
 

i 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   Tesis 

Habilidades de Pensamiento Crítico y Niveles de Comprensión Lectora de los 

Alumnos de la Especialidad de Lengua Española y Literatura de la UNE,                

La Cantuta, 2018 

 

Presentada por 

Pilar Marlene CHAVEZ MAURICIO 

 

ASESOR 

Luis Magno BARRIOS TINOCO 

 

Para optar al Grado Académico de 

Doctor en Ciencias de la Educación 

 

 

                                                                      Lima – Perú 

   2019



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Habilidades de Pensamiento Crítico y Niveles de Comprensión Lectora de los 

Alumnos de la Especialidad de Lengua Española y Literatura de la UNE,  

La Cantuta, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Con mucho amor y dedicación a  

                                                                                   mi madre e hijos, quienes constituyen 

                                                                                   el soporte de mis constantes desvelos. 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Reconocimientos 

                                                                                A la Universidad Nacional de Educación, 

                                                                                La Cantuta, Alma Máter de mi formación 

                                                                                profesional y personal. 

 

 



 

v 

 

Tabla de Contenidos 

Carátula 

Título           ii 

Dedicatoria          iii 

Reconocimientos         iv 

Tabla de Contenidos         v 

Lista de Tablas         vii 

Lista de Figuras         ix 

Resumen          x 

Abstract          xi 

Introducción          xii 

Capítulo I.   Planteamiento del Problema      1 

 1.1   Determinación del Problema        1 

      1.2   Formulación del Problema general y específicos   1 

      1.3    Objetivos: General y específicos      3 

      1.4    Importancia y Alcances de la Investigación    4 

      1.5   Limitaciones de la Investigación       5 

 Capítulo II.  Marco Teórico        6 

 2.1 Antecedentes de Estudio       6 

      2.2   Bases Teóricas          18 

             2.2.1 Las habilidades de pensamiento crítico    18 

             2.2.2 La comprensión lectora       40 

      2.3   Definición de Términos Básicos      53 

 



 

vi 

 

Capítulo III. Hipótesis y Variables       58 

      3.1    Hipótesis: General y específicas      58 

      3.2    Variables de Investigación       59 

      3.3    Matriz de operacionalización de Variables     61 

Capítulo IV. Metodología        62 

        4.1   Enfoque de la Investigación       62 

        4.2   Tipo y nivel de Investigación      62 

        4.3   Método y Diseño de Investigación      63 

        4.4    Población y Muestra       64 

        4.5    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos     65 

        4.6    Tratamiento Estadístico       67 

Capítulo V.  Resultados         71 

       5.1  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos     71 

       5.2   Presentación y Análisis de los Resultados     74 

       5.3  Contrastación de Hipótesis       92 

       5.4  Discusión de Resultados       101 

Conclusiones            104 

Recomendaciones         106 

Referencias           107 

Apéndices: 

              Apéndice A:   Matriz de consistencia      110 

               Apéndice B:   Instrumentos de recolección de datos    113 

               Apéndice C:   Informe de opinión de expertos    122 

             

 



 

vii 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables      61 

Tabla 2: Muestras           64  

Tabla 3: Prueba de normalidad de datos        69 

Tabla 4: Baremos de interpretación del coeficiente de correlación     70 

Tabla 5: Validez del instrumento pensamiento crítico según juicio de expertos   71 

Tabla 6: Validez del instrumento comprensión de lectura según juicio de expertos   71 

Tabla 7: Criterios de confiabilidad         73 

Tabla 8: Estadístico de fiabilidad         74 

Tabla 9 Estadísticos descriptivos del pensamiento crítico      74 

Tabla 10: Niveles de habilidades de pensamiento crítico      75 

Tabla 11: Estadísticos descriptivos de la dimensión coherencia lógica     76 

Tabla 12: Niveles de la dimensión coherencia lógica       76 

Tabla 13: Estadísticos descriptivos de la dimensión sustantividad     77 

Tabla 14: Niveles de la dimensión sustantividad        78 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la dimensión contextualidad       79 

Tabla 16: Niveles de la dimensión contextualidad       80 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de la dimensión pensamiento dialogal    81 

Tabla 18: Niveles de la dimensión pensamiento dialogal      81 

Tabla 19: Estadísticos descriptivos de la dimensión habilidad pragmática.     83 

Tabla 20: Niveles de la dimensión habilidad pragmática      83 

Tabla 21: Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora     84 

Tabla 22: Niveles de la comprensión lectora                 85 

Tabla 23: Niveles descriptivos de la comprensión literal      86 

Tabla 24: Niveles de la comprensión literal        86 



 

viii 

 

Tabla 25: Estadísticos descriptivos de la comprensión inferencial     87 

Tabla 26: Niveles de la comprensión inferencial       88 

Tabla 27: Niveles descriptivos de la comprensión crítica      89 

Tabla 28: Niveles de la comprensión crítica        90 

Tabla 29: Estadísticos descriptivos de la comprensión valorativa     91 

Tabla 30: Niveles de la comprensión valorativa       91 

Tabla 31: Prueba de rho de Spearman entre las habilidades de pensamiento crítico  

                y la comprensión de lectura       94 

Tabla 32: Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión 

                literal de   la comprensión de lectura        95 

Tabla 33: Prueba de rho de Spearman el pensamiento crítico y la dimensión  

                inferencial de la comprensión de lectura         97 

Tabla 34: Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión 

                 criterial de la comprensión de lectura       99 

Tabla 35: Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión 

valorativa de la comprensión de lectura        101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Dimensiones del Pensamiento Crítico      30   

Figura 2. Niveles de pensamiento       35 

Figura 3. Niveles de comprensión de lectura                              52 

Figura 4. Porcentajes de los niveles del pensamiento crítico    75   

Figura 5. Porcentajes de los niveles de coherencia lógica   77 

Figura 6. Porcentajes de los niveles de sustantividad    78 

Figura 7. Porcentajes de los niveles de contextualidad    80 

Figura 8. Porcentajes de los niveles de pensamiento dialogal   82 

Figura 9. Porcentajes de los niveles de habilidad pragmática   84 

Figura 10. Porcentajes de los niveles de comprensión lectora   85 

Figura 11. Porcentajes de los niveles de la dimensión literal   87 

Figura 12. Porcentajes de los niveles de la dimensión inferencial  88 

Figura 13. Porcentajes de los niveles de la dimensión crítica   90 

Figura 14. Porcentajes de los niveles de la dimensión valorativa   92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

Resumen 

     La presente tesis de enfoque cuantitativo se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanidades, en el último ciclo académico de la especialidad de Lengua Española y 

Literatura, del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas, con el 

propósito de conocer el nivel de pensamiento crítico y los niveles de comprensión de 

lectura. Se aplicaron dos instrumentos para recolectar datos: uno de medición tipo 

cuestionario en la escala de Lickert, que permitió evaluar los niveles  de  habilidades de 

pensamiento crítico en sus cinco dimensiones, a través de 28 ítems, y un segundo 

instrumento, que  posibilitó la probanza de la comprensión de lectura conformada  por  

cuatro textos con sus respectivas preguntas de alternativas múltiples. Los instrumentos y el 

módulo se sometieron a juicio de expertos y fueron validados con una prueba piloto, y 

obtuvieron un alto grado de confiabilidad. El estudio correspondió a un tipo de 

investigación sustantiva y básica, conocida, también como investigación fundamental o 

teórica; y de un nivel descriptivo correlacional con diseño transversal o transeccional, a 

través de la aplicación del método hipotético deductivo y aunado con el método analítico, 

el método inductivo y  el  método hermenéutico. Los resultados indican que hay  una 

relación positiva débil, pues la mayoría de los estudiantes (51,70%) obtuvieron un  alto 

rendimiento en habilidades de pensamientocrítico; un 43,10%, un nivel medio  y el 5.20%, 

un nivel sobresaliente. En la comprensión lectora, el 76% tiene un nivel bajo de 

comprensión; el 24% un nivel medio; demostrándose que  existe una relación significativa 

entre las habilidades de pensamiento crítico y el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora. 

     Palabras clave: Pensamiento crítico, solución de problemas, paradigmas, constructo 

cognitivo, transferencia, comprensión lectora. 
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Abstract 

     The present research of quantitative approach was carried out in the Faculty of Social 

Sciences and Humanities, specifically in the last academic cycle of the students of the 

specialty of Language and Literature of the Academic Department of Communication and 

Native Languages, with the purpose of knowing the level of skills of Critical Thinking and 

the level or levels of reading comprehension. Two instruments were applied to collect 

data: one of questionnaire-type measurement on the Lickert scale, which allowed 

evaluating the levels of critical thinking skills, in its five dimensions, through 28 items, 

and a second instrument, which enabled the probanza of reading comprehension consisting 

of four texts with their respective multiple alternative questions. The instruments and the 

module were submitted to expert judgment and were validated with a pilot test, and 

obtained a high degree of reliability. The study corresponded to a type of substantive and 

basic research, also known as fundamental or theoretical research; and of a descriptive 

correlational level with transverse or transectional design, through the application of the 

hypothetical deductive method and combined with other methods such as the analytical 

method, the inductive method and the hermeneutical method. The results indicate that are 

of a weak positive relationship, since the majority of students (51,70%) obtained high; 

43,10% medium level and 5.20% outstanding level: while reading comprehension 76% has 

a low level; 24% a medium level; proving that there is a significant relationship between 

the measurement of critical thinking and the development of reading comprehension 

levels. 

     Keywords: Critical thinking, problem solving, paradigms, cognitive construct, transfer, 

reading comprehension. 
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Introducción 

     En este siglo XXI, el  avance de la civilización, la fluidez del desarrollo científico, 

impone  el procesamiento de la información entre los estudiantes para que logren una 

adquisición sólida, consciente, reflexiva y creadora de los conocimientos, con el propósito 

de promover una mentalidad y actitud analítica que les permita desarrollar las habilidades 

de pensamiento crítico en todas sus dimensiones y coadyuvar a que se apliquen estrategias 

funcionales que les posibiliten una adecuada comprensión de la lectura en los diferentes 

niveles y contextos significativos. 

     Este trabajo de investigación, constituye una alternativa para que los estudiantes 

superen algunos problemas de razonamiento, comprensión y aplicación. De razonamiento, 

ya que está orientado al conocimiento y dominio de las habilidades que se centran en el 

proceso del pensamiento; de comprensión, para medir el nivel de dominio de las destrezas 

en realizar inferencias inductivas y deductivas, abductivas y transductivas que permitan la 

interactividad de los participantes; y de aplicación, como una necesidad pragmática para 

desarrollar las habilidades intelectuales y buena disposición en la reflexión y transferencia 

cognitiva. 

     También tiene por objeto que los docentes conozcan un proceso de enseñanza 

significativa para los estudiantes de pregrado y posgrado basada en mejorar las habilidades 

de pensamiento crítico en el desarrollo de la comprensión  de la lectura. Asimismo, 

contribuye con los procedimientos formales del conocimiento y del dominio de los niveles 

de la comprensión de la lectura, desde el nivel literal o primario hasta la creatividad de 

textos de cualquier tipología. 

     En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, los objetivos y los alcances 

de la investigación. 
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     En el capítulo II se plantean los antecedentes nacionales y los internacionales acerca de 

las variables, las bases teóricas y términos básicos. 

     En el capítulo III se indican las hipótesis y las variables dependiente e independiente 

con sus respectivas dimensiones. 

     En el capítulo IV se describe la metodología usada. 

     En el capìtulo Vse presentan la validación y confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos, los resultados de los procedimientos estadísticos, se contrastan las 

hipótesis y discuten  los resultados con relación a lo planteado al inicio de la investigación 

y la realidad encontrada. 

     Finalmente, se presentan  las conclusiones a las que se llegan, las recomendaciones 

sobre el tema, las referencias y los apéndices. 
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Capítulo I. P lanteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

     Leer es un proceso que implica la visualización de las palabras, la fonación, ya sea 

consciente o inconsciente, la audición y la cerebración, que es el momento en que se 

concreta la comprensión.  

 Los estudiantes de nuestra universidad difícilmente completan el proceso de 

comprensión, ya que resumen la lectura a un acto sensorial. Por eso, el trabajo del maestro 

debe fomentar la comprensión de un texto en su totalidad para que ellos evalúen las ideas y 

se formen juicios con fundamento. 

     El texto que puede criticarse es aquel que se ha entendido; por eso, la lectura crítica está 

asociada a una comprensión cabal de la información. Solo cuando se logra la comprensión, 

el lector puede aceptar o rechazar la idea del autor con responsabilidad. Puede además 

mejorar gradualmente su discurso de cualquier tema, pues sus habilidades críticas lo harán 

un buen argumentador de sus ideas y opiniones. El estudiante cantuteño adolece de una 

conversación con sustento que haga coincidir su pensamiento débilmente crítico con las 

palabras adecuadas en sus argumentos. 

     Por estos motivos, buscamos determinar la relación que existe entre fortalecer los 

niveles de comprensión de lectura y desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. 

1.2  Formulación del problema   

     1.2.1 Problema general. 

     ¿De qué manera se relacionan las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del X ciclo de la especialidad de Lengua Española  
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y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018? 

     1.2.2 Problemas específicos. 

 ¿De qué manera se relacionan las habilidades de pensamiento crítico con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del X 

ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018? 

 ¿De qué manera se relacionan las habilidades de pensamiento crítico con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del 

X ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018? 

 ¿De qué manera se relacionan las habilidades de pensamiento crítico con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del X 

ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018? 

 ¿De qué manera se relacionan las habilidades de pensamiento crítico con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión valorativa de los estudiantes del 

X ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018? 

 

 



 

3 

 

1.3 Objetivo 
    

  1.3.1 Objetivo general. 

     Determinar la relación de las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de la 

comprensión lectora de los estudiantes del X ciclo de la especialidad de Lengua Española 

y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018.   

     1.3.2 Objetivos específicos. 

 Establecer la relación de las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de   

comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018. 

 Establecer la relación de las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de   

comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del X ciclo de 

la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018.  

 Establecer la relación de las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de   

comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018.   

 Establecer la relación de las habilidades de pensamiento crítico con los niveles de   

comprensión lectora en la dimensión valorativa de los estudiantes del X ciclo de 
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la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, año 2018.   

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

     1.4.1 Importancia.  

  Este trabajo desarrolla la comprensión de la lectura y la aplicación de las habilidades de 

pensamiento crítico que poseen los estudiantes, que es la evaluación de lo que se ha 

entendido en una narración extrayendo las ideas principales en función de la lógica, la 

contextualidad, el diálogo y la transferencia pragmática del pensamiento crítico y creativo. 

     Muchos hemos realizado la lectura de un relato sin importar la extensión; y se nos 

hacían preguntas acerca de los personajes principales, realizar un breve resumen del 

argumento o de los detalles de hechos  referidos en la lectura; pero que no conllevaban 

hacia las habilidades de pensamiento crítico que hubieran beneficiado  la lectura 

comprensiva en una exposición oral o escrita. 

     Desde pequeños hemos recibido distintos estímulos para desarrollar el  intelecto y 

sobrepasar diversas dificultades. Recordando, por ejemplo, aquellos juegos didácticos en 

los que aprendíamos a diferenciar formas y colores, comenzando a desarrollar nuestras 

capacidades cognoscitivas. Con la Educación Inicial estos conceptos se refuerzan; es en la 

Educación Primaria cuando se desarrollan nuestras habilidades de comprensión de la 

lectura y escritura (lo que se llamaba Alfabetización). Comenzamos a tener una mayor 

interacción con el mundo, sobre todo en la enseñanza de la literatura, la que implicaba 

lectura, comprensión y crítica de los contenidos y alcances. 

     La comprensión de lectura es, entonces, la base de la interpretación de un texto, sin 

importar su extensión, cuando necesitamos estudiar, incorporar y crear nuevos 
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conocimientos. Es un ejercicio que realizamos en forma constante y automatizada, y lo 

transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el contenido del mismo. 

     Es importante desarrollar y mejorar los niveles de la comprensión de lectura  para la 

trasmisión de un mensaje y saber si el emisor lo ha redactado con un nivel crítico 

valorativo. 

     1.4.2 Alcances.  

     Los alcances determinarán cómo influyen las habilidades de pensamiento crítico en el 

desarrollo de los niveles de comprensión de la lectura de los estudiantes del nivel superior 

que egresan a la vida social y laboral después de haber subsumido algunos años de 

formación profesional. Los resultados permitirán evaluar científicamente la relación 

positiva y significativa de las habilidades y competencias de pensamiento en la fluidez, la 

contextualización y la creatividad.         

     En el aspecto metodológico constituye una experiencia que conjuga la aplicación de un 

enfoque cuantitativo, con implicancias cualitativas del método hipotético deductivo, 

aunado con el método inductivo deductivo, que permitirán un resultado de entrada 

primigenia (input) hacia un resultado de salida (output) con las variantes intervinientes que 

configuraría un resultado significativo de alcance didáctico. 

     Desde el punto de vista teórico-práctico, analiza y explica las características, 

propiedades y modalidades de aprendizaje; los procedimientos para mejorar el rendimiento 

académico profesional tanto en la comprensión, redacción y competencia lingüística. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

     No se encontró dificultades en la elaboración de la investigación, las potenciales 

limitaciones fueron subsanadas por la investigadora. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de estudio 

     2.1.1. Antecedentes Nacionales 

     Rodríguez San Miguel (2008), en su investigación Procesos cognitivos en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del curso de Biología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, demuestra 

la influencia de los procesos cognitivos en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del curso de Biología de la Facultad de Ciencias, donde se evidencia que antes 

del experimento la diferencia entre las medias aritméticas de ambos grupos es de 6,90 – 

6,73 = 0,17, favoreciendo ligeramente al grupo de control, pero que no es una diferencia 

significativa. 

         Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo mejores resultados como es el 

caso del promedio de 16,12 con respecto al promedio del grupo de control que solo obtuvo 

un 11,69, es decir, alcanzó una diferencia de 4,43; lo que significa que la aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación en la referida institución educativa, el uso y el 

manejo pertinente de las estrategias cognitivas permitió el desarrollo de algunas 

dimensiones del pensamiento crítico como la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. 

     La Roche (2008), en su investigación titulada El Pensamiento Crítico y el rendimiento 

académico de los Maestristas en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle”, llegó a las siguientes conclusiones: El nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico de estos maestristas es aceptable en relación a los 

índices de correlación y grados de significatividad alcanzados en las diversas pruebas a 

que fueron sometidos. 
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.    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, llegó a las siguientes conclusiones: La comprensión lectora se correlaciona 

significativamente con el rendimiento académico de estos estudiantes. El promedio total de 

los cursos evaluados presenta correlaciones positivas y significativas con las escalas y el 

puntaje total de la prueba de formas paralelas. El análisis comparativo de la prueba de 

comprensión lectora de acuerdo al sexo, efectuado mediante la prueba de diferencia de 

medidas independientes, permite notar que no existen diferencias estadísticas 

significativas.   

     López (2005), en su tratado Pensamiento crítico como un pensamiento ordenado, nos 

conduce al conocimiento de la realidad por medio de la afirmación de juicios de verdad y 

reflexión sostenible. El pensamiento crítico es el desarrollo y la autoapropiación de las 

operaciones de nuestra actividad consciente emocional; por tanto, estamos hablando de 

habilidades que deben ejercitarse más que de contenidos y conocimientos que deban 

aprenderse. Existe el pensar crítico en el mundo del sentido común.  

     Paúl y Elder (2004), en un trabajo de investigación denominado El pensamiento crítico 

consideran que es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema con el 

cual el estudiante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterla a estándares intelectuales. El pensamiento 

crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Supone someterse 

a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de uso. Implica comunicación 

efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el 

egocentrismo y el sociocentrismo natural del ser humano.   

     Parra (1998), en su investigación Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes universitarios, enfatiza en el desarrollo del pensamiento crítico en 
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estudiantes universitarios. Plantea reformular planes de estudio, métodos, planeamientos 

pedagógicos y competencias. Propone validar los instrumentos y las herramientas.         

     Considera que la formación intelectual del individuo se da mediante cuatro procesos: a) 

Los mentefactos, b) Los mapas conceptuales, c) El método SPRI (situación, problemas, 

resolución e información) y d) El resumen cognitivo. 

     Echevarría y Gastón (2000), en la investigación denominada Dificultades de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios: implicancias en el diseño de 

programas de intervención, plantean cuáles son los niveles del proceso lector en los que se 

producen las mayores dificultades de comprensión lectora y los factores que las motivan, 

en estudiantes de los primeros años de universidad. El estudio se realizó a partir de un 

texto expositivo-argumentativo, con 87 alumnos del primer bimestre de educación social, 

para lo cual se utilizaron dos instrumentos: una prueba de comprensión lectora de opción 

múltiple y otra, relacionada con la redacción de resúmenes. Los resultados evidencian que 

las principales dificultades de comprensión lectora se refieren a la selección y 

jerarquización de información relevante (la macroestructura) y a la captación de la 

intencionalidad comunicativa del autor que se refleja en la organización estructural 

(superestructura) del texto. 

     Aliaga (2006), en el desarrollo de la tesis titulada Relación entre los niveles de 

comprensión lectora y el conocimiento en los participantes de un programa de formación 

docente a distancia, la autora utilizó el test Cloze para determinar los niveles de 

comprensión de lectura, también las calificaciones para establecer los niveles de 

rendimiento académico, en una muestra de 124 sujetos del programa. Los resultados 

exhiben que existe una asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de 

rendimiento general de los participantes. Asimismo, los textos se interpretan de acuerdo 

con el esquema mental de cada estudiante, y se observa que los resultados son mejores 
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cuando el contenido textual es parte de su experiencia. Finalmente, el 38,7% (48 de 124) 

se encuentra en un nivel de frustración en la comprensión de textos, mientras que el 43,5% 

(54 de 124) se sitúa en un nivel instruccional o literal de comprensión lectora; es decir, en 

su gran mayoría no posee una adecuada comprensión lectora, hecho muy grave si se trata 

de formadores de futuras generaciones. 

     Contreras y Covarrubias (1997) en el trabajo de investigación Desarrollo de 

habilidades metacognitivas de comprensión de lectura en estudiantes universitarios, 

manifiestan que el descuido en la enseñanza de habilidades para la comprensión lectora 

ocasiona que haya estudiantes del nivel superior que no comprenden lo que leen, por lo 

que es necesario promover en ellos esas habilidades mediante la metacognición. En el 

estudio se utilizó un diseño cuasi experimental en tres fases, y se aplicó un pretest (fase A) 

y un postest (fase C), cada uno de los cuales estuvo relacionado con una lectura que incluía 

un cuestionario de ocho preguntas abiertas sobre el texto leído. La fase B consistió en una 

intervención dirigida a desarrollar habilidades metacognitivas para la comprensión lectora 

a través de identificación de la estructura y caracterización de diferentes tipos de texto, con 

énfasis en la idea principal. Las conclusiones principales establecen que tanto para detectar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes como para descubrir el tipo de errores en 

que incurren se pueden diseñar programas que desarrollen en ellos las habilidades meta-

cognitivas que hacen falta. También la estrategia empleada para desarrollar habilidades 

metacognitivas fue eficaz para promover el nivel más alto de una comprensión lectora (la 

paráfrasis ordenada). 

     Pando (2012), en la tesis titulada Programa de Lectura Comprensiva de Textos para 

desarrollar el Pensamiento Crítico en los alumnos del I Ciclo de la Escuela de Educación 

Primaria, Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, se pudo apreciar 

la importancia   de desarrollar la habilidad de comprensión de textos para desarrollar el 
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pensamiento crítico. Desde el aspecto teórico, se justifica la importancia de la aplicación 

de un programa de comprensión de lectura de textos para mejorar el pensamiento crítico y 

que el alumno logre desarrollar habilidades cognitivas, interpretativas, expresivas, a través 

de su comunicación oral y escrita para lograr su inserción en contexto social competente. 

 Resumen de texto y comentario. Concordamos con el antropólogo sanmarquino 

Rodrigo Montoya, quien, en su Guía para preparar un resumen y comentario, nos 

dice que una lectura que se haga con la finalidad de obtener información, supone 

un trabajo intelectual arduo, que concluirá con la preparación de un nuevo texto 

con dos partes; la primera es el resumen y la segunda el comentario crítico. La 

primera corresponde a la lógica del autor y la segunda a la lógica del lector. 

 En la investigación, se tomó una primera prueba Pretest, en el que los estudiantes 

no lograron responder la mayoría de forma correcta. En el Postest hubo ciertas 

mejoras. 

 Teniendo como conclusión que hay que seguir pautas adecuadas de lectura para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

     2.1.2. Antecedentes Internacionales 

     Orska (2008), en la investigación Programa de Pensamiento Crítico, aborda el 

desarrollo del pensamiento  crítico como una dimensión  fundamental en la formación  de 

los adolescentes que deviene en trascendente, en el entendimiento de que las actuales 

formas pedagógicas,  generalmente quedan  reducidas  a la trasmisión y repetición 

mecánica de información, descuidando la configuración  de una calidad humana que es la 

estructuración  de habilidades  de pensamiento, que  junto con el sentir constituyen lo 

humano  de nuestra  especie. El problema que se estudia, son las deficiencias que muestran 

los estudiantes en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico; situación que no 
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permite reflexionar sobre temas y problemas de importancia tanto para su formación, como 

para el desarrollo de la sociedad.   

      Parra (2002), en su investigación Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, Propuesta: Estrategias, presenta las siguientes conclusiones:  

     En la encuesta a los estudiantes: 

 Los maestros deben facilitar más la crítica y argumentación reflexiva en el aula. 

 Los maestros no utilizan con frecuencia estrategias que estimulen el pensamiento   

crítico en sus clases. 

 Son calificadas como regulares las intervenciones orales de los estudiantes 

cuando confrontan puntos de vista personales y ajenos. 

 Los estudiantes no pueden llamar con facilidad a las ideas que se encuentran en su 

conciencia, cuando se expresan de manera verbal o escrita. 

 Los estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en las clases a 

través de organizadores gráficos. 

 Los estudiantes necesitan incrementar el vocabulario y saber utilizar sinónimos y 

antónimos en sus intervenciones orales cuando improvisan. 

     En la encuesta a los maestros: 

 No todos los docentes en todas las áreas incorporan estrategias para desarrollar el 

pensamiento crítico en sus clases. 

 Los maestros deben organizar los contenidos de sus clases para desarrollar las 

habilidades del pensamiento crítico. 

 A veces los estudiantes demuestran fluidez verbal o facilidad de palabras en sus 

intervenciones orales; es decir, no lo hacen con frecuencia. 
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 El docente debe estar preparado pedagógicamente y acorde a los nuevos avances 

educativos y tecnológicos para un mejor accionar dentro del aula, la misma que 

debe convertirse en un laboratorio de trabajo dinámico, participativo, donde el 

estudiante interactúe y se convierta en generador de ideas y nuevos 

conocimientos. 

     Salas (2012), en su investigación El desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel intermedio superior de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, manifiesta en una de sus conclusiones que para responder a las preguntas 

de investigación y tomando en cuenta la fundamentación teórica. Concluyó que, en el 

proceso de comprensión lectora del nivel medio superior, se debe trabajar bajo un modelo 

interactivo, ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el lector, es decir, que el 

producto de la lectura no es solo de lo que está en el texto, sino que también es producto de 

las estrategias que se implementan y realizan por parte del lector sobre el texto. Por lo 

tanto, se podría decir que la lectura debe de ser estratégica, es decir trabajada bajo acciones 

deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión para que puedan incrementar, 

facilitar y desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes.  

     Estas estrategias deben ser enseñadas por los docentes y aprendidas por los estudiantes 

en los tres momentos de la lectura: antes, durante y después de ella. Las estrategias 

preinstruccionales o antes de la lectura, ayudarán a los estudiantes a suponer qué van a 

leer, para qué y por qué, ubicarlos en los contextos, recuperar los conocimientos previos 

relevantes que poseen, así como a identificar el proceso de lectura más adecuado para cada 

contenido. Una estrategia propuesta para antes de la lectura podría ser una lluvia de ideas, 

la cual ayuda a generar ideas sobre un tema, sin juzgar ni criticar, para indagar u obtener 

información acerca de lo que los estudiantes conocen. Para esta estrategia, es necesario 
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partir de una pregunta central por parte de los docentes y la participación oral o escrita del 

grupo.  

     Las estrategias durante la lectura o coinstruccionales sirven para que los estudiantes 

identifiquen y relacionen ideas o palabras clave con base en los objetivos que se persiguen, 

por tal motivo es necesario no perder de vista la finalidad y el sentido del texto. Esta 

estrategia, también ayudará a controlar su proceso de comprensión lectora, evaluando si se 

van consiguiendo o no los objetivos determinados inicialmente. Por su parte, las 

estrategias coinstruccionales también contribuyen a realizar una supervisión y control del 

proceso de comprensión, a detectar y solucionar obstáculos mediantes estrategias 

adecuadas de reflexión, preguntas, consultas y relectura. Algunas estrategias propuestas 

durante la lectura podrían ser la de preguntas literales, en donde se hace referencia a ideas, 

datos y conceptos que aparecen directamente expresados en el texto. Esta estrategia se 

caracteriza por hacer referencia a preguntas importantes sobre ideas, detalles o acciones en 

donde el estudiante tenga que explicar, mostrar o definir.  

     El mapa conceptual es una estrategia que puede utilizarse durante la lectura, sirve para 

identificar y relacionar los conceptos de la lectura unidos por una línea y guardando un 

orden jerárquico; aquí lo importante es que el estudiante determine las palabras clave y 

establezca una relación entre ellas mediante una simbología de conectores y flechas.  

     Finalmente, las estrategias posinstruccionales (para después de la lectura) ayudan a que 

el estudiante pueda recapitular lo leído, ya sea de manera parcial o global, valorar el 

contenido del texto, elaborar cuando sea necesario juicios, opiniones, aportaciones o 

argumentos, identificar los conocimientos nuevos aportados por la lectura.  

     Es importante priorizar en las estrategias posinstruccionales la escritura, ya que esta 

permite conectar las ideas, elaborar y construir lo leído desde un punto de vista personal.  
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     El parafraseo es otra técnica posinstruccional en la que el estudiante reformula con sus 

propias palabras lo que ha leído o escuchado, esto con la finalidad de tener una 

comprensión más profunda del contenido del texto. También los mapas cognitivos son 

estrategias que se pueden implementar después de la lectura, ya que hacen posible la 

representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 

relaciones, enmarcando éstos en un esquema o diagrama. Además, los mapas cognitivos se 

caracterizan por organizar el contenido del texto, enfocar al aprendizaje en actividades 

específicas, construir significados más precisos y a diferenciar, comparar, clasificar, 

categorizar, secuenciar, agrupar y organizar una serie de conocimientos. Los resultados 

anteriormente utilizados y presentados en este estudio, demuestran que el uso de 

estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales promueven e 

incrementan el proceso de comprensión lectora, en los estudiantes de Preparatoria No. 1 de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

     Díaz (2001), en una investigación titulada Habilidades de Pensamiento Crítico sobre 

Contenidos Históricos en alumnos de bachillerato, nos manifiesta lo siguiente: Los 

resultados obtenidos llevaron a considerar que el grado de avance de los alumnos está 

condicionado, en gran medida, por el tipo de contenido en la enseñanza recibida, pero 

también por el perfil y habilidades de estudio poseídas por éstos. En la exploración del 

pensamiento crítico prevalecieron las respuestas incompletas o confusas e incluso, en 

algunos casos no respondieron. Fue evidente la pobre comprensión de lectura de textos 

históricos del autor. 

     Muñoz y Beltrán (2006), en la investigación titulada Fomento del Pensamiento Crítico 

mediante la intervención en una unidad didáctica sobre técnicas de detección de 

información sesgada en los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias 

Sociales, intentan complementar otras experiencias realizadas sobre el pensamiento crítico 



 

15 

 

en el ámbito educativo. Esta investigación es del departamento de Psicología Evolutiva de 

la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, según los 

análisis estadísticos realizados existen diferencias significativas tanto en el grupo 

experimental, antes y después de la realización del programa de intervención como en los 

dos grupos después de la realización del programa de intervención (postest) ¿Se puede 

concluir que el programa ha sido eficaz? En principio sí, ya que los grupos antes de la 

realización del programa de intervención eran equivalentes y si después de dicho programa 

no lo son, el cambio probablemente, haya sido provocado por el programa de intervención 

ya que el resto de variables ha sido controlado. 

     Facione (2002), quien utilizó el sofisticado Proyecto Delphi, en el que intervinieron 46 

expertos provenientes de un amplio rango de disciplinas dice: “Entendemos el 

pensamiento crítico como juicio autorregulado y con propósito que conduce a 

interpretación, análisis, evaluación e inferencias, así como a la explicación de la evidencia, 

concepto, metodología, criterio o contexto sobre el que se basa ese juicio.  Se define al 

pensador crítico ideal como “una persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que 

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

cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar 

y si es necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que 

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

diligente en la búsqueda de información relevante; razonable en la selección de criterios; 

enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan 

precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan”.   

     Méndez (2004), en la tesis Aplicación de un programa de desarrollo de la comprensión 

de la lectura de textos expositivos, muestra una rica experiencia en cuanto a lograr que un 

grupo experimental construyera una representación mental coherente que coincidió con la 
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representación esperada por su autor, quien consideraba que los textos expositivos eran 

más difíciles de memorizar y comprender que otra clase de textos. La aplicación de la 

lectura oral y silenciosa demostró que el grupo experimental adquiría competencias en la 

decodificación; sin embargo, en el reconocimiento de los contenidos implícitos e 

inferenciales solo ocurrió con los textos narrativos y descriptivos. 

     Partido (2004), en su trabajo denominado La lectura como experiencia didáctica habla 

sobre el papel que desempeña el maestro en relación con la lectura (es decir, cómo la 

conceptualiza y cómo la emplea en clases). Nos dice que el profesor influye en la manera 

cómo los estudiantes valoran y emplean la lectura dentro y fuera del ámbito escolar. En 

este trabajo se utilizaron cuestionarios que se aplicaron a una muestra de 10 docentes y 240 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de México, con el fin de sistematizar 

sus puntos de vista sobre la lectura. Los resultados fueron diversos: ningún docente, ni 

ningún alumno visualizaban la lectura como una alternativa de aprendizaje, pues 

consideraban que no tenían tiempo suficiente para utilizar la lectura, porque la 

terminología que empleaba no era clara o porque los estudiantes no poseían informaciones 

previas necesarias para entenderla. La mayoría de los docentes respondió que utilizaba la 

lectura fuera de clases; por tanto, pocos la empleaban durante su desarrollo. 

     Zubiría (2002), en el tratado Pedagogía del siglo XXI: Los mentefactos I, presenta un 

enfoque renovado acerca de la teoría de los mentefactos, formas gráficas que permiten 

representar las diferentes modalidades de pensamientos y valoraciones humanas. El uso de 

los mentefactos en sus múltiples esquemas y diagramas permite ahorrar tiempo y esfuerzo 

intelectual, lo que coadyuva a almacenar aprendizajes en la mente humana a medida que 

difieran los conceptos y se configuren nuevos aprendizajes. 

     Novack (2002), en su obra Los mapas conceptuales y pensamiento reflexivo, 

fundamenta ampliamente lo que considera la primera estrategia didáctica para promover 
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aprendizajes significativos. Emplea el pensamiento crítico-reflexivo-creativo, mediante el 

uso de esquemas y gráficos a través de la jerarquización de conceptos conectados por 

enlaces que permiten enunciados de proposiciones y señalamiento de características 

cognitivas. Los recursos esquemáticos de aprendizaje forman parte de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas, a través de las cuales se aprende a aprender: se aprende a 

pensar (hacer metacognición, metamemoria, metalenguaje y metaatención); se aprende a 

sintetizar; a argumentar; a comprender la información científica, tecnológica, filosófica e 

ideológica. 

     Marciales (2003), en su investigación Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes 

universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 

textos, manifiesta que el pensamiento crítico, tiene sus inicios, desde Grecia con Sócrates, 

Platón, y Aristóteles como referentes fundamentales. Un punto de partida posible para 

introducirse en la historia de la Filosofía, como reflexión racional sistemática sobre el 

universo y la vida del hombre remite a la Grecia de los siglos VII y V a.C. La tradición 

crítica de la Filosofía tuvo gran relación con el crecimiento de las polis en la Grecia 

democrática; donde los ciudadanos lejos de obedecer a un rey decidieron discutir sobre la 

mejor forma de gobierno, debate que fue abierto a todos los ciudadanos. 

 La filosofía griega se presenta como el esfuerzo lanzado a la conquista de la 

verdad sin otras armas que las de la experiencia y la razón, ni otra garantía que 

la evidencia misma. 

 En este mundo clásico de la Grecia democrática los primeros pensadores 

progresaron gracias a la crítica. Las vicisitudes políticas hacen que algunos 

centros de pensadores o ciudades griegas destaquen como espacios de 

reflexión. Así Mileto, ciudad Jonia de Asia Menor, se constituye en esta época 

no solamente en referente geográfico sino, fundamentalmente, histórico   para 
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ubicar el inicio de la tradición crítica sistemática, cuyo propósito era la mejora 

de las ideas. 

 Tales de Mileto (585 a.C.), fue llamado por Aristóteles “El Padre de la 

Filosofía” por su amplia y profunda sapiencia filosófica y académica. 

 Tales presentaba sus ideas no como un conocimiento acabado sino como 

hipótesis que debían ser perfeccionadas. Él y sus seguidores sabían que las 

ideas raras veces eran correctas y que eran los errores y la corrección de los 

mismos lo que conducía al progreso. 

2.2 Bases teóricas 

     2.2.1 Habilidades de pensamiento crítico. 

    Orellana (1998) “… indicó que el pensamiento es un hecho privilegiado. La capacidad 

de pensar define la condición humana de la especie, por dicho privilegio los humanos 

podemos representarnos la realidad de multiplicidad de formas, tanto racionales como 

irracionales” (p.191). 

     Además, distingue tres procesos de elaboración del pensamiento: 

 La interpolación: a través de la cual se asimila la información necesaria para 

completar una idea. 

 La extrapolación: Que es una actividad de incrementar más ideas para 

completar otra mayor que tenga sentido dentro de la racionalidad. 

 La interpretación: Que define la capacidad de ordenar las informaciones para 

hacerlas mejor o más coherentes. El instrumento principal, son las pruebas 

empíricas o teóricas que hacen posible dicho producto. 

     Bartlett (1958) manifiesta que:  

               “…, el pensamiento como habilidad compleja sobre la formación 

cognitiva tiene una importancia histórica de especial mención, dado que 
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se interesa por el procesamiento humano de la información, destacando 

que el pensamiento es un proceso de transformación de dicha 

información inicial y otra información a través de un trabajo de 

“completamiento”. Distingue una información inicial y otra información 

acabada o completada, que se presenta como el logro del pensamiento, 

dado que ha demandado un trabajo de articulación e integración de 

pequeñas informaciones para construir otra mayor. De allí que concibe al 

pensamiento como una forma de habilidad compleja y superior” (p.98). 

     Pensamiento crítico y la cultura investigativa. 

     Stoppino y Vilorio, citados por MED (2007), donde se puede apreciar el sustento 

filosófico “La criticidad como término y como contenido, tiene un sustento filosófico 

aceptado por la comunidad científica de este campo, que utilizado conjuntamente con la 

“fundamentabilidad” o sea la búsqueda de los fundamentos, coadyuva para llegar a la 

verdad y permite una tarea desideologizante” (p.41). Esto se considera en el manual Guía 

para el desarrollo del pensamiento crítico del MED. 

     Horkheimer, citado por el Ministerio de Educación, MED (2007), considera que “Los 

docentes con los aportes de la Pedagogía Histórica Crítica deben buscar que los estudiantes 

no acepten ingenuamente nuevos saberes. Lo que se requiere es promover un esfuerzo 

intelectual crítico en su práctica cotidiana, para que no acepten sin reflexión y por simple 

hábito las ideas y los modos de actuar sin investigar los fundamentos de las cosas que les 

permitan conocerlas de una manera real” (p. 41). 

     El MED (2007), referido al pensamiento y la investigación, nos dice que “Se trata de ir 

formando una cultura investigativa, no de convertir al estudiante en un investigador, sino 

de desarrollar actitudes investigativas de manera permanente y sistemática en él hasta 

lograr que maneje estas capacidades” (p.41). 
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     Mientras que Orellana (1998) indicó que: 

“La educación escolar precisamente cumple la función de fomentar y desarrollar un 

pensamiento racional, de allí que el razonamiento se convierta en su principal 

instrumento de sostenibilidad y desarrollo. Con el pensamiento no sólo la realidad se 

refleja en él, sino que el humano tiene la posibilidad de construir conocimiento y crear 

nuevas estructuras. Fácilmente pasamos de la totalidad a las partes, y de las operaciones 

lógicas a la subjetividad mágica. Sobre esto último, el cognitivismo tiene muchas 

propuestas, ya hemos revisado los planteamientos de Piaget, Vygotsky, de la teoría 

informacional, ahora queremos ampliar otros formatos con el objetivo de entender la 

real dimensión y la grandeza de dicha facultad” (p.191). 

     Vertientes teóricas del pensamiento crítico.  

     Actualmente, en la Pedagogía contemporánea se viene trabajando con dos vertientes 

teóricas: una constituida por las Teorías Cognitivas, con representantes como Ausubel, 

Piaget, Bruner, Vygotsky, entre otros que enfatizan los procesos cognitivos e intelectivos 

que internamente desarrolla el estudiante adquiriendo una serie de capacidades, 

habilidades y destrezas a fin de tener resultados de aprendizaje exitosos. Según la literatura 

pedagógica son necesarias desarrollar habilidades para ser un buen pensador crítico, y 

cómo se pueden especializar estas habilidades en la práctica de un curso de pensamiento 

crítico. 

     En la Teoría Filosófica se consideran tres pasos, el primero es el desarrollo filosófico 

que son las categorías y conceptos que debe manejar un pensador critico (Bloom, 1956; 

Bowel & Kemp, 2005; Engel, 1994; Emnis, 1996; Fisher, 2001; García, 1994; Miranda, 

1994). 
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     El segundo, es el desarrollo de las actitudes que un pensador crítico debe tener frente a 

la interpretación de la información para así, encontrar soluciones razonables a los 

problemas (Paul & Elder, 2002; Facione, 2003). 

     El tercero es el desarrollo de la autorregulación que es aprender a conocer cómo 

funcionan los propios procesos mentales (Rumelhart, 1998; Barttlet, 2003.) 

     En el contexto del pensamiento crítico, la autorregulación implica conocer cómo se 

conectan pensamientos, y la actitud que se tiene frente al proceso de relacionar 

pensamientos (Marzano, 2001). En última instancia, se explica cómo se quiere plasmar en 

el aula estos procesos aplicando conceptos básicos de pedagogía sobre ambientes, 

metodología y actividades de aprendizaje encontrados en la literatura (Billington, 2006; 

Fink, 2003; Wiggins & Me Tighe, 2004). 

     Conceptualización de pensamiento crítico. 

Richard Paul, citado por MED (2007, p.7), indicó que el pensamiento crítico consiste en: 

 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. 

 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, etc.) 

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

pensamiento. 

 El arte del aprendizaje auto dirigido a profundidad realizado racionalmente. 
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 El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno 

ignora. 

     Paul provee de una definición que conduce al de tres dimensiones cruciales: 

 Las perfecciones del pensamiento. 

 Los elementos del pensamiento y 

 Los dominios. 

     Así, el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado, auto dirigido, que 

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

disciplina, por ejemplo) o un dominio del mismo.  

     Puede adoptar dos formas: si el pensamiento es disciplinado para servir al interés de un 

individuo o grupo en particular, con la exclusión de otros grupos o personas relevantes, le 

llama pensamiento crítico sofista o débil. 

     Si el pensamiento, en cambio está disciplinado para tomar en cuenta los intereses de las 

grandes mayorías, de las personas o grupos diversos, sería el pensamiento crítico justo o 

fuerte.” (Paul es citado por MED, 2007, p.8) 

     Definición del pensamiento crítico. 

     Mauren (2008) citado por el Ministerio de Educación (MED, 2007, p.8), manifiesta que 

“el pensamiento crítico es la forma como procesamos información. Permite que el (la) 

estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique información. Así entendemos por 

pensamiento crítico el procedimiento que nos capacita para procesar información” (p.96). 

     Ennis (2007), citado por el Ministerio de Educación (MED, 2007 p. 8), “Lo define 

como la correcta evaluación de enunciados”. Nos precisa que existen tres dimensiones 

básicas del pensamiento crítico que tenemos que tener en cuenta para evaluar enunciados: 

     La dimensión lógica comprende el acto de juzgar las pretendidas relaciones entre los 

significados de las palabras y los enunciados. 
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     La dimensión criterial tiene en cuenta el conocimiento de los criterios para juzgar 

enunciados. 

     La dimensión pragmática, que comprende el efecto del   propósito latente sobre el 

juicio y la decisión acerca de si el enunciado es lo suficientemente bueno para lo que se 

pretende. 

     Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de enunciados en 

base a los doce aspectos característicos del pensamiento crítico que Ennis (2007) nos 

señala. Estos son:  

   1.-Captar el significado de un enunciado.  

   2.-Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 

   3.- Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente. 

   5.-Juzgar si un enunciado es suficientemente específico. 

   6.-Juzgar si un enunciado es realmente la aplicación de cierto principio. 

   7.-Juzgar si un enunciado observacional es fidedigno. 

   8.-Juzgar si una conclusión inductiva está justificada. 

   9.-Juzgar si el problema está bien identificado.  

  10.-Juzgar si algo es una suposición. 

  11.-Juzgar si una definición es adecuada. 

  12.-Juzgar si el aserto de una pretendida autoridad es o no aceptada.” 

     Eggen, Paul  y Kauchqack (1999), citados por el Ministerio de Educación (MED 2007 

p. 10), considerados en el manual Guía para el desarrollo de pensamiento crítico, señala 

que el pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas en la 

evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

1. Confirmación de conclusiones con hechos. 

 2. Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 
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 3. Identificación de supuestos implícitos. 

 4. Reconocimiento de ideas sobre generalizaciones y sub generalizaciones. 

 5. Identificación de información relevante e irrelevante.” 

     El MED (2007, p.11) considera como rasgos de un buen pensamiento las siguientes 

características como: 

1. Agudeza perceptiva. 

2. Cuestionamiento permanente. 

3. Construcción y reconstrucción del saber.  

4. Mente abierta. 

5. Coraje Intelectual.  

6. Autorregulación. 

7. Control emotivo. 

8. Valoración justa. 

     Pensamiento y conocimiento. 

      Pensamiento y conocimiento son dos categorías interdependientes. Por una parte, el 

pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento y, por la otra, el 

conocimiento es esencial para desarrollar el pensamiento. Aunque perfectamente 

diferenciados sin llegar a ser antagónicos son complementarios entre sí, sin embargo, es el 

desarrollo del pensamiento que ha generado el conocimiento.   

 Dewey pensaba que el conocimiento práctico se puede asimilar eficazmente, si 

el estudiante lo procesa activamente por una vía intelectiva. 

 Sólo luchando de cerca con las condiciones del problema, buscando y hallando 

sus propias salidas, se llega a pensar. 
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 Asimismo, existe la evidencia   de la dependencia del pensamiento respecto del 

conocimiento. Podemos incluso definir un pensamiento hábil como la capacidad 

de aplicar el conocimiento de un modo eficaz. 

 Conocimiento: Pensamiento crítico, manejar la información aplicando el 

conocimiento de manera eficaz  

 Pensamiento: Operación cognitiva de producción de ideas. 

     La inteligencia y el pensamiento crítico 

     En nuestro sistema educativo debemos tener en cuenta que un aspecto importante de la 

educación consiste en enseñar a la gente a pensar eficazmente, en síntesis, a pensar de 

modo crítico. (MED 2007, p.13) 

     Botkín (1980), mencionado por el (MED 2007, p.13), hace una distinción entre el 

aprendizaje de mantenimiento y el aprendizaje innovador. 

 El primero consiste en la adquisición de perspectivas, métodos y reglas, 

destinadas a hacer frente a situaciones conocidas y constantes, hecho que 

acrecienta nuestra capacidad de resolver problemas ya existentes”. 

 El aprendizaje innovador, por su parte, somete a examen las suposiciones para 

buscar nuevas perspectivas. Aunque el aprendizaje de conocimientos ha sido y 

seguirá siendo indispensable, no es suficiente; el aprendizaje innovador   es 

necesario para hacer frente al problema de prever las turbulencias y los cambios 

incesantes en una sociedad como esta, del conocimiento y de la globalización; es 

decir, prepara a la gente para que prevea los cambios y dé forma al futuro, en 

lugar de tener que acomodarse a él. El aprendizaje innovador educa para el 

desarrollo de nuestras capacidades. 

     Así mismo, la capacidad de ver relaciones y de apreciar las implicaciones de esas 

relaciones en la determinación de la solución del problema, exige cierta inteligencia. 
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     Limitaciones del pensamiento crítico. 

     Algunos consideran que los pensadores inaptos están limitados por su repertorio de 

operaciones, otros hallan que tienen una codificación empobrecida y otros sitúan su 

dificultad en la inadecuación de sus objetivos o del control de estos. Existen cinco aspectos 

o dimensiones diferentes, cada uno de ellos con dos o más niveles. 

     1. Codificación, operaciones, objetivos. 2. El estilo del saber cómo y la carga cognitiva. 

3. El saber. 4. La carga cognitiva. 5. La conducta basada en reglas y la basada en modelos. 

6. El saber cómo implícito y el saber cómo explícito. 7. La generalidad    versus la 

limitación de contexto. 

     Enseñanza de las habilidades de pensamiento crítico. 

     El MED (2007, p. 53) indicó las siguientes consideraciones: 

 “El pensamiento es una forma de conducta hábil”. 

 Existe una interdependencia entre el pensamiento y el conocimiento; sin 

embargo, suponer que el proceso del pensamiento está por lo que se sabe, es 

negar las posibilidades de fluidez imaginativa no solo para desarrollar el 

pensamiento, sino para producir cualquier obra de arte o ejercicio teórico o 

académico. 

 El objetivo de enseñar las capacidades específicas del pensamiento no es 

opuesto al contenido convencional, sino que debe ser entendido como un 

complemento de éste. Nickerson (2007) mencionado por el MED (p.53) 

manifiesta que “la capacidad del pensamiento y el conocimiento son como la 

trama y la urdimbre de la competencia intelectual y el desarrollo de cualquiera 

de ellas en detrimento de la otra producirá un producto no de calidad que 

deseamos (p. 69) 
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  Los esfuerzos encaminados a enseñar   habilidades de pensamiento deben tener 

en cuenta los dos tipos siguientes de pensamiento: 

 El analítico es deductivo, riguroso, constreñido, convergente, formal y crítico. 

 El sintético es inductivo, expansivo, libre, divergente, informal, difuso y 

creativo.  

 La enseñanza ideal para mejorar las habilidades del pensamiento debe centrarse 

en los tres aspectos: la codificación, las opresiones y los objetivos, “las 

habilidades del pensamiento y las habilidades motrices se pueden enseñar”. 

      Importancia del estudio del pensamiento crítico. 

     El MED (2007, p.44) indicó que “los docentes andamos preocupados por la forma 

cómo se comportan algunos de nuestros estudiantes frente a las tareas que realizamos en 

clase”.  Ratths y colaboradores postulan que existe una vinculación estrecha entre el 

pensamiento y cierta clase de conducta. El acto de pensar está dado por una serie de 

operaciones del pensamiento: exploratorias, clarificadoras y resolutorias. 

     La conducta, en cambio, está definida mediante algunos síndromes de comportamiento 

inmaduro provocados por el descuido, olvido o desprecio de los procesos del pensamiento. 

     Pensar es un término global que abarca diversos procesos mentales, operaciones de 

pensamiento, cuya clasificación agrupa según el tipo de función que desempeña en las 

siguientes clases o categorías: recolección de información, procesamiento de datos, cálculo 

de probabilidades y toma de decisiones.  

 Ver - Juzgar - Actuar = Explorar - Clarificar - Resolver 

MED (2007 p. 45) contempla otro camino para llegar al pensamiento crítico considerando 

las operaciones que implica. 
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 Operaciones exploratorias: 

1) Observar y describir 

2) Comparar  

3) Reunir y organizar datos  

4) Buscar supuestos datos  

 Operaciones clasificatorias  

1) Resumir 

2) Clasificar   

3) Codificar 

4) Juzgar, estimar, valorar. 

 Operaciones resolutorias   

1) Imaginar. 

2) Formular hipótesis  

3) Interpretar 

4) Tomar decisiones.   

     Las dimensiones del pensamiento crítico. 

     Rojas (1998, p. 40), considera las siguientes dimensiones inherentes al pensamiento 

crítico. 

      La dimensión sustantiva.  

     Es la capacidad de examinarse o examinar a otros, en términos de si la información se 

deriva de las disciplinas. Estas representan el conocimiento que se considera científico, 

objetivo y viable. Se examina si las informaciones proceden de la ciencia objetiva o del 

sentido común. 
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     La dimensión contextual. 

     Es la capacidad de examinar el pensamiento de otros, tomando en cuenta el contexto 

social y biográfico dentro del cual se lleva a cabo la actividad del pensamiento. 

     La dimensión dialógica. 

     Es la capacidad de examinarse o examinar en otros la relación del propio pensamiento 

con el pensamiento de otras personas (lectores) para asumir otros puntos de vista y mediar 

entre diversos pensamientos. 

     La dimensión lógica. 

     Que el pensamiento reúna los requisitos de una construcción comprensible y 

encuadrada dentro de los lineamientos de la articulación mental y la pronunciación. 

     La dimensión pragmática. 

     Que un pensamiento debe extrapolarse hacia una finalidad que le permita la solución de 

problemas inherentes al ser humano y en el contexto sociocultural. 
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 Figura 1. Dimensiones del Pensamiento Crítico                               

 Fuente: Rojas, Carlos (1998, p.40). 

 

 Examina si las informaciones y 

conocimientos que se asimila en el 

mundo cultural del hombre   

proceden de la ciencia real y objetiva 

o del sentido común. 

 SUSTANTIVA 

Examina el pensamiento de 

otros, tomando en cuenta el 

contexto psicobiológico y 

sociocultural dentro del cual 

se realiza el proceso del 

pensamiento crítico. 

 

CONTEXTUAL 

Examina el propio pensamiento 

y el de los demás por la 

corrección de los conceptos, a 

partir de hechos y datos 

particulares, con coherencia, 

cohesión y corrección. 

 

LÓGICA 

Capacidad de examinar los 

pensamientos con los de las 

otras personas, para 

intercambiar otros puntos de 

vista (en audiencias, grupos 

de lectores, dinámica grupal). 

 

DIALÓGICA 

Capacidad de examinarse y 

examinar los fines, intereses 

que buscan el pensamiento, 

su aplicabilidad, sus luchas 

por el poder, pasiones, 

preferencias. 

 

PRAGMÁTICA 

Dimensiones del Pensamiento crítico 
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     Cuando el pensamiento se examina a sí mismo desde estas distintas dimensiones o 

criterios se hace más eficaz y creativo al reconocer sus condicionamientos y limitaciones, 

inconsistencias, intereses, diversidad de formas de pensar y actuar. Claramente, un 

pensamiento crítico que se ajusta a las reglas de la lógica es más eficaz, pues protege la 

inconsistencia y los errores en el proceso de aprendizaje. También es evidente que cuando 

el pensamiento se apoya en el conocimiento sustantivo que proveen las diversas disciplinas 

se torna más objetivo y efectivo en su procesamiento y producción de información, pues 

del mismo modo se basan en datos e información comparada y no en meras opiniones; así, 

el pensamiento es más efectivo cuando reconoce el contexto sociohistórico, y desde esta 

perspectiva, muchos supuestos o creencias dejan de parecer obvios y se evitan prejuicios 

etnocentristas, clasistas, ideológicos. La capacidad de diálogo hace que el pensamiento 

constituya parte de un proceso de comunicación e identifique la multiplicidad de esquemas 

mentales y pueda mediar entre los disímiles pensamientos. Y, por último, la capacidad 

para la dimensión pragmática permite reconocer que una forma de pensamiento es más 

pertinente que otras (ciencia, religión, filosofía). Su carácter interdisciplinario, una vez 

alcanzada su madurez intelectual, conlleva a un desarrollo del pensamiento con el 

desarrollo ético moral que tanta falta hace en los paradigmas conductuales de la 

modernidad. 

     Características del pensamiento crítico. 

     Son muchos los rasgos que constituyen la presencia del pensamiento crítico en las 

resoluciones de problemas sociales y culturales, tales como: 

 Agudeza perceptiva.- Es la potencialidad que permite observar los mínimos 

detalles de un objeto o tema y que  posibilita  una postura  adecuada  frente a los 

demás. Es encontrar dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros  
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argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo; es decir, leer entre 

líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue 

consistencia a nuestros planteamientos. 

 Cuestionamiento permanente.- Es la disposición para enjuiciar las diversas 

situaciones que  se presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de 

las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela de juicio 

nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el conformismo para 

empezar a actuar. 

 Construcción y reconstrucción del saber.- Es la capacidad  de estar en  alerta  

permanente  frente  a los nuevos  descubrimientos, para construir  y reconstruir 

nuevos  saberes, poniendo  en juego  todas las habilidades  y relacionando  

dialécticamente  la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos 

basados sus fundamentos técnicos y científicos sino saber aplicarlos a la realidad 

en acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y 

social. 

 Mente abierta.- Es el talento o disposición para aceptar las ideas  y 

concepciones  de los demás, aunque estén  equivocadas o sean contrarias  a las 

nuestras. Es reconocer que los demás pueden tener la razón y que, en cambio, 

nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, necesitamos cambiar 

nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconocer el valor de los aportes 

de los demás. 

 Coraje intelectual.- Es la destreza  para  afrontar  con  entereza  y decisión  las  

situaciones  difíciles  y exponer  con altura  nuestros planteamientos. Es 

mantenerse firme ante las críticas de los demás por más antojadizas que estas 

sean. Es no doblegarse ante la injuria, ni caer en la tentación de reaccionar en   
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forma negativa; es decir las cosas “por su nombre”, con objetividad y altura, sin 

amedrentarse por los prejuicios. 

 Autorregulación.- Es la capacidad para  controlar  nuestra  forma de pensar  y 

actuar, es tomar conciencia  de nuestras  fortalezas  y limitaciones, es reconocer  

la debilidad  de nuestros   planteamientos  para mejorarlos. Es reflexionar sobre 

nuestras acciones y tomar en positivo lo negativo; es volver sobre lo andado 

para retomar el camino correcto. 

 Control emotivo.- Es una forma de autorregulación  que consiste  en saber  

mantener  la calma  ante  las ideas  o pensamientos  contrarios  a los nuestros; es 

decir, con suma naturalidad sin ofender a los demás, recordando que lo que se 

cuestiona son las ideas y no las personas. Es no ceder ante la tentación de 

reaccionar abruptamente ante la primera impresión y recordar que “hay que ser 

críticos ante propuestas, pero nunca ante los que los plantean”. 

      La formación del pensamiento crítico. 

      Voisvert (2009) considera que “Comprende el pensamiento crítico desde tres ángulos 

complementarios: como una estrategia de pensamiento, como una investigación y como un 

proceso. Una estrategia del pensamiento clasifica las habilidades del pensamiento respecto 

de otras habilidades. Romano (1995) define tres grandes categorías de habilidades de 

pensamiento (Thinking Skills): habilidades básicas, estrategias de pensamiento (en 

particular, el pensamiento crítico) y habilidades   metacognitivas. Las que constituyen la 

base de los procesos del pensamiento son las relativas a la información, es decir, las que 

sirven para analizar, inferir, comparar, clasificar, sintetizar, predecir, etc.  

     Las estrategias de pensamiento representan los conjuntos de operaciones que efectúan 

en secuencia   recolección de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, 

formación de conceptos, pensamiento creativo, etc.- y que demanden más coordinación 
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que las habilidades básicas. Por último, las metacognitivas permiten dirigir y controlar las 

habilidades básicas y las estrategias de pensamiento mediante las operaciones de 

planeación, vigilancia y evaluación que lleva   a cabo el individuo por lo que atañe a los 

procesos de su pensamiento. En la clasificación anterior el pensamiento crítico se 

considera   una estrategia de pensamiento que requiere varias operaciones coordinadas. 

Pensamiento Crítico = Estrategia de pensamiento que coordina diversas operaciones. 

Pensamiento Creativo = Investigación que conduce a una conclusión justificada. 

     Los niveles de pensamiento. 

     Hemos definido el pensamiento como la capacidad para procesar información y 

construir conocimientos, mediante la combinación de representaciones, operaciones y 

actitudes mentales. Esta combinación de los procesamientos mentales puede ocurrir en 

forma ingenua, automática, sistemática, creativa y crítica de acuerdo con los propósitos y 

la intencionalidad que persiga la conciencia cognitiva. 

     Villarini (1996) considera que el proceso de pensamiento puede tener hasta cinco 

niveles de funcionamiento mental consciente. A veces, frente a una situación de conflicto 

pensamos de manera ingenua, por no decir de una manera fantástica y con subjetivas 

explicaciones; utilizamos un pensamiento mágico. A veces actuamos “sin pensar mucho”, 

pensamos de una manera espontánea, es decir, respondemos de una manera inmediata y 

fugaz ante diversos estímulos en el que interviene la mente; en este caso se da un 

pensamiento empírico. Otras veces, se responde mediante una breve reflexión empírica y 

hasta utilizamos recursos intelectuales que están a nuestro alcance para dar una explicación 

racional. Aquí se proporciona un pensamiento sistemático. Algunas veces, a través de un 

razonamiento reflexivo, sumado a la imaginación, producimos respuestas innovadoras que 

van más allá de la observación, del recuerdo, de la evocación subconsciente, a la que 

llamamos pensamiento creativo. Finalmente, en ocasiones extraordinarias, volvemos sobre 
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nuestros propios procesos de pensamiento, llevamos a cabo lo que los filósofos llaman 

autoconciencia y los psicólogos, metacognición. Nos dedicamos a examinar nuestra propia 

actividad y nuestro proceso de pensamiento; podemos someter al análisis y a la evaluación 

nuestras operaciones, nuestros conceptos, nuestras actitudes y su relación con las 

realidades que ellos pretenden expresar. A esta capacidad llamamos pensamiento crítico.  

          

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

         Figura 2. Niveles de pensamiento 

         Fuente: Villarini Jusino, Ángel (1996, p. 18). 

 

     En referencia al nivel de pensamiento crítico, podemos decir que consiste en emplear 

deliberada y sistemáticamente nuestros recursos mentales a la luz de un propósito, un nivel 

de conciencia o metas para entender, explicar, manejar, decidir o crear algo. Es el 

pensamiento orientado a solucionar problemas y tomar decisiones eficaces y efectivas. 

     La organización del sistema de pensamiento crítico comprende tres subsistemas ínti-

mamente relacionados, cuyo carácter específico lo determinan los procesos de adaptación, 

asimilación y apropiación histórico-cultural, tales son: 

NIVELES DE PENSAMIENTO 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

PENSAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

PENSAMIENTO 

EMPÍRICO 

PENSAMIENTO 

MÁGICO 

“Hacer las cosas con cierta 

reflexión” 

Hacer las cosas sin pensar” 

“Pensamiento totalmente 

ingenuo” 

“Examinar su propio 

pensamiento” 

“Hacer las cosas sin pensar” 
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 Subsistema de representaciones o codificación: Se trata de patrones mentales 

en función de los cuales se organizan los estímulos o la información de modo 

que esta se torna significativa. Las imágenes, las nociones, los libretos, los 

conceptos, son ejemplos de estos patrones. 

 Subsistema de operaciones: Se trata de procedimientos mentales que se llevan 

a cabo sobre la información para organizarla o reestructurarla. Las destrezas 

intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento, las heurísticas, los 

algoritmos y los métodos son ejemplos de tipos de procedimientos. 

 Subsistema de actitudes: Se trata de disposiciones afectivas que proporcionan 

finalidad y energía a la actividad del pensamiento. Las emociones, los intereses, 

los sentimientos, los valores son tipos de actitudes. Todo proceso y producto del 

pensamiento es, pues, resultado de la combinación de una actividad psíquica que 

reúne ciertos procedimientos mentales, un código o lenguaje y una cierta 

disposición emocional. No hay uso de destrezas sin conceptos y actitudes que 

las guíen. La actividad del pensamiento, por ejemplo, al analizar (descomponer 

en partes) requiere tanto de un concepto que la oriente (el análisis puede ser 

químico, literario, matemático, antropológico, histórico) como de actitudes de 

curiosidad, observación, sistematicidad, objetividad que predispongan a la 

ejecución afectiva. 

     Dada nuestra definición de pensamiento, hay que reconocer que otras especies animales 

son capaces de pensar, es decir, procesar información y construir conocimiento, y que su 

funcionamiento intelectual reúna la presencia de los tres subsistemas del pensamiento. La 

diferencia con el ser humano estriba probablemente en que, gracias al sistema de repre-

sentación que se desarrolla con el aprendizaje de una lengua, este es capaz de elevarse al 

pensamiento abstracto, es decir, al pensamiento conceptual y construir su propio esquema 
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cognitivo sobre la realidad. La metacognición es precisamente esta capacidad del 

pensamiento para examinarse, criticar, ajustar y reestructurar el proceso de pensamiento 

tanto en sus destrezas como en sus conceptos y actitudes, de modo que pueda ser más 

eficaz y efectivo en lograr sus propósitos. 

     Valoración cognitiva del pensamiento crítico. 

     ¿Por qué sería valioso tener la destreza cognitiva de la interpretación, del análisis, de la 

evaluación, de la inferencia, de la explicación y de la autorregulación? ¿Por qué sería 

valioso para usted aprender a enfrentar la vida y las preocupaciones específicas con las 

disposiciones afectivas nombradas anteriormente? ¿Tendría más éxito en su trabajo? 

¿Obtendría mejores calificaciones? ¿Entendería mejor un texto en su comprensión literal, 

inferencial e interpretativa? 

     De hecho, es muy probable que sea afirmativa la respuesta a la pregunta sobre las 

calificaciones, científicamente hablando. Un estudio hecho con más de 1.100 alumnos 

muestra que los puntajes de una prueba sobre destrezas de pensamiento crítico a nivel 

secundario tenían correlación con el aprendizaje de universitarios. Se ha demostrado 

también que las destrezas del pensamiento crítico se pueden aprender a través de los 

descubrimientos de estrategias en la lectura de textos. Para una justificación mayor de esta 

hipótesis, está la significativa correlación entre el pensamiento crítico y la comprensión de 

lectura. Las mejoras en una son igualadas con las mejoras en la otra. Si usted puede leer 

mejor y pensar mejor, ¿no se desempeñaría mejor en clase, aprendería mejor y obtendría 

mejores calificaciones? Es, por decir lo menos, bastante probable. La equivalencia y la 

interpolarización de pensamiento crítico y comprensión cognitiva de un texto constituyen 

la propuesta básica de Richard y Elder (1994). 

     En el aprendizaje se libera a los alumnos de la dependencia de los profesores, de 

manera que estos ya no son vistos como autoridades infalibles que entregan opiniones más 



 

38 

 

allá de nuestra capacidad para desafiar, preguntar y disentir. De hecho, esto es exactamente 

lo que los profesores anhelan. Quieren que sus alumnos se superen por sí mismos, que 

vayan más allá de lo que se conoce actualmente, que hagan sus propias contribuciones al 

conocimiento y a la sociedad. (Ser profesor sería un trabajo antitético: mientras mejor sea 

el profesor, menos se lo necesitará.) 

     Con la educación liberal, se trata de aprender a aprender, a pensar por sí mismo, ya sea 

solo o en colaboración con otros. La educación liberal nos aleja de la inocente aceptación 

de la autoridad por sobre el relativismo de autofrustración y más allá de 

contextualizaciones ambiguas. Culmina en juicios fundamentales reflexivos. El aprender 

sobre el pensamiento crítico, el cultivar el espíritu crítico no es solo un medio para un fin; 

es parte de la meta misma. La gente que tiene un pensamiento crítico débil, que carece de 

las disposiciones y destrezas descritas no puede ser considerada liberalmente educada, a 

pesar del grado académico que tenga.  

     Hay mucho más en la educación liberal que solamente el pensamiento crítico. Hay un 

entendimiento de los métodos, de los principios, de las teorías y de las formas de lograr 

conocimientos que son propias de los diferentes reinos intelectuales. Hay un encuentro con 

las dimensiones culturales, artísticas y espirituales de la vida. Está la evolución de la toma 

de decisiones personales en el nivel de la integridad de principios. Hay una comprensión 

de la forma como nuestras vidas han sido diseñadas por fuerzas políticas, sociales, 

psicológicas, económicas, ambientales y físicas, tanto global como localmente. Está el 

crecimiento que surge de la interacción con culturas, idiomas, grupos étnicos y religiosos, 

nacionalidades y clases sociales diferentes de la nuestra. Está el refinamiento de la 

sensibilidad humana personal a través de la reflexión sobre las preguntas recurrentes 

relacionadas con la existencia humana, el significado, el amor, la vida y la muerte. Está la 

valoración sensible y crítica de todo lo que es bueno y de lo que es malo en la condición 
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humana. A medida que la mente despierta y madura, y se alimenta con nutrientes y 

educación adecuados, estas otras partes centrales de la educación liberal se desarrollan 

también. El pensamiento crítico juega un rol esencial en lograr estos propósitos.  

     Ser una persona libre y responsable significa ser capaz de tomar decisiones racionales y 

no forzadas. Una persona que no puede pensar críticamente es incapaz de tomar decisiones 

racionales. Aquellos que no tienen esta habilidad no deberían andar sueltos, por ser 

irresponsables, ya que podrían, fácilmente, ser un peligro para ellos mismos y para 

nosotros.  

     El pensamiento crítico se propone examinar la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, para lo cual cuenta con la vertiente analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica, así como entender y evaluar 

los argumentos en su hábitat natural; por ejemplo, el jurídico, el estético y el ético.  

     El pensamiento crítico no se caracteriza por su sentido destructivo o demoledor, sino 

por su aspecto reflexivo que fundamenta debidamente las afirmaciones. En palabras de 

Ryan Ruggiero (1984) que nos dice: “Nos ayuda a interpretar ideas complejas, a evaluar 

las evidencias a favor de un argumento, y a distinguir entre lo razonable y lo no razonable; 

y sobre todo equilibrar juicios de valor entre los distintos criterios y pareceres”. Para ello, 

diversos textos han ideado novedosas técnicas para analizar la estructura de los 

argumentos en términos de estrategia más que de esqueleto simbólico o flujogramas 

conceptuales.  

     2.2.2 La comprensión lectora. 

     Conceptualización acerca de la comprensión de lectura. 

     Hasta hace pocos años la lectura solo se había estudiado y entendido como un acto 

mecánico, pasivo, auditivo, de decodificación de signos en un texto en el mejor de los 

casos, como un instrumento para transmitir conocimientos y disímiles informaciones, sin 
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tener en cuenta que involucra un conjunto complejo de elementos lingüísticos, 

psicológicos e intelectuales y que, a través de ella, es posible desarrollar habilidades de 

pensamientos, sustancialmente el pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivo. 

     La lectura no se restringe, pues, ni a la decodificación ni a la reproducción literal de un 

mensaje, sino que más bien es un proceso mediante el cual el lector construye significado, 

donde el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones y 

confrontaciones, porque al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el mensaje y 

los significados que quiere expresar el autor. 

     Según Cooper (1990), la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información almacenada en su 

esquema mental con la que el autor le presenta. Es decir, para Cooper, la comprensión de 

texto es el proceso de elaborar el significado por el camino de aprehender sus ideas 

relevantes y relacionarlas con las que ya tiene el lector; dicho de otro modo, es la 

capacidad de relacionar la nueva información con la antigua interiorizada en el 

comunicante. 

     Para otros autores, la comprensión de textos es algo más complejo, que involucraría 

otros elementos más. Así, para Solé (2001) en la comprensión lectora intervienen el texto, 

su forma y contenido, y en el lector, sus expectativas, su intencionalidad y sus experiencias 

previas; también el hecho de implicarnos en un proceso de predicción e inferencia de 

manera continua, así como la capacidad de extrapolar los contenidos con la realidad 

circundante del lector. 

     Igualmente, para Stella López (2007) la comprensión de la lectura debe entenderse 

como un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción del 

lector con el texto encuadrado dentro de un contexto particular, interacción mediada por su 

propósito de lectura, sus expectativas y sus conocimientos previos. Esta interacción lleva 
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al lector a involucrarse en una serie de procesos inferenciales necesarios para ir 

construyendo, en la medida en que va leyendo, una representación o interpretación de lo 

que el texto describe, adicionando, a lo que ya refirieron otros autores, las ideas de 

contexto, estrategias, procesos inferenciales, juicio de valor, con lo que se enriquece el 

contenido de la comprensión lectora. 

     Mientras tanto, Pinzás (2001) sostiene que la lectura comprensiva es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico, metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso 

activo de elaboración e interpretación de textos y sus componentes. Es interactivo porque 

la información previa que posee el lector y la que ofrece el texto se complementan en la 

elaboración de significados. Es estratégico porque varía su accionar de acuerdo con el 

propósito, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 

metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurar 

que la comprensión fluya sin dificultades. La comprensión de textos es un proceso 

cognitivo y de desarrollo personal. Se considera como un conjunto progresivo de 

conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de su vida 

en distintos contextos y en interacción con el texto. 

     La comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y 

de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación 

única y objetiva. 

     Mediante la lectura podemos tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer 

otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y 

fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a 

leer equivale a aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de 

nuestros aprendizajes. 
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     Al respecto, Solé, en su texto Estrategias de lectura, señala que leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura... El significado del texto se construye por parte del lector.  

     La comprensión de textos se da de manera gradual, por lo que en este proceso se 

pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que se desarrollan a 

modo de espiral y no linealmente.  

     Existe una diversidad de criterios para el establecimiento de los niveles de compresión: 

Sánchez Lihón: creación, valoración, interpretación, inferencia, organización, retención, 

literalidad. Barret: apreciación, crítica, inferencial, reorganización y literal, Ruffinelli: 

informativo, estilístico, ideológico; y Sánchez, concordante con el MED, hace la siguiente 

clasificación: 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico – valorativo 

     Niveles de comprensión de lectura. 

     Resulta importante rescatar el aspecto cognitivo de la lectura, en el sentido 

psicopedagógico, en el procesamiento de la información. El maestro Van Dijk (1998) 

manifiesta que los aspectos psicológicos desempeñan un papel importante en la 

comprensión de los textos, cuya información se almacena en la memoria y se puede evocar 

en otras tareas cognitivas. Al respecto, la elaboración del texto tampoco es una actividad 

mecánica, sino una compleja actividad dinámica que se lleva a cabo a través de procesos 

cognitivos que se ponen en relación con las informaciones del texto, con los conocimientos 

e informaciones que ya se posee al asumir la lectura.  
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     El alcance semiótico de la formulación de Van Dijk se evidencia al manifestar que las 

estructuras y los procesos psicológicos que desempeñan un papel en la comprensión de 

textos suelen ser de tipo más general que los que se llevan a cabo en operaciones 

cognitivas simples, como las de responder preguntas sobre el texto, describirlos, 

parafrasearlos, resumirlos o incluso comentarlos (comprensión cognitiva). A esto se agrega 

la comprensión de escenas visuales y episodios reales reproducidos fílmicamente o 

presentados en un proscenio; aquellos contenidos o representaciones allende de la 

comunicación lingüística, como la pintura, la música, que emplean con frecuencia las 

mismas reglas, estrategias, metodologías y categorías conceptuales. Estas caracterizan la 

elaboración de una información compleja en general (metacomprensión cognitiva). 

     Con respecto a la comprensión, en especial acerca de los enunciados lingüísticos, tanto 

orales como escritos, Van Dijk propone una serie de procesos o principios fundamentales a 

partir de la percepción (visual-auditiva), los cuales se llevan a cabo a través de las 

siguientes operaciones mentales: 

 La segmentación en unidades discretas del flujo de la lengua. 

 La categorización o abstracción en los niveles fono-morfo-sintáctico. 

 La combinación de las unidades en otras unidades mayores a partir de reglas. 

 La interpretación semántica de las unidades lingüísticas. 

     El lingüista Chomsky enfatiza, al referirse a la comprensión de textos, que lo 

característico en la elaboración cognitiva de la información está en que, además de los 

conocimientos de las reglas de carácter universal, propio de todos los idiomas, hay también 

estrategias para una aplicación personal, en términos de actuación (performance). Estas 

estrategias operan a manera de hipótesis sobre los principios de elaboración informativa, 

en que la memoria constituye uno de los componentes más importantes en un modelo de 

construcción cognitiva de la lengua, pues tiene que ver con el almacenamiento de la 
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información que ha de utilizarse en la interpretación. En general, se distinguen dos tipos de 

memoria: una de corto plazo, de carácter fono-morfo-sintáctico; es decir, a nivel de la 

estructura superficial; y otra, de largo plazo, que viene a ser la memoria semántica o 

conceptual y que más se relaciona con la estructura profunda. Con la memoria surgen dos 

operaciones mentales emparentadas, aunque muy distintas entre sí, a saber: el reconocer 

(basado en un modelo previo) y el recordar (extraer directamente de la memoria).  

     Surge, entonces, el concepto de marco o red como una manera de explicar el tipo de 

articulación de las funciones de la memoria. Al respecto, los marcos son determinadas 

formas de organización del conocimiento convencionalmente establecidos del mundo 

interiorizado; por lo tanto, forman parte de nuestra memoria semántica general y sirven 

para interpretar los más diversos sucesos sociales, para la propia intervención en esos 

sucesos y por ser la razón de ser de nuestro propio comportamiento y nuestra relación con 

los demás. Y como dice Van Dijk (1999), “La manera en que se almacenan informaciones 

en la memoria y, por ende, la manera en que más tarde estas informaciones son asequibles 

o pueden reproducirse, depende de la manera en que las informaciones hayan sido 

elaboradas al principio (p.64). 

     Luego de referirnos brevemente a la comprensión, al aprendizaje y a las operaciones 

mentales que intervienen en el proceso de la lectura podemos considerar ciertos niveles de 

desarrollo de la comprensión de la lectura. Cada nivel supone aplicar métodos y reglas 

establecidos. Es importante considerar que no son etapas sino procesos que dependen 

exclusivamente de las competencias desarrolladas por el lector, de la naturaleza del texto y 

de los propósitos de la lectura. 

     Los niveles de comprensión que vamos a considerar en la presente investigación son:             
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     Comprensión primaria o literal. 

     En este nivel se da una comprensión basada en el reconocimiento fiel de lo que expresa 

el texto, coherente con la información que ofrecen sus proposiciones. Sin preguntarse 

todavía por qué dice lo que dice y cuáles serían las intencionalidades ideológicas y 

pragmáticas subyacentes. Su consistencia se da en la habilidad de identificar las frases, 

oraciones y palabras que funcionan dentro de la temática del texto. Y para ello utilizan 

diferentes estrategias, como la síntesis, los resúmenes, las comparaciones. Se establecen 

dos niveles: 

     Comprensión literal superficial. 

     Consiste en ubicar y reconocer detalles: nombres de personajes, nombres de lugares, 

incidentes, espacio-tiempo de los acontecimientos; secuencias: orden de las incidencias, 

las relaciones actanciales o acciones; causa-efecto: establece una relación entre el 

antecedente y el consecuente; lexical: identifica el significado de los sintagmas, oraciones 

y proposiciones. 

     Se realiza entonces una lectura elemental: se sigue paso a paso el texto, lo situamos en 

determinado tiempo y lugar, identificamos (en el caso del cuento o de la novela) 

personajes principales y secundarios, nos detenemos en el vocabulario y algunas 

expresiones metafóricas. 

     Comprensión literal profunda. 

     Consiste en ahondar la comprensión, logrando jerarquizar las ideas que se suceden, a 

través de resúmenes, comparaciones, análisis, clasificación, jerarquización. Tales como: 

 Percepción: Toda percepción implica elaboración, interpretación, una 

construcción del sujeto. Fundada en la actividad del estudiante. 
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 Observación: A medida que aumentan los estímulos comenzamos a prestarles 

mayor atención y a fijarnos con más precisión en ellos hasta distinguirlos 

cabalmente. 

 Discriminación: Es lo que nos hace capaces de reconocer una diferencia o los 

aspectos de un todo, luego comparamos y contrastamos y recién entonces está 

en condiciones de nombrar o identificar. 

 Nombrar o identificar: Consiste en utilizar palabras y conceptos para 

reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno; este proceso 

se lleva a cabo señalando detalles, asignando un significado, o codificando la 

información para que esta sea utilizada en el futuro. La habilidad de nombrar o 

identificar es un prerrequisito para todas las habilidades del pensamiento que le 

siguen. 

 Emparejar o unir en parejas, consiste en la habilidad de reconocer e identificar 

objetos cuyas características son similares o parecidas. 

 Secuenciar u ordenar, consiste en catalogar en secuencia la información, ya 

sea en orden cronológico, alfabético o según su importancia, para que pueda ser 

localizado en la memoria de corto o largo plazo utilizada en el futuro. Consiste 

también en categorizar la información o clasificarla en clases ordenadas según 

algún criterio.  

     Comprensión analítica o de carácter inferencial. 

     En este nivel se descubre el esqueleto y la trama oculta entre líneas del texto, es decir, 

se observa una organización interna que plantea el autor y las distintas partes que se 

encuentran relacionadas. El lector es capaz de enunciar la unidad y multiplicidad de la 

lectura que tiene entre manos; además, procede a definir el problema o los problemas que 

el texto intenta resolver, lo que quiere comunicar el autor, conocer sus proposiciones 
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fundamentales y conocer sus argumentos. Es la búsqueda de relaciones que van 

necesariamente más allá del contenido textual. El lector completa el texto con el ejercicio 

de su pensamiento crítico, y agrega informaciones como consecuencia de la inducción y 

deducción. Ello demanda elaborar inferencias a partir de las asociaciones de ideas y de 

significados, mediante las distintas formas de implicación, ya sea de carácter interlineal 

(ideas implícitas del autor) y extralineal (las ideas del lector a partir de las ideas del autor). 

La finalidad de este nivel de comprensión es obtener un nuevo juicio denominado 

conclusión. Se establecen dos formas: 

     Comprensión inferencial deductiva. 

     Se caracteriza porque se desarrolla a partir de la idea general o temática principal hacia 

las particulares. 

     Comprensión inferencial inductiva. 

     Se desarrolla a partir de las proposiciones temáticas particulares hacia una general. Este 

nivel permite: 

 Inferir ideas principales no presentes explícitamente y la visión del escritor. 

 Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 

 Complementar detalles que no aparecen en el texto. 

 Poner títulos concordantes con la temática del texto. 

 Predecir hechos, propuestas, intencionalidades. 

 Interpretar el lenguaje lexical, figurativo y literario. 

 Tener acceso a las ideas secundarias y su jerarquización. 

 Inferir ideas o conceptos.- Consiste en adelantar un resultado sobre la base  de 

ciertas observaciones,  hechos  o premisas. Para poder inferir adecuadamente 

hay que saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo 

relevante de lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo. 
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 Comparar-contrastar.- Consiste en examinar los objetos  de estudio con  la 

finalidad  de reconocer  los atributos  que  los  hacen  tanto semejantes  como  

diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos. 

 Categorizar – clasificar.- Consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose de un 

criterio determinado que, por lo general es lo que  resulta esencial  en  dicha 

clase. Por ejemplo, todos los animales que se alimentan de carne (carnívoros), 

toda la gente que vive en las ciudades (citadinos). 

 Describir - explicar.- Describir es enumerar las características de un objeto, 

hecho o persona, situación, teoría, etc. Esta enumeración puede ir acompañada 

de ejemplos esclarecedores. Explicar consiste en la habilidad de comunicar 

cómo. 

 Analizar.- Es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo ciertos  

criterios  u orientaciones. La identificación se ve complementada con la 

descomposición y desestructuración de cada uno de los casos, situaciones, 

contenidos para ser presentados en sus componentes y partes más específicas y 

constitutivas. No solo consiste en identificar cada una de las partes, sino también 

de qué se trata cada una. 

 Indicar causa y efecto.- Consiste en vincular la condición que genera otros 

hechos, siendo estas últimas consecuencias del primero. 

 Interpretar.- Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, de 

traducir  algo  a un lenguaje   más  comprensible, como consecuencia  de haber 

sido asimilado previamente por nosotros. 

 Resumir – sintetizar.- Resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencial de una 

idea compleja, de manera concisa. Es la recomposición de un todo por la 

reunión de sus partes. Es el procedimiento a   través del cual se va de lo simple a 
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lo compuesto, de los elementos a sus combinaciones. La síntesis es un 

complemento del análisis que permite, incorporar todos los elementos y 

variables identificados de manera integral, y en base a las ideas centrales. 

 Predecir – estimar.- Consiste  en utilizar los datos  que tenemos  a nuestro  

alcance, para formular en  base a  ellos  posibles  consecuencias; por ejemplo, si 

el  cielo está nublado  predecimos  que es muy probable  que vaya a llover. 

 Generalizar.- Consiste en abstraer lo esencial en  una  clase  de objeto  de  tal  

suerte  que sea válido  a otro  de las misma clase porque no  son conocidos. Es 

también aplicar una regla, principio o fórmula   en distintas situaciones. Una vez 

que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a 

nuevas situaciones. 

 Resolución de problemas.- Consiste en el manejo de una serie  de habilidades 

que permitan  a la persona  identificar  una alternativa  viable  para  zanjar  una 

dificultad  para la que no existan  soluciones conocidas. La habilidad para 

resolver problemas requiere del uso de todas las capacidades   especificas vistas 

hasta aquí e ir abordando niveles de pensamiento más elevados y con un grado 

de complejidad cada vez mayor. 

     Comprensión paralela o crítica. 

      En este nivel se reconstruye el esquema textual para someterlo a valoración y 

enjuiciamiento crítico; es posible generar una interacción con otros textos. El lector se 

ubica ideológica y cognitivamente frente al texto y puede juzgar su coherencia, establecer 

sus avenencias y desavenencias con el escritor, calificar las fuentes y la consistencia de su 

razonamiento. Someter varios libros o textos al mismo procedimiento para aplicarles las 

reglas de la lectura paralela y dar como resultado un conocimiento mayor del estado de las 
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discusiones sobre el tema, diferenciar el aporte de cada uno, y, especialmente, los del 

lector si así se propone. 

     La lectura nos ayuda a reflexionar sobre la cosmovisión o el esquema mental que 

presenta el autor y formular ideas que nunca antes habíamos concebido. Nos acerca a 

diversas mentalidades, sentimientos, experiencias; nos pone en contacto mediante la 

ejercitación sistemática, deliberada y de la toma de conciencia o reflexión metacognitiva 

de las estrategias utilizadas. 

     Por consiguiente, cada texto exige una actitud distinta según el propósito del lector, el 

plan de lectura y el momento que vive emocionalmente. No todos los textos se leen de la 

misma manera; por ello, nunca serán suficientes tanto los niveles como las modalidades y 

formas de lectura, sus métodos y sus reglas, sus formulaciones teóricas generales e ideales, 

cuya ejecución depende exclusivamente de la disposición del lector, de sus conocimientos 

previos, de su riqueza cognitiva, incluso del momento que vive al entregarse a la lectura. 

Ni siquiera puede afirmarse que a todas las obras se les puede aplicar los mismos 

esquemas de análisis y de lectura. La flexibilidad y la adaptación son las únicas 

universalmente válidas. 

     Además, podemos atrevernos a considerar un nivel supraevaluativo en la lectura que se 

denomina la comprensión valorativa, que se manifiesta en emitir un juicio, y en la que 

intervienen la formación del lector y sus conocimientos de lo leído. Inciden positivamente 

el ejercicio intelectual, la flexibilidad, el pensamiento crítico, la metacognición y la 

metacomprensión del comunicante:  

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Emitir un juicio u opinión frente a un comportamiento. 

 Detectar contradicciones, datos y hechos inconsistentes unos de otros. 

 Evaluar criterios internos, pensar juicios sobre coherencia y secuencia lógica. 
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 Ejecutar con propiedad extrapolaciones y realizar inferencias y deducciones. 

     Todo ello conlleva a que el estudiante tenga suficiente experiencias previas y 

conocimientos significativos que podrá extrapolar en la configuración de estructuras 

lingüísticas (textos) y efectuar una redacción de sus propios pensamientos con 

suficiente inferencia transductiva y procesamiento metodológico que le permita 

componer textos escritos con suficiente coherencia y cohesión. 
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                  Comprensión lectora básica. Decodificación 

de palabras y oraciones.                             

                                                     El lector puede reconstruir lo que está dicho 

superficialmente en el texto. 

                                                             Reconoce personajes, tiempo, espacio, tipo de texto. 

Argumenta. Parafrasea. 

 

                                                     Aporte de los saberes previos del lector. 

                                                     El lector lee lo que NO está en el texto (aporta su  

                                                     60% de interpretación). Hace inferencias.  

                                                     Reconoce el lenguaje figurado. 

                                      

                                                             El lector comprende globalmente el texto, reconoce                                                   

las intenciones del autor y la superestructura 

                                                     del texto. Toma postura frente al contenido del                         

                                                     texto y lo integra con lo que sabe.  

                                                       

                                                       Es capaz de resumir el texto. 

                                                               Elabora un conjunto de valoraciones en torno al 

                                                       texto y la construcción de su comprensión.                                                                

    

 

Figura 3. Niveles de comprensión de lectura 

 Fuente:    Adaptado de Ministerio de Educación (2005). Tomado de Sánchez Lozano, 

Carlos y Alfonso Deyanira en El reto de la enseñanza de la Comprensión Lectora. Revista   

Magisterio, Educación y Pedagogía, (p. 18). 

 

 

INFERENCIAL 

LITERAL 

CRÍTICO 

VALORATIVO 

Niveles de comprensión de lectura 
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2.3.  Definición de términos básicos 

     Adquisición.- Para el desarrollo de este proceso se van a dar otros  tres subprocesos  

que son la comprensión, la retención  y la transformación. El proceso de adquisición se 

inicia con la codificación de la información por parte del estudiante, luego este buscará 

darle e interpretar la información significativamente, es decir, comprenderlo. Para poder 

comprender la información, es necesario que el estudiante lo estructure y organice para 

que sean coherentes entre sí y coherentes con los conocimientos que almacena en su 

cerebro.  

    Análisis.- Es  saber relacionar  elementos  como razonamientos de la realidad  con la 

realidad, o argumentos  con argumentos, declaraciones con preguntas, preguntas  con 

conceptos, o toda representación  lingüística  que exprese  una conexión  con la realidad  o 

con el pensamiento, y se quiera  expresar  (Ennis, 1996). La destreza es examinar ideas, 

detectar razonamientos y analizarlos (Facione, 2003). El análisis también involucra la 

habilidad de clasificar, distinguir, separar, contrastar, comparar, categorizar, subdividir y 

romper. Estas herramientas dan la habilidad para cumplir con los objetivos anteriores, y 

entender cómo funcionan los procesos de razonamientos. Al comprender cómo funciona 

este proceso puede entrar a otra categoría que es la evaluación. 

     Atención.- Después de lograr motivar al estudiante, prosigue el otro proceso  de 

aprendizaje fundamental: la atención, porque de él depende  el resto de las actividades   de 

procesamiento de información. La atención se puede interpretar como un filtro durante el 

“input” informativo, porque va a seleccionar información relevante   de lo irrelevante, para 

que luego esa información se transfiera a la memoria de corto plazo. El uso pertinente de 

las estrategias de aprendizaje relacionadas con el proceso de atención puede influir y 

determinar la atención selectiva y por tanto cuanta información llega a la memoria de corto 

plazo. 
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     Categorizar.- Disponer los objetos  o los conceptos  conforme  a aquellas propiedades  

suyas  que los califican para pertenecer  a un grupo específico   y de acuerdo   con un 

criterio  previamente establecido.  

     Casuística.- La causa se refiere  a la  condición previa   por la cual  algo  se cumple  o 

tiene lugar. El efecto es lo que acontece o se desprende   como resultado de la causa.   

     Comprensión.- El acto  de  captar  el significado  de lo  que  nuestro  interlocutor  o un 

autor desea  comunicarnos . 

     Conativo.- Motivacional. Información conativa: clase de información psíquica 

consciente que refleja a la información social-económica. El aspecto estructural de la 

actividad volitiva. 

     Concepto.- Es una estructura cognitiva que permite  a los humanos  apropiarse de las 

características esenciales  de los objetos  para poderlos  simbolizar. Como elementos 

básicos intervienen el pensamiento, el razonamiento, la percepción, la memoria y el 

lenguaje. El concepto se convierte   así en un instrumento de conocimiento, que la escuela 

tiene que orientar y crear las mejores condiciones para su desarrollo. 

     Conflicto cognitivo.-El desequilibrio de las estructuras mentales   se origina cuando  el 

estudiante  se enfrenta  con un fenómeno  o problema  que no puede comprender  o 

explicar  con sus saberes previos 

     Describir.- Dar a conocer por medio de palabras cómo es un objeto, una persona. 

     Discriminar.- Reconocer la diferencia que existe   entre dos o más objetos. Elaborar, 

profundizar y ampliar conceptos o ideas. Detallar prolijamente una idea o un objeto. 

     Emparejar.- Igualar o hacer equivaler objetos o personas que tienen características 

similares. Se entiende también como “formar parejas”. 

     Estilo cognitivo.- El término se refiere a las diferencias individuales relativas a los 

principios generales de organización y funcionamiento cognitivo. 
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     Evaluación.- Es uno de los procesos de mucha importancia en  el aprendizaje  porque 

nos permite contrastar   y confirmar  que el aprendizaje  se ha producido y del grado  en 

que se ha producido. Para poder desarrollar las estrategias de evaluación se debe tener en 

las tres dimensiones bipolares: evaluación formativa-sumativa, evaluación proceso- 

producto, evaluación cualitativa-cuantitativa; de este modo el docente y el alumno no se 

encasillarán solo en el criterio de ejecución sino en otros criterios que no sean ejecutables, 

pero si observables. 

     Estimar.- Formarse un juicio  sobre el valor, la cantidad  o el significado  de algo. 

Implica que el juicio así elaborado se basa en ponderaciones aproximadas y, por tanto, 

carece de exactitud. 

     Estrategias de aprendizaje.- Son planes cognoscitivos orientados a un desempeño 

exitoso (Presley et al, 1990, Weinstein y Mayer 1986).Entre muchas actividades, las 

estrategias incluyen seleccionar y organizar la información, repasar el material por 

aprender, relacionar el nuevo material  con la información  en la memoria  y hacerlo más 

significativo. 

     Explicar.- Aclarar  o hacer  fáciles  de entender  los hechos  o lo  que  sobre  ellos  se 

afirma, ilustrar  por medio  de detalles .   

     Generalización.-Principio regulador  o expresión formularia  que  rigen o dan cuenta  

de un número determinado  de hechos  relacionados entre sí.  

     Habilidades.- Se manifiestan y desarrollan mediante un conjunto de procesos  

cognitivos o motores relacionados entre sí’. Estos procesos ocurren en nuestra mente y en 

algunos casos de forma coordinada con nuestra motricidad. Cuando estos procesos ocurren 

en nuestra mente durante el procesamiento de la información se denominan operaciones 

mentales o procesos cognitivos y cuando se manifiestan en nuestra motricidad, se 

denominan procesos motores. 
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     Interpretar.- Interpretar es saber entender  y expresar  el significado  y relevancia de  

diferentes experiencias, situaciones, datos, eventos, creencias  reglas, proceso  y criterios. 

La destreza está en saber codificar cada uno de estos conceptos y entender su significado. 

En la práctica dentro del aula, sin poder interpretar el alumno no puede lograr alcanzar 

otras destrezas. La lógica señala que comienza por la inferencia (Facione, 2003). 

     Individuo.- Todo ser vivo relativamente aislado de los demás. Ontológicamente 

constituye una individualidad como ser que cumple un proceso histórico en el mundo. 

     Inteligencia.- Resolución de problemas de diversa índole. Interpretación y aplicación 

en diversos campos de la vida. Capacidad de aprender. 

     Motivación.- Es un proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, estimula despierta y mantiene el interés de alumno  por su aprendizaje a fin 

de direccionar  voluntariamente su comportamiento  existen dos tipo de motivación  la 

intrínseca y la extrínseca 

     Operación mental.- “Acción interiorizada que modifica el objeto de conocimiento” 

(Piaget, 1998). Feuerstein, (1980) amplía este planteamiento definiendo las operaciones 

mentales como el “conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las 

cuales se elabora la información procedente de las fuentes internas y externas de 

estimulación”. 

     Pensamiento.- Procesar la información. Establecer relaciones entre los datos. Generar 

ideas utilizando los conceptos adquiridos en su relación con el mundo mediante procesos 

cognitivos. 

     Pensamiento Crítico.- Es el proceso   intelectualmente  disciplinado  de  

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o  evaluar información  recopilada  o generada  

por observación, experiencia, reflexión razonamiento  comunicación, de manera activa y 

hábil como una guía hacia  la creencia y la acción. 
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     Personalidad.- El individuo social organizado a partir de la información genética de 

sus células y sobre la base de la información social transcrita en información  psíquica 

consciente, de cuya actividad  depende la reestructuración socio cinética de sus 

componentes: temperamento, intelecto y carácter. 

     Procesamiento de la información.- Se produce en las estructuras mentales  operando 

directamente  sobre la información recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando  en la memoria, para  poder  utilizarla donde, cuando  y como convenga. 

     Procesos cognitivos.- Estos son internos que posibilitan el desarrollo o manifestación 

de una capacidad de manera   eficiente y eficaz. Estos procesos cognitivos son: percepción 

(básico), atención (básico), memoria (básico), pensamiento (superior), lenguaje (superior), 

inteligencia (superior). 

   Saberes previos.-Son aquellos conocimientos que el estudiante posee fruto de su 

interacción  social y cultural adquiridos durante su proceso de formación dentro o fuera de 

los sistemas educativos. 

     Sensibilización.- Este proceso es el marco inicial  del aprendizaje, está conformado por 

tres  grandes procesos  de carácter afectivo-motivacional  que son la motivación, la 

emoción y las actitudes. 

  Técnicas.- Actividades específicas  que llevan  a  cabo los estudiantes  cuando 

aprenden: repetición, subrayar esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Puede 

ser usada de forma mecánica. 
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Capítulo III.   Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

     Hipótesis general. 

     Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes del X ciclo de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

    H ipótesis específicas 

 Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del X 

ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

 Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del 

X ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

 Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del X 

ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

 Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión valorativa de los estudiantes del 



 

59 

 

X ciclo dela especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

3.2 Variables de investigación                                              

     Las variables que se toman en cuenta son: 

Variable X:              Habilidades de pensamiento crítico 

Variable Y:              Niveles de comprensión lectora 

     Definición conceptual de la variable: Habilidades de pensamiento crítico. 

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

permiten el manejo y transformación de la información. Pensar acerca del pensamiento. 

Son procesos que conllevan una serie de acciones para llegar a lograr su internalización. Es 

decir, no solo se trata de que estas habilidades existan, sino que la importancia de hablar de 

“desarrollo” implica el conocimiento y ejercicio de estas habilidades, de manera que el 

individuo sepa utilizarlas de acuerdo a la información que recibe; y el proceso sigue, 

preferentemente, hasta la transformación de esta información en un producto realizado por 

el individuo. 

     Dimensiones: 

 Coherencia lógica. 

 Sustantividad. 

 Contextualización. 

 Empatía dialogal. 

 Habilidad pragmática. 
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     Definición conceptual de la variable: Niveles de comprensión lectora. 

     El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el texto. 

Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la 

información. 

     Dimensiones: 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión criterial. 

 Comprensión valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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3.3 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

 

 
           VARIABLES                              DIMENSIONES                           INDICADORES 

 

Variable  X: 

 

Habilidades  de 

pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

 

Niveles de comprensión 

lectora 

 

 Dimensión sustantiva. 

 

 

 Dimensión lógica. 

 

 

 Dimensión dialogal. 

 

 

 

 Dimensión contextual. 

 

 

 Dimensión pragmática. 

 

 

 

 

 

 Comprensión literal 

 

 

 

 

 Comprensión inferencial 

 

 

 

 

 Comprensión criterial 

 

 

 

 Comprensión valorativa 

 

 

 

*Argumentación. 

*Relación. 

 

*Objetividad. 

*Adecuación. 

 

*Compartición. 

*Coherencia. 

*Respeto. 

 

*Adecuación. 

*Pertenencia. 

 

*Aplicación. 

*Analogía. 

 

 

 

 

*Argumentación 

*Formas actanciales. 

*Espacio-tiempo 

*Estructuración 

 

*Deducción 

*Inducción 

*Abducción 

*Transducción 

 

*Hipótesis. 

*Crítica. 

*Posición 

 

*Valoración textual 

*Valoración personal. 

*Valoración social 
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Capítulo IV.   Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

     Por su naturaleza descriptiva y captación de datos para demostrar su validez 

corresponde al enfoque cuantitativo. En el decir de Mejía (2011) “un enfoque cuantitativo 

requiere de la obtención de datos para demostrar estadísticamente la veracidad o falsación 

de una propuesta hipotética” (p.45). 

4.2   Tipo y Nivel de investigación  

     Tipo de investigación. 

     De acuerdo a la naturaleza del trabajo y considerando la clasificación hecha por 

Hernández, Fernández y Baptista; el estudio se tipifica como Investigación Sustantiva y 

Básica debido en primer lugar, a que se pretende ir más allá de la simple exploración, 

descripción y correlación entre las variables estudiadas y segundo, porque el objetivo del 

presente trabajo está orientado a buscar, conocer y explicar la correlación entre las 

variables de estudio ( pensamiento crítico y comprensión lectora); asimismo, según su 

propósito fundamental, busca profundizar y ampliar el conocimiento de la correlación 

entre ambas variables de manera teórica y diseñar explicaciones que logren validarlos. 

     Nivel de Investigación. 

     El nivel de la investigación es Descriptivo - correlacional pues se trata de efectuar un 

proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se 

consideran básicos para comprender los objetos y procesos de la correlación de las 

variables de estudio (pensamiento crítico y comprensión lectora). La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata, concreta, objetiva y el trabajo científico consiste en 

descubrir las relaciones, correlaciones de los elementos que los generan  porque se 

enunciará las características de relación de cada uno de los fenómenos observados tal y 

como se relacionan en la realidad investigada, buscando encontrar la relaciones que existe 
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entre las variables de estudio en  una población que ya egresa de una institución formadora 

de profesionales en comunicación. 

4.3   Método y Diseño de investigación  

     Método de investigación. 

     Considerando que los métodos son las formas en que se aborda o se enfrenta la 

investigación en relación a la postura o posición del investigador dentro de un marco 

ideológico de la investigación, en el presente estudio se asume como método de 

investigación general el Método hipotético – deductivo, sumado al Método analítico- 

sintético, busca a partir de las premisas particulares construir explicaciones generales de la 

variables de estudio y sus relaciones de acuerdo al enfoque cuantitativo de acuerdo al 

análisis de datos que se ha efectuado y como consecuencia de ello se ha generado un 

cuerpo de conocimientos traducido en una teoría de rango intermedio. 

      Diseño de investigación. 

     Se optó por esta estrategia de investigación puesto que no existe la seguridad suficiente 

de controlar adecuadamente los factores que relación en la validez interna, así como 

también en la validez externa el diseño propiamente es denominado Diseño descriptivo 

correlacional, de tipo transversal, cuyo esquema es el siguiente: 

 

Ox                        

                                       

 

   

   M                  r                

                                                                            

 

Oy 
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    Donde: 

 

     M      =     Muestra poblacional. 

 

Ox    =     Observaciones de la primera variable. 

   

Oy    =     Observaciones de la segunda variable. 

    

r       =     Niveles de relación que se establecen entre las variables concurrentes. 

 

4.4   Población y muestra 

     Población. 

     La población de estudio comprende en su amplitud a todos los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (Población objetivo) correspondientes al X 

ciclo de estudios del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la 

FCSYH, del año 2018. 

     Muestra.  

     Para esta investigación se tomó en cuenta la muestra no probabilística, de carácter 

censal, en la que se consideró las secciones del X ciclo de la especialidad de Lengua 

Española y el X ciclo de la especialidad de Literatura del año 2018.  Total: 58 unidades de 

análisis. 

Tabla 2  

Muestra 

Año de estudio Hombres Mujeres Total Porcentaje % 

X ciclo de Lengua 

Española 

 

X ciclo de Literatura 

18 

 

20 

12 

     

     08 

30 

        

      28 

  51.7 

    

 48.3 

        Total 38 20  58   100% 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Técnicas 

     En el desarrollo de la investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Cuestionario Habilidades de pensamiento crítico, para determinar el nivel de 

pensamiento crítico. 

 Test comprensión de texto.- Para que mediante la lectura exprese sus habilidades 

de comprensión, análisis, inferenciación y valoración. 

     Instrumentos. 
  

     Instrumento acerca de las habilidades de pensamiento crítico.   

     Está conformada por 28 Ítems, que potencializa la recurrencia de las habilidades en sus 

cinco dimensiones que permitirán conocer la verdadera correlación entre las variables 

concurrentes. 

     Ficha técnica 

 Nombre: Cuestionario sobre habilidades del pensamiento crítico. 

 Autores: Miguel Ángel Villarini. Adaptado por la investigadora. 

 Administración: individual y colectiva.   

 Tiempo de administración: 30 minutos. 

 Ámbito de aplicación: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 Significación: Nivel de Pensamiento crítico en los estudiantes del X ciclo de las 

especialidades de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, en el año 2018.   

 Tipo de respuesta: los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 

polinomial de tres valores categoriales. 



 

66 

 

 Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de razonamiento reflexivo, criterial y 

valorativo según los estudiantes que van a egresar en la especialidad de Lengua 

Española y Literatura. 

 Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder 

con sinceridad.  

 Descripción: El cuestionario consta de 28 ítems o cuestionario que evalúa en nivel 

de dominio o desarrollo de las cinco dimensiones que consta la encuesta de 

habilidades de pensamiento crítico (Villarini, 1998). 

 Estructura: Consta de cinco dimensiones y cada dimensión tiene cinco alternativas 

que requieren ser respondidas de manera autónoma y sincera. El cuestionario estará 

inscrito en la Escala de Likert lo que permite ser visualizado con prontitud, claridad 

y globalizada.  

 

     Instrumento para medición de comprensión lectora. 

     Ficha técnica 

 Nombre: Cuestionario sobre niveles de la compresión lectora.  

 Autora:   Pilar M. Chávez Mauricio. 

 Administración: individual y colectiva.   

 Tiempo de administración:   45 minutos aproximadamente  

 Ámbito de aplicación: Estudiantes del X ciclo de Lengua Española y Literatura.  

 Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de los estudiantes del X ciclo de estudios y que ya  
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egresan de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas. 

 Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder 

con sinceridad.  

 Descripción: El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta y cada respuesta acertada se cuantifica con 1 punto, las 

equivocadas, así como las no respondidas con 0 puntos. Asimismo, el encuestado 

solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem.  

 Estructura: El cuestionario consta de 20 preguntas, con respuesta única. El 

instrumento considera cuatro dimensiones, comprensión literal que tiene 5 

preguntas, la comprensión inferencial que tiene 5 preguntas, comprensión criterial 

que consta de 5 preguntas y la valoración que también consta de 5 preguntas. 

La variable, comprensión lectora, es una variable cualitativa, en la medida que sus 

resultados expresan cualidades de la variable. 

     Para la escala de medición de la variable, se consideró la escala de medición 

nominal, con una puntuación numérica de un punto por pregunta con respuesta 

correcta.                  

4.6 Tratamiento estadístico 

     Prueba de normalidad de los datos. 

     La normalidad de los datos se realizó utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov; 

esta prueba se utiliza cuando el número de observaciones es mayor que 50 unidades. La 

normalidad de los datos es necesaria para determinar la prueba estadística que se deba 

utilizar en el análisis inferencial.  
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     Para el análisis se plantea la hipótesis alterna y la hipótesis nula, tal como se muestra a 

continuación: 

     Ha: Los datos no tienen distribución normal (La hipótesis alterna indica diferencias es    

decir que la distribución de los datos se diferencia de la distribución normal). 

     H0: Los datos tienen distribución normal (La hipótesis nula indica que no hay 

diferencias, es decir que la distribución de los datos se aproxima a una distribución 

normal).  

     La prueba de normalidad se realizó a un nivel de confianza del 95%, por lo que si el 

valor de confianza (p-valor) es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula aceptándose la 

hipótesis alterna. Si el valor de confianza es mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

     Según los resultados que se muestra en la Tabla 2, sólo en la variable: Habilidad 

pragmática, el valor de significancia fue mayor que 0,05, por lo que se observó que solo 

esta variable tenía distribución normal. En todas las demás variables de estudio se 

determinó que no tenían distribución normal.  

     Por lo tanto, según los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, el estadístico a 

utilizar en el análisis inferencial es no paramétrica, en este caso para ver la correlación 

entre las variables se utilizó el rho de Spearman. 
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Tabla 3  

Prueba de normalidad de los datos 

Variables de estudio 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Coherencia Lógica 

Sustantividad 

Contextualidad 

Pensamiento Dialogal 

Habilidad Pragmática 

Habilidades de pensamiento crítico 

Comprensión de lectura 

0,203 

0,170 

0,199 

0,177 

0,097 

0,137 

0,208 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,200 

0,008 

0,000 

. 

      Rho de Spearman. 

     La prueba no paramétrica de rho (ρ) de Spearman, es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias (tanto continuas como 

discretas). Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo 

orden. Para el cálculo de la correlación los datos se ordenan y se reemplazan por su 

respectivo orden. 

     El cálculo del coeficiente viene dado por: 

  

     Donde: 

D : Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y.  

N  : Tamaño de la muestra. 

     El coeficiente de correlación oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas 

o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
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     Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de ordenarlos, aunque 

si éstos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia. 

     En la Tabla 4, se muestra el baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 

según Hernández (2006, p.453). 

Tabla 4 

Baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 

Magnitud de la correlación Significado 

+1.00 

+0.90 

+0.75 

+0.50 

+0.25 

+0.10 

0.00 

-0.10 

-0.25 

-0.50 

-0.75 

-0.90 

-1.00 

Correlación positiva perfecta 

Correlación positiva muy fuerte 

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva media 

Correlación positiva débil 

Correlación positiva muy débil 

No existe correlación alguna entre las variables 

Correlación negativa muy débil 

Correlación negativa débil 

Correlación negativa media 

Correlación negativa considerable 

Correlación negativa muy fuerte 

Correlación negativa perfecta 

Fuente: Hernández (2006, p. 453). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

     Validez. 

      La validez es un atributo que tienen los instrumentos que determina si es que miden 

con objetividad, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir en la variable de 

estudio (Carrasco, 2009, p. 336). 

      Para el proceso de validación se contó con el apoyo de tres expertos de amplia 

experiencia en el campo educativo. El promedio de la valoración de los instrumentos fue 

de 83.3 % y 81 %, en consecuencia los instrumentos fueron evaluados como aptos para 

aplicarse al estudio (Ver Tabla 5 y Tabla 6). 

Tabla 5  

Validez del instrumento pensamiento crítico según juicio de expertos 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

Tabla 6 

Validez del instrumento comprensión de lectura según juicio de expertos 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

Nº Nombre del experto 
Evaluación del  

instrumento 

1 Dr. Juan Abel Palomino Orizano 85% 

2 Dr. Héctor Esteban Gatillón Palacios 85% 

3 Dra. Giovanna Sonia Gutiérrez Narrea 80% 

Promedio de valoración 83.3% 

Nº Nombre del experto 
Evaluación del  

instrumento 

1 Dr. Juan Abel Palomino Orizano 79% 

2 Dr. Héctor Esteban Gatillón Palacios. 85% 

3 Dra. Giovanna Sonia Gutiérrez Narrea 80% 

Promedio de valoración 81 % 
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     Confiabilidad. 

     La confiabilidad es la propiedad que tiene un instrumento, que le permite obtener los 

mismos resultados, al aplicarse una o más veces a una muestra en diferentes periodos de 

tiempo (Carrasco, 2009, p. 339). 

     La confiabilidad del instrumento sobre el pensamiento crítico se determinó por el Alfa 

de Cronbach, debido a que el cuestionario tenía los ítems polítómicos (en escala Likert). 

     La fórmula del Alfa de Cronbach es: 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
  

     Donde: 

     α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento       

resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

     K = Número de ítems. 

     

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

     

2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

     Para evaluar la confiabilidad del cuestionario, se utilizó una muestra piloto de 15 

estudiantes que representa aproximadamente el 25% del total de la muestra.  

     Para la confiabilidad del instrumento comprensión lectora aplicamos la fórmula de 

Kuder Richardson (kr20), que es una fórmula aplicable cuando los ítems tienen respuestas 

son dicotómicas.  
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     La fórmula es la siguiente: 

) 

Donde: 

k :  nº de ítems del instrumento. 

p :  % de personas que responden correctamente cada ítem. 

q :  % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 

  :  Varianza total del instrumento. 

     En la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta la escala que 

se muestra en la Tabla 7.  

Tabla 7  

Criterios de confiabilidad 

Magnitud Rangos 

Muy Alta 0.81 a 1.00 

Alta 0.61 a 0.80 

Moderada 0.41 a 0.60 

Baja 0.21 a 0.40 

Muy Baja 0.01 a 0.20 

 

Fuente: Ruiz (2002). 

     Según los resultados obtenidos en la prueba de Alfa de Cronbach, aplicado al 

instrumento de pensamiento crítico, el coeficiente obtenido fue de 0,958 lo cual la 

confiabilidad del instrumento era muy alta (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8  

Estadístico de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,958 24 

Fuente: Resultados del SPSS. 

     Según los resultados obtenidos en la prueba KR20 aplicado al instrumento de 

comprensión lectora, el coeficiente obtenido fue de 0,64, y según la escala de confiabilidad 

se obtuvo alta confiabilidad. 

5.2   Presentación y análisis de los resultados 

     Análisis descriptivo. 

     Análisis descriptivo del pensamiento crítico. 

Tabla  9 

Estadísticos descriptivos del pensamiento crítico 

Estadístico Valor 

Media 14,10 

Mediana 14,00 

Moda 15 

Desv. típ. 2,032 

Rango 7 

Mínimo 11 

Máximo 18 
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     Según los resultados que se muestran en la Tabla 9, el promedio de los estudiantes fue 

de 14,10. El 50% de los estudiantes se ubicaron sobre 14,00, y el 50% debajo de este valor. 

El puntaje que más se repite fue 15. Hay una dispersión de los datos en un promedio de 

2,032. En un rango de 7, el mínimo puntaje fue de 11 y el máximo de 18.      

Tabla 10  

Niveles de habilidades de pensamiento crítico 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 25 43,1% 

Alto 30 51,7% 

Sobresaliente 3 5,2% 

 

Bajo
0.00%

Medio
43.10%

Alto
51.70%

Sobresaliente
5.20%

Pensamiento Crítico

 

Figura 4. Porcentajes de los niveles del pensamiento crítico. 

     En la Tabla 10 y Figura 4, se tiene los resultados de las frecuencias en porcentajes del 

pensamiento crítico, según las cuales más de la mitad de ellos estaban en el nivel Alto 

(51,70%), mientras que un poco menos de la otra mitad se encontraban en el nivel Medio 

(43,10%), y solo un 5,20% se ubicaron en el nivel Sobresaliente. 
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     Coherencia lógica 

Tabla 11  

Estadísticos descriptivos de la dimensión coherencia lógica  

Estadístico Valor 

Media 14,31 

Mediana 14,00 

Moda 13 

Desv. típ. 1,903 

Rango 7 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

     Según los resultados que se muestran en la Tabla 11, el promedio de los estudiantes en 

la dimensión coherencia lógica fue de 14,31. El 50% de los puntajes de los estudiantes se 

ubicaron sobre 14,00 y el 50% restante debajo de este puntaje. El puntaje que más se repite 

fue 13. Hay una dispersión de los datos en un promedio de 1,903. En un rango de 7, el 

mínimo puntaje fue de 11 y el máximo de 18. 

Tabla 12  

Niveles de la dimensión coherencia lógica  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 

Medio 26 44,8% 

Alto 31 53,4% 

Sobresaliente 1 1,7% 
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Bajo
0.00%

Medio
44.84%

Alto
53.45%

Sobresaliente
1.70%

Coherencia lógica 

 

Figura 5. Porcentajes de los niveles de Coherencia Lógica. 

 

     En la Tabla 12 y Figura 5, se tiene los resultados de las frecuencias en porcentajes de la 

dimensión coherencia lógica, según las cuales más de la mitad de ellos estaban en el nivel 

Alto (53,45%), mientras que un poco menos de la otra mitad se encontraban en el nivel 

Medio (44,84%), y solo un 1,70% se ubicaron en el nivel Sobresaliente. 

     Sustantividad. 

Tabla 13  

Estadísticos descriptivos de la dimensión sustantividad 

Estadístico Valor 

Media 14,59 

Mediana 14,00 

Moda 14 

Desv. típ. 1,956 

Rango 8 

Mínimo 10 

Máximo 18 
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     Según los resultados que se muestran en la Tabla 13 sobre la dimensión sustantividad, 

el promedio de los estudiantes fue de 14,59. El 50% de los puntajes de los estudiantes se 

ubicaron sobre 14,00 y el 50% restante debajo de este puntaje. El puntaje que más se repite 

fue 14. Hay una dispersión de los datos en un promedio de 1,956. En un rango de 8, el 

mínimo puntaje fue de 10 y el máximo de 18. 

 

Tabla 14  

Niveles de la dimensión sustantividad  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1,7% 

Medio 18 31,0% 

Alto 36 62,1% 

Sobresaliente 3 5,2% 

. 

Bajo
1.70%

Medio
31.00%

Alto
62.10%

Sobresaliente
5.20%

Sustantividad 

 

Figura 6. Porcentajes de los niveles de Sustantividad. 

     Según los resultados que se muestran en la Tabla 14 y Figura 6, en la dimensión 

Sustantividad, según las cuales casi las dos terceras partes de los estudiantes se ubicaron en 
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el nivel Alto (62,10%), un poco menos de una tercera parte se ubicaron en el nivel Medio 

(31%), un 5,20% se ubicaron en el nivel Sobresaliente y solo un 1,70% se ubicaron en el 

nivel Bajo. 

     Contextualidad 

Tabla 15  

Estadísticos descriptivos de la dimensión contextualidad 

Estadístico Valor 

Media 14,47 

Mediana 15,00 

Moda 17 

Desv. típ. 2,465 

Rango 10 

Mínimo 9 

Máximo 19 

 

     En la dimensión contextualidad del pensamiento crítico, el promedio de los estudiantes 

fue de 14,47. El 50% de los puntajes de los estudiantes se ubicaron sobre 15 y el 50% 

debajo de este valor. El puntaje que más se repite fue de 17. Hay una dispersión en un 

promedio de 2,465. En un rango de 10, el mínimo dato fue de 9 y el máximo 19 (Ver Tabla 

15). 
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Tabla 16  

Niveles de la dimensión contextualidad  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1,7% 

Medio 21 36,2% 

Alto 35 60,3% 

Sobresaliente 1 1,7% 

 

Bajo
1.70%

Medio
36.24%

Alto
60.36%

Sobresaliente
1.70%

Contextualidad  

 

Figura 7. Porcentajes de los niveles de Contextualidad. 

     Según los resultados que se muestran en la Tabla 16 y Figura 7, en la dimensión 

Contextualidad, un poco menos de las dos terceras partes de los estudiantes se ubicaron en 

el nivel Alto (60,36%), mientras que más de una tercera parte de ellos se ubicaron en el 

nivel Medio (36,24%), un 1,70% se ubicaron en el nivel Sobresaliente y otro en el nivel 

Bajo (1,70%).  
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     Pensamiento Dialogal 

Tabla 17  

Estadísticos descriptivos de la dimensión pensamiento dialogal 

Estadístico Valor 

Media 13,60 

Mediana 13,00 

Moda 13 

Desv. típ. 2,615 

Rango 11 

Mínimo 8 

Máximo 19 

     Sobre los resultados que se tienen sobre la dimensión pensamiento dialogal, el 

promedio de los puntajes alcanzados por los estudiantes fue de 13,60. El 50% de los 

puntajes se ubicaron sobre 13 y el 50% debajo de este valor. El puntaje que más se repitió 

fue de 13. Hay una dispersión de los datos en un promedio de 2,615. En un rango de 11 el 

mínimo puntaje fue de 8 y el máximo fue de 19 (Ver Tabla 17).   

Tabla 18  

Niveles de la dimensión pensamiento dialogal 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 21,1% 

Medio 27 46,6% 

Alto 18 31,0% 

Sobresaliente 6 10,3% 
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Bajo
19.36%

Medio
42.75%

Alto
28.44%

Sobresaliente
9.45%

Pensamiento dialogal  

 

Figura 8. Porcentajes de los niveles de Pensamiento Dialogal. 

 

     Sobre la dimensión pensamiento dialogal, menos de la mitad de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel Medio (42,75%), mientras que un poco más de una cuarta parte se 

ubicaron en el nivel Alto (28,44%), prácticamente una quinta parte se ubicaron en el nivel 

Bajo (19,36%) y solo un 9,45% se ubicaron en el nivel sobresaliente (Ver Tabla 18 y 

Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

     Habilidad Pragmática  

Tabla 19  

Estadísticos descriptivos de la dimensión habilidad pragmática 

Estadístico Valor 

Media 13,50 

Mediana 14,00 

Moda 14 

Desv. típ. 2,723 

Rango 10 

Mínimo 8 

Máximo 18 

  

     En la Tabla 19, se tiene los estadísticos descriptivos de la dimensión habilidad 

pragmática, donde se tienen que el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 13,50. El 

50% de los puntajes se ubicaron debajo de 14 y el 50% restante se ubicaron sobre este 

valor. El puntaje que más se repitió fue 14.  

     Hay una dispersión de los puntajes en un promedio de 2,723. En un rango de 10, el 

mínimo promedio fue de 8 y el máximo fue de 18. 

Tabla 20  

Niveles de la dimensión habilidad pragmática 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 15,5% 

Medio 19 32,8% 

Alto 25 43,1% 

Sobresaliente 5 8,6% 

. 
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Bajo
15.50%

Medio
32.80%

Alto
43.10%

Sobresaliente
8.60%

Habilidad pragmática  

 

Figura 9. Porcentajes de los niveles de Habilidad Pragmática. 

     Sobre la dimensión habilidad pragmática, se observa que menos de la mitad de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel Alto (43,1%), mientras que un poco menos de la tercera 

parte se ubicaron en el nivel Medio (32,8%), menos de una quinta parte se ubicó en el 

nivel Bajo (15,5%) y solo un 8,6% se ubicó en el nivel sobresaliente. (Ver Tabla 20 y 

Figura 9). 

     Análisis descriptivo de la Comprensión Lectora 

 Tabla 21  

Estadísticos descriptivos de la Comprensión Lectora 

Estadístico Valor 

Media 7,79 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Desv. típ. 2,560 

Rango 10 

Mínimo 4 

Máximo 14 
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     En la Tabla 21, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable Comprensión 

Lectora, donde se tienen que el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 7,79. El 

50% de los puntajes se ubicaron debajo de 7,00 y el 50% restante se ubicaron sobre este 

valor. El puntaje que más se repitió fue 07. Hay una dispersión de los puntajes en un 

promedio de 2,560. En un rango de 10, el mínimo promedio fue de 4 y el máximo fue de 

14. 

Tabla 22 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 44 75,9% 

Medio 14 24,1% 

Alto 0 0% 

 

Bajo
76%

Medio
24%

Alto
0%

Comprensión Lectora

 

Figura 10. Porcentajes de los niveles de Comprensión Lectora. 

     Sobre los resultados de la dimensión comprensión lectora que se tiene en la Tabla 22 y 

la Figura 10, se tiene que más de las dos terceras partes de los estudiantes se ubicaron en el 



 

86 

 

nivel Bajo (76%), mientras que prácticamente una cuarta parte de ellos se ubicaron en el 

nivel Medio (24%). 

     Literal 

Tabla 23  

Niveles descriptivos de la comprensión literal  

Estadístico Valor 

Media 9,03 

Mediana 9,00 

Moda 6 

Desv. típ. 4,061 

Rango 17 

Mínimo 3 

Máximo 20 

     Según los resultados que se tienen en la Tabla 23, sobre los estadísticos descriptivos de 

la dimensión Comprensión Literal, el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 9,03. 

El 50% de los puntajes se ubicaron debajo de 9,00 y el 50% restante se ubicaron sobre este 

valor. El puntaje que más se repitió fue 06. Hay una dispersión de los puntajes en un 

promedio de 4,061. En un rango de 17, el mínimo promedio fue de 3 y el máximo fue de 

20. 

Tabla 24  

Niveles de la Comprensión Literal 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 39 67,2% 

Medio 15 25,9% 

Alto 4 6,9% 
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Bajo
67%

Medio
26%

Alto
7%

Literal

 

Figura 11. Porcentajes de los niveles de la dimensión Literal. 

     Sobre los niveles alcanzados por los estudiantes en la Comprensión Literal, en la Tabla 

24 y la Figura 11, se tiene observa que prácticamente las dos terceras partes de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel Bajo (67%), mientras que casi una cuarta parte de ellos 

se ubicaron en el nivel Medio (26%), solo un 7% se ubicaron en el nivel Alto. 

     Inferencial 

Tabla 25  

Estadísticos descriptivos de la Comprensión Inferencial  

Estadístico Valor 

Media 7,33 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desv. típ. 5,148 

Rango 20 

Mínimo 0 

Máximo 20 
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     Según los resultados que se tienen en la Tabla 25, sobre los estadísticos descriptivos de 

la dimensión Comprensión Inferencial, el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 

7,33. El 50% de los puntajes se ubicaron debajo de 10,00 y el 50% restante se ubicaron 

sobre este valor. El puntaje que más se repitió fue 10. Hay una dispersión de los puntajes 

en un promedio de 5,148. En un rango de 20, el mínimo promedio fue de 0 y el máximo 

fue de 20. 

Tabla 26  

Niveles de la Comprensión Inferencial 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 50 86,2% 

Medio 0 0% 

Alto 8 13,8% 

. 

 

Bajo
86%

Medio
0%

Alto
14%

Inferencial

 

Figura12. Porcentajes de los niveles de la dimensión Inferencial. 
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     Según los resultados que se observan en la Tabla 26 y Figura 12, se tiene que más de 

las dos terceras partes de los estudiantes se ubicaron en el nivel Bajo (86%), mientras que 

un 14% se ubicaron en el nivel Alto. 

     Crítico. 

Tabla 27  

Niveles descriptivos de la Comprensión Crítica 

Estadístico Valor 

Media 6,81 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desv. típ. 4,157 

Rango 15 

Mínimo 0 

Máximo 15 

 

     Según los resultados que se tienen en la Tabla 27, sobre los estadísticos descriptivos de 

la dimensión Comprensión Crítico, el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 6,81. 

El 50% de los puntajes se ubicaron debajo de 5,00 y el 50% restante se ubicaron sobre este 

valor. El puntaje que más se repitió fue 5. Hay una dispersión de los puntajes en un 

promedio de 4,157. En un rango de 15, el mínimo promedio fue de 0 y el máximo fue de 

15. 
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Tabla 28  

Niveles de la Comprensión Crítica 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 91.4% 

Medio 0 0% 

Alto 5 8,6% 

 

Bajo
91%

Medio
0%

Alto
9%

Crítico

 

Figura 13. Porcentajes de los niveles de la dimensión Crítica. 

     Según los resultados que se observan en la Tabla 28 y Figura 13, sobre la comprensión 

crítica, se obtuvo que un 91% se ubicaron en el nivel Bajo, y solo un 9% en el nivel Alto. 
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     Valorativo. 

Tabla 29  

Estadísticos descriptivos de la Comprensión Valorativa  

Estadístico Valor 

Media 7,16 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desv. típ. 3,986 

Rango 15 

Mínimo 0 

Máximo 15 

     Según los resultados que se tienen en la Tabla 29, sobre los estadísticos descriptivos de 

la dimensión Comprensión Valorativo, el promedio alcanzado por los estudiantes fue de 

7,16. El 50% de los puntajes se ubicaron debajo de 5,00 y el 50% restante se ubicaron 

sobre este valor. El puntaje que más se repitió fue 5. Hay una dispersión de los puntajes en 

un promedio de 3,986. En un rango de 15, el mínimo promedio fue de 0 y el máximo fue 

de 15. 

Tabla 30  

Niveles de la Comprensión Valorativa 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 91,4% 

Medio 0 0% 

Alto 5 8,6% 
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Bajo
91%

Medio
0%

Alto
9%

Valorativo

 

Figura 14. Porcentajes de los niveles de la dimensión Valorativa. 

      

     Según los resultados que se observan en la Tabla 30 y Figura 14, en la comprensión 

valorativa, el 91% de los estudiantes se ubicaron en el nivel Bajo mientras que solo un 9% 

se ubicaron en el nivel Alto. 

5.3. Contrastación de hipótesis 

    Prueba de normalidad 

Ha: Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes del X ciclo de la especialidad de Lengua 

Española y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas 

Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta, 

2018. 

H0: Las habilidades de pensamiento crítico no tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes del X ciclo de la especialidad de 

Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La 

Cantuta, 2018. 
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A. Hipótesis Estadísticas 

     H1: ρ >0.259       (Hipótesis estadística alterna) 

H0: ρ  0.259     (Hipótesis estadística nula)  

B. Prueba Estadística 

Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 

C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza: 95% 

Valor de significancia: α=0.05 

Pares de datos: n=58 

Valor crítico: ρ crít(0.05)n=58=0.259   

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  

     Según los resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman entre el 

pensamiento crítico y la comprensión de lectura, el coeficiente de correlación fue de 0,360 

lo cual indica que se tiene una correlación positiva débil. El valor de significancia bilateral 

(Sig.) fue de 0.005 (Ver Tabla 16).  

     Dado que el valor de rho de Spearman calculado (ρcal(0.05)n=58=0,360) fue mayor que el 

valor crítico (ρcal(0.05)n=58=0,259) se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que 

hay una relación (correlación) significativa entre el pensamiento crítico y la comprensión 

de lectura. 
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Tabla 31 

Prueba de rho de Spearman entre las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión 

de lectura 

 Habilidades de 

pensamiento crítico 

Comprensión de 

lectura 

Coeficiente de correlación 0,360** 

Sig. (bilateral) 0,005 

N 58 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

     Primera Hipótesis Específica 

H1: Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

H0: Las habilidades de pensamiento crítico no tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión literal de los estudiantes del X ciclo 

de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

A. Hipótesis Estadísticas 

H1: ρ >0.259       (Hipótesis estadística alterna) 

H0: ρ  0.259     (Hipótesis estadística nula)   

 

B. Prueba Estadística 

Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
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C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza: 95% 

Valor de significancia: α=0.05 

Pares de datos: n=58 

Valor crítico: ρ crít(0.05)n=58=0.259   

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  

     Según los resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman entre el 

pensamiento crítico y la dimensión literal de la comprensión de lectura, el coeficiente de 

correlación fue de 0,397 lo cual indica que se tiene una correlación positiva media. El 

valor de significancia bilateral (Sig.) fue de 0.002 (Ver Tabla 31).  

     Dado que el valor de rho de Spearman calculado (ρcal(0.05)n=58=0,397) fue mayor que el 

valor crítico (ρcal(0.05)n=58=0,259) se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que 

hay una relación significativa entre el pensamiento crítico y la dimensión literal de la 

comprensión de lectura. 

Tabla 32 

Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión literal de la 

comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

Dimensión literal 

de la comprensión 

de lectura 

Coeficiente de correlación 0,397** 

Sig. (bilateral) 0,002 

N 58 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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     Segunda Hipótesis Específica 

H2: Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

H0: Las habilidades de pensamiento crítico no tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión inferencial de los estudiantes del X 

ciclo de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento 

Académico de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

A. Hipótesis Estadísticas 

H1: ρ >0.259         (Hipótesis estadística alterna) 

H0: ρ  0.259     (Hipótesis estadística nula)  

B. Prueba Estadística 

Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 

C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza: 95% 

Valor de significancia: α=0.05 

Pares de datos: n=58 

Valor crítico: ρ crít(0.05)n=58=0.259   

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  
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     Según los resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman entre el 

pensamiento crítico y la dimensión inferencial de la comprensión de lectura, el coeficiente 

de correlación fue de 0,341 lo cual indica que se tiene una correlación positiva media. El 

valor de significancia bilateral (Sig.) fue de 0.009 (Ver Tabla 33).  

     Dado que el valor de rho de Spearman calculado (ρcal(0.05)n=58=0,349) fue mayor que el 

valor crítico (ρcal(0.05)n=58=0,259) se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que 

hay una relación significativa entre el pensamiento crítico y la dimensión inferencial de la 

comprensión lectora. 

Tabla 33 

Prueba de rho de Spearman el pensamiento crítico y la dimensión inferencial de la 

comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

Dimensión 

inferencial de la 

comprensión de 

lectura 

Coeficiente de correlación 0,341** 

Sig. (bilateral) 0,009 

N 58 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

    Tercera Hipótesis específica 

H3: Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

H0: Las habilidades de pensamiento crítico no tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión criterial de los estudiantes del X ciclo 

de la especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 
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Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

A. Hipótesis Estadísticas 

H1: ρ >0.259       (Hipótesis estadística alterna) 

H0: ρ  0.259     (Hipótesis estadística nula) 

B. Prueba Estadística 

Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 

C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza: 95% 

Valor de significancia: α=0.05 

Pares de datos: n=58 

Valor crítico: ρ crít(0.05)n=58=0.259   

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  

     Según los resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman entre el 

pensamiento crítico y la dimensión criterial de la comprensión de lectura, el coeficiente de 

correlación fue de 0,181 lo cual indica que se tiene una correlación negativa débil. El 

valor de significancia bilateral (Sig.) fue de 0.173 (Ver Tabla 34).  

     Dado que el valor de rho de Spearman calculado (ρcal(0.05)n=58=0,181) fue menor que el 

valor crítico (ρcal(0.05)n=58=0,259) se aceptó  la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que no 

hay una relación significativa entre el pensamiento crítico y la dimensión criterial de la 

comprensión de lectura. 
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Tabla 34 

Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión criterial de la 

comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

Dimensión 

criterial de la 

comprensión de 

lectura 

Coeficiente de correlación 0,181** 

Sig. (bilateral) 0,173 

N 58 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Cuarta Hipótesis específica 

H4: Las habilidades de pensamiento crítico tienen una relación significativa con los niveles 

de comprensión lectora en la dimensión valorativa de los estudiantes del X ciclo dela 

especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. 

H0: Las habilidades de pensamiento crítico no tienen una relación significativa con los 

niveles de comprensión lectora en la dimensión valorativa de los estudiantes del X 

ciclo dela especialidad de Lengua Española y Literatura del Departamento Académico 

de Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la UNE, La Cantuta, 2018. 

A. Hipótesis Estadísticas 

H1: ρ >0.259       (Hipótesis estadística alterna) 

H0: ρ  0.259     (Hipótesis estadística nula) 

B. Prueba Estadística 

Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
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C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza: 95% 

Valor de significancia: α=0.05 

Pares de datos: n=58 

Valor crítico: ρ crít(0.05)n=58=0.259   

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  

     Según los resultados de la prueba de correlación de rho de Spearman entre el 

pensamiento crítico y la dimensión valorativa de la comprensión de lectura, el coeficiente 

de correlación fue de -0,058 lo cual indica que se tiene una correlación negativa muy 

débil.     El valor de significancia bilateral (Sig.) fue de 0.667 (Ver Tabla 35).  

     Dado que el valor de rho de Spearman calculado (ρcal(0.05)n=58=-0,058) fue menor que el 

valor crítico (ρcal(0.05)n=58=0,259) se aceptó la hipótesis nula. Por lo tanto, se infiere que no 

hay una relación significativa entre el pensamiento crítico y la dimensión valorativa de la 

comprensión de lectura. 

Tabla 35 

Prueba de rho de Spearman entre el pensamiento crítico y la dimensión valorativa de la 

comprensión de lectura 

 Pensamiento crítico 

Dimensión 

valorativa de la 

comprensión de 

lectura 

Coeficiente de correlación -0,058 

Sig. (bilateral) 0,667 

N 58 
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5.4. Discusión de resultados 

     En el presente estudio, los instrumentos utilizados fueron sometidos a una prueba de 

validez y confiabilidad. En la validación de los instrumentos se realizó mediante la técnica 

de Juicio de Expertos. En los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica ambos 

instrumentos fueron evaluados como válidos para ser aplicados, es decir que los 

instrumentos respondían a los objetivos de la investigación. 

     De igual manera, se evaluó la confiabilidad de los instrumentos, lo cual se realizó 

aplicando pruebas estadísticas. La prueba de Alfa de Cronbach se aplicó al instrumento del 

pensamiento crítico, debido a que las respuestas a los ítems tenían múltiples alternativas 

(politómica), mientras que la prueba de KR20 se aplicó al instrumento de comprensión 

lectora ya que dicho instrumento tenía ítems de respuestas dicotómicas (dos alternativas). 

Según los resultados, el primer instrumento: pensamiento crítico fue evaluado con muy 

alta confiabilidad y el segundo instrumento que mide la comprensión de lectura fue 

evaluado con alta confiabilidad. 

     Para decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica, se realizó una prueba 

de normalidad de los datos, para la cual se utilizó la prueba estadística de Kolmogorov. 

Esta prueba de normalidad se utiliza cuando se tiene una muestra mayor a 50. Los 

resultados mostraron que la dimensión habilidad pragmática era la única que tenía 

distribución normal. Por lo que se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica, 

en este caso para medir la correlación entre las variables de estudio se utilizó el estadístico 

de rho de Spearman. 

     Las pruebas de hipótesis se realizaron a un nivel de confianza del 95%, en las cuales si 

es que el valor calculado de rho de Spearman era mayor que 0,259 (valor crítico obtenido 

de la tabla de rho de Spearman), entonces se rechazaba la hipótesis nula.     
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     En la prueba de hipótesis general, el coeficiente obtenido fue de 0,360 mayor que 

0,259, por lo que se rechazó la hipótesis nula de no relación o correlación. Existiendo entre 

la variable de habilidades de pensamiento crítico y la comprensión lectora una correlación 

positiva débil.  

     En la prueba de la primera hipótesis específica, se comprobó que existe una correlación 

positiva media entre el pensamiento crítico y la dimensión literal de la comprensión de 

lectura.    

     Según los resultados de la segunda prueba de hipótesis, se comprobó que el 

pensamiento crítico tiene una correlación positiva media con la dimensión inferencial de la 

comprensión de lectura.  

     Según los resultados de la tercera prueba de hipótesis específica, se comprobó que no 

existe una correlación el pensamiento crítico y la dimensión criterial de la comprensión de 

lectura. 

     Asimismo, según los resultados de la cuarta hipótesis específica se comprobó que entre 

el pensamiento crítico y la dimensión valorativa de la comprensión de lectura no existe una 

correlación.   

     En la investigación de Rodríguez San Miguel, (2008), titulada Procesos cognitivos en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del curso de biología de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, obtuvo 

como resultado un promedio de 16,12 con respecto al promedio del grupo de control que 

sólo obtuvo un 11,69, es decir alcanzó una diferencia de 4,43; paralelamente, en esta 

investigación, el promedio de los estudiantes en la exploración del pensamiento crítico fue 

de 14,10. El 50% de los estudiantes se ubicaron sobre 14,00, y el 50% debajo de este valor 

siendo 15 el puntaje que más se repitió. Lo que significa que se pudo observar el desarrollo 
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de algunas dimensiones del pensamiento crítico, principalmente en la contextualidad, cuyo 

promedio fue 17. 

     En la investigación, Relación entre los niveles de comprensión lectora y el 

conocimiento en los participantes de un programa de formación docente a distancia, 

realizada por Aliaga (2006); los resultados demuestran que el 38,7% (48 de 124) se 

encuentra en un nivel de frustración en la comprensión de textos, mientras que el 43,5% 

(54 de 124) se sitúa en un nivel instruccional o literal de comprensión lectora. En esta 

investigación, el promedio alcanzado por los estudiantes en la exploración de la 

comprensión lectora fue de 7,79. El 50% de los puntajes se ubicaron debajo de 7,00 y el 

50% restante se ubicaron sobre este valor; siendo 07 el puntaje que más se repitió.      

Reafirmando que la gran mayoría no posee una adecuada comprensión lectora, y lo dicho 

por Aliaga, que es preocupante principalmente porque se trata de formadores de futuras 

generaciones. 

     En la investigación titulada Habilidades de Pensamiento Crítico sobre Contenidos 

Históricos en alumnos de bachillerato, realizada por Díaz (2001), la autora manifiesta que, 

en la exploración del pensamiento crítico, los estudiantes presentaron respuestas 

incompletas o confusas e incluso, en algunos casos no respondieron, lo que evidenció la 

pobre comprensión de lectura. Por otro lado, en esta investigación, los estudiantes 

obtuvieron un puntaje medio de 14 en la exploración del pensamiento crítico, pero al igual 

que los resultados obtenidos por Díaz, la comprensión lectora fue pobre, pues el resultado 

fue de 07 como promedio, dejando al análisis lo dicho por la autora que el grado de avance 

por los alumnos está condicionado, en gran medida, por el tipo de contenido en la 

enseñanza recibida, pero también por el perfil y habilidades de estudio poseídas por estos. 
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Conclusiones 

1. Las habilidades de pensamiento crítico se relacionan significativamente con el 

desarrollo de los niveles de comprensión de la lectura en los estudiantes del X ciclo de 

la especialidad de Lengua y Literatura del Departamento Académico de 

Comunicación y Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UNE, La Cantuta, 2018. Según la prueba de rho de Spearman, a un nivel de 

confianza del 95% se rechazó la hipótesis nula. También se mostró que existe una 

correlación positiva débil. 

2. Concluimos el pensamiento crítico se relaciona significativamente con la dimensión 

literal de la comprensión de lectura en los alumnos del X ciclo de la especialidad de 

Lengua y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y Lenguas 

Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La Cantuta. 

Según los resultados se comprobó que entre las variables de estudio existe una 

correlación positiva media. 

3. Concluimos que el pensamiento crítico se relaciona significativamente con la 

dimensión inferencial de la comprensión de la lectura en los alumnos del X ciclo de la 

especialidad de Lengua y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La 

Cantuta. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, se rechazó la hipótesis 

nula con un nivel de confianza del 95%. 

4. Se concluye que el pensamiento crítico no se relaciona significativamente con la 

dimensión criterial de la comprensión de la lectura en los estudiantes del X ciclo de la 

especialidad de Lengua y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La 
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Cantuta. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, se aceptó la hipótesis 

nula con un nivel de confianza del 95%. 

5. Se concluye que el pensamiento crítico no se relaciona significativamente con la 

dimensión valorativa de la comprensión de la lectura en los alumnos del X ciclo de la 

especialidad de Lengua y Literatura del Departamento Académico de Comunicación y 

Lenguas Nativas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, La 

Cantuta. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, se aceptó la hipótesis 

nula con un nivel de confianza del 95%. 
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Recomendaciones 

1. Las instituciones educativas deben considerar de manera sostenible, en sus 

programaciones curriculares, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico 

muy difundidas en las instituciones de enseñanza Básica Regular y en las aulas 

universitarias, mediante la planificación y ejecución de capacitaciones a los docentes y 

autoridades, que como agentes educativos deben considerar un eje transversal las 

recomendaciones del MINEDU.  

2. El Ministerio de Educación tiene que evaluar y promover de manera sostenible y con 

estrategias el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, del pensamiento 

reflexivo y el pensamiento creativo en la aplicación y desarrollo de las capacidades de 

los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo. 

3. Debe ser obligatorio que los maestros de Comunicación y de otras áreas curriculares se 

capaciten en comprensión lectora con la finalidad de elevar el índice de aprendizaje 

escolar. La capacitación tiene que ser desde el nivel inicial hasta el posgrado para 

promover la calidad educativa. 

4. Se debe promover en cada institución educativa actividades de Maratón de lecturas, 

juegos florales estudiantiles, concursos de lecturas interinstitucionales, para recoger las 

mejores prácticas de los maestros con sus alumnos. Aquellos deben ser partícipes de 

propuestas pedagógicas que contribuyan a promover el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico, la solución de los problemas y la comprensión de la lectura. 

5. El Gobierno debe incrementar el presupuesto de las remuneraciones de los maestros, los 

programas de actualización, la infraestructura y la nutrición de los alumnos, tal como lo 

hacen Chile, Argentina, Brasil, Cuba.  
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