “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 

en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (174). 

La población estuvo conformada por 150 estudiantes. 

La muestra estuvo representada por (90) estudiantes de ambos sexos.El tamaño de la 

muestra elegida fue de manera intencional, no probabilística. 

Tabla 1. 

Población de estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Relación de matrícula del 2017 

4.4.2    Muestra 

Según Hernández y col. (2010), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población” (169). 

 

 Estudiantes Hombres/Mujeres 

Población 150 

Muestra Aula “A” 45 estudiantes 

Aula “B” 45 estudiantes 

 

Total 90 
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Donde: 

 n  =? 

 N  =  Población 

 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  

 E  =  Error permitido (5%) 

 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

 Cálculo de la muestra 

 

  

 

 

n  =    20  (valor redondeado).  

  

A ) Tipo de muestreo 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico, estratificado, en la medida que la población está dividida en 

subgrupos, de acuerdo con los estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de 

la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 
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Dónde: 

 f  =  Factor de proporción 

 n  =  Tamaño de la muestra (20) 

 N  =  Tamaño de la población (169) 

206

134
f 

           
0,652f   

Así   tenemos   para   el   estrato   habilidades sociales 

44   x   0,652 =  20  (valor redondeado) 

B)    Estratificación de la muestra 

4.4.3 Muestreo  

La muestra de esta investigación fue elegida mediante el muestreo no probabilístico, 

ya que fue seleccionada según una intención o algunos criterios como niveles intelectuales 

similares, condiciones económicas parecidas, grupos de igual número de estudiantes y 

edad promedio similar.    

Tabla 2.  

Muestra de estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

 Sección 
Grupos de 

estudio  
Nivel secundaria 

     N° 

estudiantes   

Sección “A” Grupo (1) 
Cuarto grado 45 

Sección “B” Grupo (2) 
Cuarto grado 45 

Total 
                 90 

 Fuente: Estudiantes matrículados en año académico 2017 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1.  Selección y validación de los instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las características y 

necesidades de cada variable.  

5.1.1 Instrumentos de la investigación 

De acuerdo a la investigación se está planteando el problema de forma holística 

cuantitativa, con los instrumentos que aplicaremos que son dos encuestas.  

 Primer instrument: pensamiento crítico 

 Segundo instrument: comprensión lectora 

La encuesta es de carácter anónimo. 

3 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

1 En desacuerdo  

0 Totalmente en desacuerdo 
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Tabla 3.  

Marque con un círculo su respuesta en un solo recuadro cuya escala de medición 

es: 

Valoración 

3 2 1 0 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

A) Instrumento de pensamiento crítico 

Nos permitió medir el pensamiento crítico a estudiantes del cuarto grado del nivel de 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Primer instrumento: pensamiento crítico: 

Encuesta I: 

Dimensión sustantiva 

1.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que 

corroboran o refutan una lectura. 

2. Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo. 

3. Cuando un autor expone posibles soluciones a un problema, valoro la utilidad de 

cada una.  

4. Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y 

sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 
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Dimensión pragmática  

5.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo 

6.  Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema valoro si todas 

ellas son igualmente posibles de poner en práctica 

7.  Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en el día 

8.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar 

equivocado y que sea el autor el que tenga la razón 

9. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente cada una de ellas 

10. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor         

como en contra del mismo  

Dimensión lógica 

11. Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen interpretaciones       

alternativas. 

12. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente cada una. 

13. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor 

como en contra del mismo 

14. Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las fuentes que manejo       

son fiables 

Dimensión contextual 

15. Verifico la lógica interna de los textos que leo 

16. En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista 
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17. Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que 

proviene. 

18. Cuando participo en un debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de 

un mismo hecho 

Tabla 4.  

Especificaciones del primer instrumento pensamiento critico 

Dimensiones 
pensamiento critico 

Escala 
Ítems Total 

Dimensión sustantiva 1,2,3,4 4 3,2,1,0 

Dimensión pragmática 5,6,7,8,9,10 6 3,2,1,0 

Dimensión lógica 11,12,13,14 4 3,2,1,0 

Dimensión contextual 15,16,17,18 4 3,2,1,0 

Total items   18   100 

B) Segundo instrumento comprensión lectora 

Nos permitió medir la comprensión lectora con estudiantes del cuarto grado del nivel 

de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Segundo instrumento para auscultar el nivel de comprensión lectora: 

Encuesta II: 

Comprensión literal 

1. Te gusta cómo realiza las lecturas tu profesor 

2. Cuando explica el profesor entiendes 
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3. Cómo te expresas ante lo leído 

4. Qué es lo que más te gusta leer 

Comprensión inferencial 

5. Cuántos libros has leído en el aula 

6. Cuántas veces tienes que leer un texto para saber lo que dice. 

7. Puedes tú mismo resolver el ejercicio del libro. 

8. Escribes con tus palabras lo que entiendes. 

9. Te acuerdas lo que leíste 

10. Leyendo las instrucciones necesitas ayuda 

Comprensión afectiva 

11. Me gusta pensar profundamente y durante horas 

12. Solo pienso con esfuerzo en la medida que necesito 

13. Aprender nuevas formas de pensar no es interesante para mí 

14. Prefiero los problemas complicados que los sencillos 

Comprensión crítica 

15. Soy preciso en mi trabajo 

16. Dedico mucha atención a los debates 

17. Me gusta trabajar en serio 

18. Actuó de acuerdo con un plan 
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Tabla 5.  

Especificaciones del Segundo instrumento comprensión lectora 

 

Niveles 

Comprensión lectora  

Escala Ítems Total 

Nivel comprensión literal 1,2,3,4 4 3,2,1,0 

Nivel comprensión inferencial 5,6,7,8,9,10 6 3,2,1,0 

Nivel comprensión afectiva 11,12,13,14 4 3,2,1,0 

Nivel comprensión crítica 15,16,17,18 4 3,2,1,0 

Total items 18 100 

 

5.1.2     Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación de los instrumentos 

Respecto a la Validez, podemos definirla como la determinación de la capacidad de 

los instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos, por lo cual, este 

procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de expertos (3), para lo cual 

recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la cátedra de posgrado de 

las Universidades públicas, quienes determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los dos instrumentos: 

- Primer instrumento: pensamiento crítico 

- Segundo instrumento: comprensión lectora 

Se les entregó la matriz de consistencia, los dos instrumentos donde se determinaron 

la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y 

la calidad del lenguaje.  
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla Nº 6. 

Tabla 6.  

Nivel de validez de los instrumentos: pensamiento crítico y comprensión lectora, según el 

juicio de expertos 

 

Expertos  

Primer instrumento 

pensamiento crítico 

Segundo instrumento 

comprensión lectora 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dra. Reyes Blácido, Irma  765 85 765 85 

3. Dra. Asencios Trujillo, Lucía 810 90 810 90 

4.Dra. Piñas Rivera, Livia Cristina  810 90 810 90 

Promedio de valoración 2385 88 2385 88 

 Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 

nivel de actitud científica de investigación para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 7.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

       Fuente: Cabanillas A, G (2004p.76) 
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Dada la validez de los dos instrumentos por juicio de expertos, donde el pensamiento 

crítico obtuvo un valor de 88% y comprensión lectora obtuvo el valor de 88%, podemos 

deducir que ambos instrumentos tienen una excelente validez. 

5.1.3   Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

Para el cálculo de la confiabilidad, por el método de consistencia interna, se partió de 

la premisa de que, si el instrumento tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, 

como en este caso; se utilizó el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de las encuestas y medir el nivel del 

pensamiento crítico y la comprensión de lectura, se empleó el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. 

Posteriormente se aplicó el instrumento para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad del pensamiento crítico y 

comprensión lectora por el método de consistencia interna, el cual consistió en hallar 

la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, 

según el instrumento. 

c. Posteriormente se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 

estableció el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

alfa de Cronbach () 
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Así tenemos: 

 

    Donde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

       St
2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos: 

Tabla 8.   

Nivel de confiabilidad del pensamiento crítico y comprensión lectora, según el método de 

consistencia interna. 

Pensamiento crítico y  

comprensión lectora Confiabilidad 

Pensamiento crítico 0,88 

Comprensión lectora 0,88 

Los valores encontrados después de la aplicación del pensamiento crítico y de 

comprensión lectora en los grupos pilotos, tanto a nivel del grupo, para determinar el nivel 

de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro de la tabla 9. 

Tabla 9.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

  

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  

Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta Edic. pp 438, 439. 
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Dado que en la aplicación del primer instrumento pensamiento crítico se obtuvo el 

valor de 0,88 y el segundo instrumento comprensión lectora se obtuvo el valor de 0,88, 

podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 

5.2.  Técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Variable 1: Instrumento pensamiento crítico, constituido por 18 ítems, dirigido a los 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017, para conocer las características de la 

variable (1). 

b. Variable 2: Segundo instrumento comprensión lectora constituido por 18 ítems, 

dirigido a los de estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017, para conocer las características 

de la variable independiente, para conocer las características de la variable (2). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos científicos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 

la prueba de hipótesis (Chi cuadrado), etc. 

5.3. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico trabajamos con estadística paramétrica de carácter 

cualitativo se hicieron aplicando los datos estadísticos.  Para las pruebas estadísticas se 

aplicó la prueba del “t” de Student entre el grupo variable (1) y el grupo variable (2) 
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Las contrastaciones de la hipótesis se hizo la prueba “t” Student para las variables 

cuantitativas con la estadística descriptiva. La prueba de “t” de Student: 

 

Las conclusiones de carácter cuantitativo y cualitativo se hicieron aplicando la “t” 

de Student.  

5.4. Presentación y análisis de los resultados 

           En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable pensamiento crítico y la variable comprensión lectora, se ha 

hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson 

5.4.1.  Nivel descriptivo 

5.4.1.1. Niveles de la variable pensamiento crítico 

Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 

cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
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En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresan las 

dimensiones de la variable pensamiento crítico. 

Tabla 10.   

Percepción de la dimensión sustantiva 

Rango Frecuencia % válido 

Bajo  13 14,4 

Medio  48 53.3 

Alto 29 32,2 

Total 90 100,0 

 

                 

                     Figura 4. Percepción de la dimensión sustantiva 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53,3% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión sustantiva, seguido 

por el 32,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 14,4% en el nivel bajo.  
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               Tabla 11.  

Percepción de la dimensión pragmática 

Rango Frecuencia % válido 

Bajo  5 5,6 

Medio  49 54,4 

Alto 36 40,0 

Total 90 100,0 

 

                  

 Figura 5. Percepción de la dimensión pragmática 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,4% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión pragmática, seguido 

por el 40% que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,6% en el nivel bajo.  
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Tabla 12.  

Percepción de la dimensión lógica 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo  10 11,1 

Medio  64 71,1 

Alto 16 17,8 

Total 90 100,0 

 

              

Figura 6.  Percepción de la dimensión lógica 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,1% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión lógica, seguido por el 

17,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 11,1% en el nivel bajo.  
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       Tabla 13.  

Percepción de la dimensión contextual 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo  10 11,1 

Medio  60 66,7 

Alto 20 22,2 

Total 90 100,0 

 

                 

   Figura 7. Percepción de la dimensión contextual 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 66,7% de los datos se ubica en 

el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la dimensión contextual, seguido 

por el 22,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 11,1% en el nivel bajo, 

respectivamente.  
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Tabla 14. . 

Percepción del pensamiento crítico 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo  3 3,3 

Medio  66 73,3 

Alto 21 23,3 

Total 90 100,0 

 

 

           Figura 8.  Percepción del pensamiento crítico 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 73,3% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento 

crítico, seguido por el 23,3% que se ubica en el nivel alto, observándose el 3,3% en 

el nivel bajo respectivamente.  
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5.4.1.2. Niveles de la variable comprensión lectora 

Tabla 15.  

Percepción de la comprensión literal 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo 9 10 

Medio 56 62,2 

Alto 25 27,8 

Total 90 100,0 

 

             

          Figura 9.  Percepción de la comprensión literal 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 62,2% de los datos se ubica 

en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la comprensión literal, 

seguido por el 27,8% que se ubica en el nivel alto, 10% en el nivel bajo. 
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Tabla 16.  

Percepción de la comprensión inferencial 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo 7 7,8 

Medio 43 47,8 

Alto 40 44,4 

Total 90 100,0 

 

             

            Figura 10.  Percepción de la comprensión inferencial 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 47,8% de los datos se ubica 

en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la comprensión literal, 

seguido por el 44,4% que se ubica en el nivel alto, 7,8% en el nivel bajo.  
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Tabla 17.  

Percepción de la comprensión afectiva 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo 10 11,1 

Medio 51 56,7 

Alto 29 32,2 

Total 90 100,0 

 

             

            Figura 11.  Percepción de la comprensión afectiva 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 56,7% de los datos se ubica 

en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la comprensión afectiva, 

seguido por el 32,2% que se ubica en el nivel alto, 11,1% en el nivel bajo.  
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                            Tabla 18.  

Percepción de la comprensión crítica 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo 12 13,3 

Medio 59 65,6 

Alto 19 21,1 

Total 90 100,0 

 

             

            Figura 12.  Percepción de la comprensión crítica 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 65,6% de los datos se ubica 

en el nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la comprensión critica, 

seguido por el 21,1% que se ubica en el nivel alto, 13,3% en el nivel bajo.  
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Tabla 19.  

Percepción de la comprensión lectora 

Rango Frecuencia % valido 

Bajo 3 3,3 

Medio 67 74,4 

Alto 20 22,2 

Total 90 100,0 

 

             

            Figura 13.  Percepción de la comprensión lectora 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 74,4% de los datos se ubica en el 

nivel medio en lo que respecta a los resultados sobre la comprensión lectora, seguido por 

el 22,2% que se ubica en el nivel alto, 3,3% en el nivel bajo.  
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5.4.2. Nivel Inferecial 

5.4.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentaron los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 

pensamiento crítico, como de los datos sobre la variable comprensión lectora, para ello 

utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 

grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

5.4.2.2. Verificación de la hipóteis de trabajo 

Paso 1 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  
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Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 20.  

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 

 
Pensamiento 

critico 

Comprensión 

lectora 

N 90 90 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 58,85 59,35 

Desviación típica 10,66 10,15 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,066 ,055 

Positiva ,069 ,055 

Negativa -,053 -,050 

Z de Kolmogorov Smirnov 0,655 0,521 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,784 0,949 

a) La distribución de contraste es la normal. 

b) Se han calculado a partir de los datos. 
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Paso 4 

Formulamos la regla de decisión: 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión: 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0, 784, 0, 949; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 

paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 

5.4.2.3. Correlación de Pearson 

En la presente investigación la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba 

(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 

relación entre variables que presentan distribución normal. 
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Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 

correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla 21.  

Matriz de correlación de Pearson 

Variable II 

Comprensión lectora   

 

Variable I Pensamiento critico  0,65(**) 

Dimensión sustantiva  Comprensión lectora  0,54(**) 

Dimensión pragmática  Comprensión inferencial 0,52(**) 

Dimensión lógica  Comprensión afectiva 0,51(**) 

Dimensión contextual  Comprensión critica 0,54 (**) 

 

El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson se 

realizó de acuerdo con la tabla siguiente: 

Tabla 22.  

Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 

Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
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5.4.3.  Comprobación de la hipótesis  

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

A.    Verificación de la hipótesis general 

Hipótesis general 

Paso 1   

Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H0):  

No El pensamiento crítico influye significativamente en la comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

Hipótesis alternativa (H1):  

El pensamiento crítico influye significativamente en la comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
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es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado r de Pearson 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

 Así tenemos: 

Tabla 23. 

Correlación entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora 

 Pensamiento crítico Comprensión lectora 

Correlación de Pearson 0,65 

Significancia  0,000 

n 90 

          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,65 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable pensamiento crítico 

05.0a
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correlaciona con la variable comprensión lectora de manera directa, moderada y 

significativa.   

 

 
Figura 14. Correlación entre pensamiento crítico y comprensión lectora 

Paso  4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,65) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces (p<0.05). 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 

decir que: existe relación directa y significativa entre los estilos de aprendizaje y la actitud 

de conservación ambiental. 

B.  Verificación de las hipótesis específicas 

Hipótesis 1 

Paso 1 

Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis nula (H 0):  

No Existe relación significativa entre la dimensión sustantiva y comprensión literal 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos Chaclacayo 2017 

Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos Chaclacayo 2017 
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Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación r de pearson 

 Así tenemos: 

Tabla 24.  

Correlación entre la dimensión sustantiva y la comprensión literal 

 Dimensión 

sustantiva 

Comprensión literal  

Correlación de Pearson 0,54 

Significancia  0,000 

n 90 

          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

05.0a
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variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: la dimensión sustantiva correlaciona 

con la comprensión literal de manera directa, moderada y significativa.  

 
Figura 15. Correlación entre dimensión sustantiva y la dimensión literal. 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0, 5) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 

decir que existe relación directa y significativa entre la dimensión sustantiva y la 

comprensión literal. 

Hipótesis 2 

Paso 1 

Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 

Hipótesis Nula (H 0):  

No Existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 
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Paso 2 

 Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación r de pearson 

Así tenemos: 

Tabla 25.  

Correlación entre la dimensión pragmática y la comprensión inferencial 

 Dimensión 

pragmática 

Comprensión 

inferencial 

Correlación de Pearson 0,52 

Significancia  0,000 

N 90 

          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

05.0a
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable dimensión pragmática y la 

comprensión inferencial. 

 
 

Figura 16. Correlación entre la dimensión pragmática y la comprensión inferencial. 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,52) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión pragmática y la comprensión 

inferencial. 

Hipótesis 3 

Paso 1 

Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H 0):  

No Existe relación   significativa entre la dimensión logica y comprensión afectiva 

en estudiantes del cuarto grado del nivel de educación secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación   significativa entre la dimensión logica y comprensión afectiva en 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

 Así tenemos: 

 

Tabla 26.  

Correlación entre la dimensión lógica y la comprensión afectiva 

 Dimensión lógica Comprensión afectiva 

Correlación de Pearson 0,51 

Significancia  0,000 

N 90 

          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

05.0a
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nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable dimensión lógica 

correlaciona con la comprensión afectiva de manera directa, moderada y significativa. 

 
Figura 17. Correlación entre la dimensión lógica y la comprensión afectiva 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r = 0,51) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre la comprensión lógica y la dimensión afectiva. 

Hipótesis 4 

Paso 1 

Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 

Hipótesis Nula (H 0):  

No Existe relación   significativa entre la dimensión contextual y comprensión crítica 

en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenos Chaclacayo 2017. 

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe relación significativa entre la dimensión contextual y comprensión crítica en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 
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Paso 2 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3 

Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

 Coeficiente de correlación r de Pearson 

 Así tenemos: 

Tabla 27.  

Correlación entre la dimensión contextual y la comprensión crítica. 

 Dimensión 

contextual 

Comprensión crítica 

Correlación de Pearson 0,54 

Significancia  0,000 

n 90 

          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,54 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La dimensión contextual correlaciona 

con la comprensión afectiva de manera directa, moderada y significativa. 

 
Figura 18. Correlación entre dimensión contextual y comprensión critica 

Paso 4 

Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5 

Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r = 0,54) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión contextual y la comprensión 

crítica. 

   5.5.  Discusión de resultados 

En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 

investigación, cuyo propósito fue conocer la relación entre las variables pensamiento 

crítico y comprensión lectora. 

Esta invetigación tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 

pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel de 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 

Pearson, se encontró que la variable pensamiento crítico se encuentra relacionada con la 

variable comprensión lectora (r = 0,65), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
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(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 

entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por López (2004). Para 

pensar crítica y prospectivamente el Perú, el pensamiento crítico y prospectivo ha 

consistido en buscar un fundamento, que se entendía como orden del ser o mundo ideal, 

para luego analizar rigurosamente la realidad u orden existente, descubrir sus patologías y 

proponer estrategias para acercar lo real a lo ideal. Estas operaciones quedaban integradas 

en un discurso que la filosofía reciente ha denominado “discurso englobante” porque las 

proveía a todas de sentido y tenía que ver tanto con las esferas de la cultura como con los 

subsistemas sociales y la vida cotidiana. Ateniéndose a un discurso englobante y una vez 

instalado en el fundamento, el pensamiento, para ser crítico y prospectivo, se atenía a la 

rigurosidad metódica, a fin de asegurar la objetividad o verdad de sus enunciados, a la 

criticidad, para descubrir las patologías, y a la prospección, para diseñar estrategias 

orientadas a aproximar el orden existente al orden del ser.  

El presente estudio tiene como primer objetivo específico determinar si existe 

relación entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en estudiantes del cuarto grado 

del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la prueba de Pearson, se 

encontró que la dimensión sustantiva se encuentra relacionada con la comprensión literal (r 

= 0,54), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 

que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ennis R. (2011) 

Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico - Subcategorías del 

pensamiento crítico, considera que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo 
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complejo, donde predomina la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento, está 

orientado hacia la acción y hace su aparición cuando se enfrenta a la resolución de un 

problema. Establece dos tipos de actividades principales de pensamiento crítico: las 

disposiciones y las capacidades. Las disposiciones se refieren al aporte que da cada uno a 

través del pensamiento, como es la apertura mental que involucra los sentimientos, el 

conocimiento ajeno y la que se refiere a la capacidad cognitiva para pensar de manera 

crítica como es el analizar y juzgar. El autor de referencia enuncia la existencia de quince 

capacidades que puede evidenciar una persona cuando ha desarrollado el pensamiento 

crítico: centrarse en la pregunta; analizar los argumentos; formular las preguntas de 

clarificación y responderlas; juzgar la credibilidad de una fuente; observar y juzgar los 

informes derivados de la observación; deducir y juzgar las inducciones; inducir y juzgar 

las inducciones; emitir juicios de valor; definir los términos y juzgar las definiciones; 

identificar los supuestos; decidir una acción a seguir e interactuar con los demás; 

integración de disposiciones; proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación; 

ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los otros 

y emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación oral o escrita. 

El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Identificar la relación 

que existe entre la dimensión pragmática y comprensión inferencial en estudiantes del 

cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós 

Chaclacayo 2017. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 

la prueba de Pearson, se encontró que la dimensión pragmática se encuentra relacionada 

con la comprensión inferencial (r = 0,52), siendo el valor de significancia igual a 0,000 

(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 

entre las variables estudiadas. 
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por León B. (2007) 

Comprensión lectora y pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de una 

institución educativa militar - La Perla-Callao, el pensamiento crítico es la forma cómo 

procesamos la información. Permite que el estudiante aprenda, comprenda, practique y 

aplique información. Así entendemos por pensamiento crítico al procedimiento que nos 

capacita para procesar información. 

El presente estudio tiene como tercer objetivo específico establecer la relación que 

existe entre la dimensión lógica y comprensión afectiva en estudiantes del cuarto grado del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 

Pearson, se encontró que dimensión lógica se encuentra relacionada con la comprensión 

afectiva (r = 0,51), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 

estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Puppo (2008 

Programa heurístico de epistemología y el pensamiento crítico de los estudiantes de 

maestría de educación, realizó una investigación en 115 estudiantes de Post Grado de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” teniendo los siguientes 

resultados; el nivel del desarrollo del pensamiento crítico es aceptable en razón a los 

índices de correlación y en el grado de significatividad, en razón a las diversas pruebas a 

que fueron sometidos. Altamente significativo sustentada en sus altos promedios obtenidos 

según las actas de estudio X= 17,5 del programa de maestría. La correlación existente 

entre el pensamiento crítico y rendimiento académico de los estudiantes de maestría es 

moderada con una tendencia alta.  
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El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico determinar la relación que 

existe entre la dimensión contextual y comprensión crítica en estudiantes del cuarto grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 

2017. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 

Pearson, se encontró que dimensión contextual se encuentra relacionada con la 

comprensión crítica (r = 0,54), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 

resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 

variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Rodríguez (2008). En 

Pensamiento Crítico: ¿Una teoría del razonamiento o de la acción? tuvo una muestra de 

205 estudiantes de la Facultad de Educación de las especialidades de Biología, Química y 

Física, correlacionando las variables estrategias cognitivas y pensamiento crítico, cuyos 

resultados dieron una correlación moderada del 56%. Utilizando el estadígrafo de Pearson. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico y sus dimensiones (interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autorregulación), la mayoría de los alumnos obtuvo 

resultados aceptables de acuerdo con cada dimensión planteada del pensamiento crítico, 

siendo la dimensión de análisis la que mejor logro obtuvo. 
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Conclusiones 

 

1) El pensamiento crítico se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017.  

2) Existe relación significativa entre la dimensión sustantiva y comprensión literal en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

3) Existe relación   significativa entre la dimensión pragmática y comprensión 

inferencial en estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017ó. 

4)  Existe relación   significativa entre la dimensión lógica y comprensión afectiva en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 

5) Existe relación   significativa entre la dimensión contextual y comprensión crítica en 

estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 
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Recomendaciones 

 

1) Se sugiere desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer el pensamiento crítico, 

toda vez que permitirán desarrollar las condiciones para mejorar el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

2) Se recomienda desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje las 

dimensiones del pensamiento crítico, las cuales constituirán el impulso para 

desarrollar las dimensiones de la comprensión lectora. 

3) Se recomienda desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje la 

dimensión sustantiva y comprensión literal para desarrollar la comprensión lectora. 

4)  Se recomienda desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje la 

dimensión pragmática y comprensión inferencial para desarrollar la comprensión 

lectora. 

5) Se recomienda desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje la 

dimensión lógica y comprensión afectiva para desarrollar la comprensión lectora. 

6) Se recomienda desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje la 

dimensión contextual y comprensión crítica para desarrollar la comprensión lectora. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: Relación del pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe 
Santiago Estenos Chaclacayo 2017 

 

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables, 

dimensiones e 
indicadores 

Población y muestra Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe entre 
pensamiento crítico y 
comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017?  

Objetivo generaL 

Determinar la relación 
que existe entre 
pensamiento crítico y 
comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017 

Hipótesis general 

H: El pensamiento crítico influye 

significativamente en la comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017  

Ho: No existe relación significativa entre el 

pensamiento crítico y la comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado del 
nivel secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017 

 

Variable 1:  

Pensamiento 
crítico. 

 

Dimensiones 

-Dimensión 
sustantiva 

-Dimensión 
pragmática 

- Dimensión lógica 

-Dimensión 
contextual 

 

VARIABLE 2:  

Comprensión 
lectora 

Comprensión 
literal 

Comprensión 
inferencial 

Comprensión 
afectiva 

Comprensión 
crítica 

La población estará conformada 
por un total de 150 estudiantes. 

 

La muestra estará representada 
por la totalidad de los 
estudiantes (90) de ambos sexos 

tamaño de la muestral elegida 
por manera intencional, no 
probabilística. 

 

 Estudiantes 
Hombres/Mujeres 

Población 150 

Muestra Aula “A” 45 
estudiantes 

Aula “B” 45 
estudiantes 

 

 

Total  90 
 

Tipo: Básico 

 

Nivel: Descriptivo 

 

Diseño: Correlacional 

 

Diseño de la 
investigación: 

               O1  

 

M               R 

                 

               O2                                                

Dónde:   

M = Es la muestra de 

la        investigación. 

O1= Es la primera         

variable:  

Pensamiento crítico 

O2= Es la segunda 

Problemas específicos 

2.1 ¿Qué relación existe 

entre la dimensión 
sustantiva y comprensión 
literal en estudiantes del 
cuarto grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017? 

Objetivos específicos 

-Determinar si 
existe relación entre la 
dimensión sustantiva y 
comprensión literal en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago 
Estenos Chaclacayo 
2017 

 

Hipótesis específicos 

H1: Existe relación significativa entre la 

dimensión sustantiva y comprensión literal 
en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017 

Ho: No existe relación significativa entre la 

dimensión sustantiva y comprensión literal 
en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017 
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2.2 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
pragmática y comprensión 
inferencial en estudiantes 
del cuarto grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017? 

-Identificar la 
relación que existe 
entre la dimensión 
pragmática y 
comprensión 
inferencial en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago 
Estenos Chaclacayo 
2017 

H2: Existe relación   significativa entre la 
dimensión pragmática y comprensión 
inferencial en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017 

Ho: No existe relación significativa entre la 

dimensión pragmática y comprensión 
inferencial en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017 

variable: Comprensión    

lectura 

r:     Es el grado de        

relación entre ambas        

variables. 

 

2.3 ¿Qué relación existe 

entre la dimensión lógica y 
comprensión afectiva en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017? 

 
-Establecer la relación 
que existe entre la 
dimensión lógica y 
comprensión afectiva 
en estudiantes del 
cuarto grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago 
Estenos Chaclacayo 
2017  

 

H3:  Existe relación   significativa entre la 

dimensión pragmática y comprensión 
afectiva en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017 

H0: No existe relación   significativa entre 
la dimensión pragmática y comprensión 
afectiva en estudiantes del cuarto grado 
del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017 

2.4. ¿Qué relación existe 

entre la dimensión 
contextual y comprensión 
crítica en estudiantes del 
cuarto grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017? 

 

-Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión contextual y 
comprensión crítica en 
estudiantes del cuarto 
grado del nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos 
Chaclacayo 2017  

H4: Existe relación   significativa entre la 

dimensión contextual y comprensión crítica 
en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017 

Ho: No existe relación significativa entre la 
dimensión contextual y comprensión crítica 
en estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa 
Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017 
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Apéndice B: Instrumentos para conocer el pensamiento crítico y comprensión lectorta 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
ESCUELA DE POSGRADO 

WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

SECCIÓN: MAESTRIA 
MENCIÓN: PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTO PARA CONOCER EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante, el instrumento tiene por objetivo conocer sobre el uso pertinente del 

pensamiento crítico. En tal sentido, solicito vuestra colaboración marcando una alternativa por cada 

ítem del cuestionario con la veracidad que caracteriza su persona. 

Valoración: 

3= Totalmente de acuerdo 

2= De acuerdo 

1= En desacuerdo 

0= Totalmente en desacuerdo 

 

 
 

Dimensiones ÍTEMS VALORACIÓN 

Dimensión 
sustantiva 

 
 
 
 
 
 
 

 

01. Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los 

argumentos que corroboran o refutan una lectura. 
3 2 1 0 

02. Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo. 3 2 1 0 

03. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 

valoro la utilidad de cada una de ellas. 

3 2 1 0 

04. Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un 

problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 
3 2 1 0 

06. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 

valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica. 

3 2 1 0 

07. Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día. 3 2 1 0 

08. Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo 

estar equivocado y que sea el autor el que tenga la razón. 
3 2 1 0 

09. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 

cada una de ellas. 

3 2 1 0 

10. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones 

tanto a favor como en contra del mismo. 
3 2 1 0 

 
Dimensión 
lógica 

11. Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen 

interpretaciones alternativas. 

3 2 1 0 

12. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 

cada una de ellas. 
3 2 1 0 

13. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones 

tanto a favor como en contra del mismo. 

3 2 1 0 

14. Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las 

fuentes que manejo son fiables. 
3 2 1 0 

 
Dimensión 
contextual 

15. Verifico la lógica interna de los textos que leo. 3 2 1 0 

16. En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista 3 2 1 0 

17. Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las 

fuentes de las que proviene. 

3 2 1 0 

18. Cuando participo en un debate, me pregunto si hay interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho. 
3 2 1 0 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 

ESCUELA DE POSGRADO 
WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

SECCIÓN: MAESTRIA 
MENCIÓN: PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE 

 

 
INSTRUMENTO PARA CONOCER LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante, el instrumento tiene por objetivo conocer sobre el uso 
pertinente de la comprensión lectora. En tal sentido, solicito vuestra colaboración marcando 
una alternativa por cada ítem del cuestionario con la veracidad que caracteriza su persona. 
Valoración: 

3= Totalmente de acuerdo 
2= De acuerdo 
1= En desacuerdo 
0= Totalmente en desacuerdo 

 

Niveles ÍTEMS VALORACIÓN 

Nivel 
comprensión 
literal 

 

01. Te gusta cómo realiza las lecturas tu profesor  3 2 1 0 

02. Cuando explica el profesor entiendes 3 2 1 0 

03. Como te expresas ante lo leído 3 2 1 0 

04. Que es lo que más te gusta leer  3 2 1 0 

Nivel 
comprensión 
inferencial 

 

 05. Cuantos libros has leído en el aula 3 2 1 0 

06. Cuantas veces tienes que leer un texto para saber lo que 

dice 

3 2 1 0 

07. Puedes resolver el ejercicio del libro tú mismo 3 2 1 0 

08. Escribes con tus propias palabras lo que entiendes 3 2 1 0 

09. Te acuerdas lo que leíste 3 2 1 0 

10. Leyendo las instrucciones necesitas ayuda 3 2 1 0 

Nivel 
comprensión 
afectiva 

11. Me gusta pensar profundamente y durante horas 3 2 1 0 

12. Solo pienso con esfuerzo en la medida que necesito 3 2 1 0 

13. Aprender que las nuevas formas de pensar son 

      Interesantes para mí. 

3 2 1 0 

14. Prefiero los problemas complicado que los sencillos 3 2 1 0 

Nivel 
comprensión 
crítica 

15. Soy preciso en mi trabajo 3 2 1 0 

16. Dedico mucha atención a los detalles 3 2 1 0 

17. Me gusta trabajar en serio 3 2 1 0 

18. Actuó de acuerdo con un plan 3 2 1 0 
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Apéndice C: Validación de instrumentos por juicio de expertos 
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