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Resumen 

El propósito del presente estudio fue determinar la relación que existe entre las 

habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. El 

enfoque empleado para la investigación fue cuantitativo, de diseño correlacional; así 

mismo, la muestra estimada fue no probabilística y estuvo conformada por 45 estudiantes a 

quienes se les suministró dos instrumentos de 21 ítems cada uno: El cuestionario de las 

habilidades comunicativas y el cuestionario del pensamiento crítico. Los resultados de la 

investigación arrojaron una correlación de un Rho de Spearman de 0.832, entre ambas 

variables. Por lo que, se llegó a la siguiente conclusión: que existe relación entre las 

habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

Palabras claves: Habilidades comunicativas. Pensamiento crítico. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship that exists between 

communication skills and critical thinking of the students of the Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. The approach used 

for the research was quantitative, correlational design; Likewise, the estimated sample was 

non-probabilistic and consisted of 45 students who were supplied with two instruments of 

21 items each: The communication skills questionnaire and the critical thinking 

questionnaire. The results of the investigation yielded a correlation of a Spearman Rho of 

0.832, between both variables. Therefore, the following conclusion was reached: that there 

is a relationship between communication skills and critical thinking of the students of the 

José Carlos Mariátegui Private Pedagogical Higher Education Institute of Lima, 2019. 

Keywords: Communicative skills. Critical thinking. 
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Introducción 

Las habilidades comunicativas es parte fundamental en la formación del estudiante, 

puesto que, conforma un eje elemental en el desarrollo veraz y constructivo de su 

pensamiento crítico hacia posibles circunstancias suscitadas durante su estadía académica, 

en especial a nivel superior, ya que, su formación como futuros profesionales debe estar 

enfocada en su preparación para ser agentes proveedores de soluciones y no de problemas, 

capaces de afrontar diferentes situaciones comunicativas a partir de su pensamiento crítico. 

Cabe resaltar que, el pensamiento crítico desarrollado por lo estudiantes es una de las bases 

principales para la correcta integración y cooperación académica, de este modo, el 

estudiante podrá generar juicios objetivos respecto a la coyuntura actual en la que se 

encuentre inmerso, potenciando sus habilidades comunicativas, a través del dominio de su 

comprensión, expresión y manejo situacional, y que esto a su vez este, acompañado de un 

dominio del pensamiento crítico, promoverá en el futuro profesional una actitud resolutiva. 

Por consiguiente, se busca determinar la relación que existe nuestras variables de 

estudio presente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, 2019; para poder desarrollar esta investigación fue necesario 

consultar varios autores, cuyos trabajos permitieron conocer el aspecto conceptual de las 

variables en estudio, basándonos en el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la tesis está organizada en 

cinco capítulos concatenados, como se exponen a continuación: 

En el capítulo I: Se aborda el planteamiento del problema; el cual abarca la 

formulación problemática y la determinación del problema para realizar un análisis, tanto 

general como específicos, estableciendo los objetivos, la importancia de la tesis y alcances 

del estudio, así como también las limitaciones halladas durante el desarrollo progresivo de 

la investigación, de esta manera, se optará por recursos objetivos. 
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En el capítulo II: Se realiza puntualmente el marco teórico; plasmando los 

antecedentes suscitados en el estudio, tanto nacional como internacionalmente, 

fundamentando objetivamente las bases teóricas y la definición de términos básicos que 

contribuirá a obtener una mejor comprensión de las variables analizadas en el estudio, 

optando por utilizar fuentes de información apropiadas. 

En el Capítulo III: Se fijan las hipótesis; en el aspecto tanto general y específico, 

realizando las respectivas explicaciones de la variable habilidades comunicativas y 

pensamiento crítico, concretando la operacionalización de las variables para precisar el 

esquema correcto que se aplicará a la unidad de análisis. 

En el Capítulo IV: Se detalla la metodología; el enfoque del estudio, el tipo y el 

diseño de investigación empleado para la población y muestra que analizaremos en la 

presente tesis, es por ello que se utiliza técnicas de recolección de datos que nos permitan 

aplicar instrumentos óptimos de recolección de información y el tratamiento estadístico 

preciso para realizar satisfactoriamente la investigación. 

En el Capítulo V: Se muestra los resultados determinados por la investigación; 

demostrando así la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados en el desarrollo 

de las pruebas metodológicas, de manera que nos permita realizar la presentación y 

contrastación del análisis de los resultados, denotando de esta manera, la veracidad y 

eficacia de nuestros datos analizados y la discusión de los mismos. 

Y para culminar, se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 

consideren apropiadas para la mejora de trabajos posteriores y la utilización de nuevos 

proyectos investigativos, incluyendo las referencias utilizadas de acuerdo a la 

normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 

(APA) y por último el apéndice pertinente del estudio, permitiendo concretar 

eficientemente las normas de investigación en la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Frente a un mundo globalizado como el nuestro; la forma de interactuar y 

comunicarnos armoniosamente con lo demás, se ha visto opacado por lo pasos gigantescos 

de la tecnología. Una de las finalidades en la educación superior, gira entorno al desarrollo 

de habilidades comunicativas en los jóvenes estudiantes, debido a que la experiencia social 

cotidiana nos indica que pasamos un alto porcentaje del tiempo en alguna forma de 

interacción social; sin embargo, hoy en día muchos instituciones de educación superior se 

centran solo en impartir multitud de conocimientos que pertenecen a campos 

especializados, mientras que las enseñanzas de una autonomía intelectual, no se desarrolla 

adecuadamente, impidiendo la destreza del estudiante en construir un pensamiento crítico 

a partir del contexto social donde se desenvuelve y desarrolla ciertas actitudes sociales que 

muchas veces no le permite alcanzar las competencias profesionales anheladas. 

Además, los estudiantes se encuentran propensos a la rápida interacción tecnológica, 

entonces, para que exista una completa y correcta armonía y convivencia entre la 

tecnología y el estudiante, es necesario que las autoridades generen programas 

institucionales que permite que el estudiante desarrolle sus habilidades comunicativas, 

conllevándolos a mejorar su pensamiento crítico respecto a los juicios e ideas que emite 

frente a cualquier circunstancia contextual. De esta manera, las instituciones y 

universidades tienen el compromiso de generar vínculos positivos entre los recursos 

dinámicos y la interacción del estudiante, puesto que, siendo una persona pensante, cuenta 

con la capacidad de distinguir entre lo negativo y positivo. Los cursos programados son 

elementales para su formación académica, por ello, actualmente, debería existir programas 

que estimulen el desarrollo de un pensamiento crítico, capaz de comprender las situaciones 

de los demás y las problemáticas de la sociedad civil. 
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En el Perú, la mayoría de estudiantes presentan dificultades para expresar sus 

pensamientos con una adecuada estructura y organización interna; debido a que la 

interacción social entre los estudiantes de educación superior, presentan niveles promedio 

de desarrollo de las habilidades comunicativas. La metodología de enseñanza - aprendizaje 

en las universidades o institutos superiores, es limitado, puesto que se rigen a un sistema 

estándar de aplicación de conocimientos. Por tal motivo, es necesario que las habilidades 

comunicativas logren una eficiente red de intercambios académicos; las cuales permitan al 

estudiante a afianzar sus ideas y la habilidad de analizar hechos, generar y defender sus 

opiniones, evaluar argumentos y resolver problemas; que impulse a un pensamiento crítico 

propicio para examinar los hechos, crear y construir razonamientos cognitivos sin 

distorsiones parcializadas, prejuicios o desinformación del medio social. 

Al mismo tiempo, es importante resaltar que los jóvenes cuentan con escazas 

herramientas didácticas para que desarrollen el pensamiento superior, es decir el 

pensamiento crítico. Alcanzar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico 

favorece a la evolución de su autonomía en la resolución de problemas de su entorno y la 

toma de decisiones frente a ello. Se considera como parte importante de la complejidad del 

estudiante, el hecho de comprender y respetar las formas de pensamientos críticos 

distintos; he ahí la falta de juicios de valor y habilidades que les permitan reflexionar con 

actitud objetiva frente a las desigualdades ideológicas en la institución. Por tanto, el 

pensamiento crítico se da a medida que el estudiante realiza prácticas de interacción social 

con el medio con el que convive y la comprensión que opta al presentarse alguna 

problemática coyuntural, emitir juicios críticos es una de las habilidades muy poco 

desarrollado ampliamente en las instituciones de educación superior, puesto que, las 

enseñanzas en su mayoría, están basadas por aprendizajes memorísticos y sin táctica 

educacional, de este modo, resulta factible que los estudiantes realicen una introspección. 
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En ese contexto, las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, forman parte del proceso de formación académica, eficiente y de 

calidad, planteados en los objetivos establecidos por el instituto superior; debido a que ello 

contribuye a su desarrollo personal y social del futuro profesional; sin embargo, hay 

ciertos factores que generan limitaciones como la expresión oral y no oral, gestual, así 

como, el dominio emocional y el desarrollo de la empatía; son aspectos aún en vías de 

efectuarse de manera satisfactoria. Por ello, es necesario que dominen el: hablar, escuchar 

e interactuar en sociedad de manera asertiva. Por ende, el futuro profesional contará con 

las herramientas necesarias para poder competir profesionalmente en el campo laboral, ya 

que ello se encuentra altamente competitivo, y se requiere del compromiso de todas las 

autoridades académicas y el estado para que la educación llegue a zonas más vulnerables. 

De esta manera, el progreso de la educación superior va más allá de las enseñanzas 

orientadas a un solo patrón educacional, hace falta poner énfasis en las habilidades 

comunicativas que los estudiantes poseen, pero lo no ejecutan a un nivel óptimo, 

recayendo en actitudes retraídas y muchas veces poco elocuentes al momento de emitir 

algún mensaje o información. La adquisición de una autonomía intelectual en los 

estudiantes muchas veces es restringida por estándares establecidos, que no permiten 

efectuar el pensamiento crítico para la vida académica y personal, optando por caminos 

fáciles y que en ocasiones no proyectan la verdadera misión de la carrera elegida. En este 

contexto, nos sensibiliza a indagar y cuestionar la correlación existente entre una correcta 

habilidad comunicativa y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, puesto 

que, se considera capacidades elementales para mejorar el desenvolvimiento profesional en 

todos los ámbitos posibles. Entorno a este enfoque, la presente tesis establecerá a 

continuación las siguientes preguntas de investigación.  
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Existe relación entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre las habilidades de recepción y el pensamiento crítico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019? 

PE2: ¿Existe relación entre las habilidades de emisión y el pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019? 

PE3: ¿Existe relación entre el manejo de la comunicación y el pensamiento crítico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre las habilidades comunicativas y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Conocer la relación entre las habilidades de recepción y el pensamiento crítico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 
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OE2: Establecer la relación entre las habilidades de emisión y el pensamiento crítico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

OE3: Identificar la relación entre el manejo de la comunicación y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia teórica. Radica en ampliar los fundamentos teóricos de las variables, 

así como identificar la correlación presente entre ellas: Habilidades comunicativas y 

pensamiento crítico; ofreciendo información de manera veraz, ya que ello permite 

identificar las actividades o elementos necesarios para poder alcanzar el desarrollo 

profesional, intelectual y social de los futuros egresados. Además, servirá de soporte para 

futuras investigaciones, ya que podrá ser considerada por quienes deseen ampliar sus 

conocimientos al respecto, debido a que se pueden abordar los mismos temas desde 

diferentes enfoques y realidades, que enriquecen el mundo intelectual mediante la 

contraposición o complementación del conocimiento ya existente, siendo un gran aporte al 

campo científico a nivel nacional e internacional en toda amplitud. De esta manera, 

posteriormente se podrán desarrollar de manera adecuada todos los aprendizajes, lo que 

permitirá que el estudiante sea capaz de actuar y generar cambios para la mejora 

progresiva de la sociedad y las distintas problemáticas que acontecen. 

La importancia práctica. Se enfoca en contribuir a la solución del problema que se 

presenta en el desarrollo de las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico durante 

la formación profesional de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Debido a que, si se logra determinar la 

correlación e identificar en el proceso de manera oportuna y clara. 
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Por consiguiente, los puntos en donde se presentan las dificultades, será más certero 

el planteamiento o ejecución de las acciones correctivas o el fortalecimiento de las 

debilidades, lo que posteriormente se verá evidenciado en el egresado, durante su 

participación en el ámbito social, personal o profesional en el que se desarrolle. De ahí 

que, es importante analizar en el campo las posibles soluciones y procesos objetivos que se 

realizará con efectividad en el desarrollo de la investigación. 

La importancia metodológica. Se basa en prever el uso de un cúmulo de información 

mediante un instrumento de recolección de datos, el cual podrá aplicarse en diferentes 

instituciones de formación superior cuya problemática sea similar a la investigación 

planteada. En ese sentido, los resultados servirán de guía para apoyar mayores 

averiguaciones sobre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico presente en 

los estudiantes, en función de ello, ordenar un conjunto de documentos de referencias 

sistematizadas, actualizadas y pertinentes, que permiten un correcto desarrollo 

investigativo de la tesis. Por ello, resulta fundamental que las metodologías utilizadas 

contengan información veraz y actualizada sobre la muestra de estudio, por ende, se 

realizará una investigación con bases científicas sólidas, incurriendo en errores mínimos. 

Por ello, la importancia metodológica radica en establecer parámetros de investigación, en 

el cual, la muestra de estudio coopere con los generadores de la presente investigación. 

Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación fue de diseño 

correlacional, no se manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió 

información de ellas a través de los instrumentos de estudio. Por tanto, el periodo de 

estudio, se situó en el año 2019, el cual viene de un estudio de tipo transversal. La 

investigación se realizó en el Perú, en la región Lima, en la Provincia de Lima 

Metropolitana, en el Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima.  
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1.5 Limitaciones de la Investigación 

Limitaciones económicas. La falta de apoyo económico o financiamiento interno 

para la realización de las tesis de pos grado, debido a que en nuestro país la investigación 

científica está en un proceso de revaloración, y no se dispone de los recursos suficientes 

que permitan financiar trabajos planificados, de este modo, se vio en la necesidad d 

recurrir a financiamiento por recursos propios de los profesionales. 

Limitaciones de tiempo: Debido a que los estudiantes del instituto que forman parte 

de nuestra unidad de análisis se encontraban en horario clase, se permitió nuestro ingreso 

al instituto para la aplicación de la prueba en solo dos oportunidades, es por ello que se 

recurrió a los directivos de dicha casa de estudio para el permiso correspondiente, además 

de la toma de tiempo extra para la correcta elaboración de las encuestas. 

Limitaciones referenciales. Los altos costos de los textos de consulta especializada, 

impidieron la adquisición de libros originales de información requerida; por lo que se tuvo 

que recurrir al material de consulta existente dentro de la biblioteca de la Escuela de 

Posgrado, así como el acceso a páginas virtuales. Además, las aulas virtuales donde se 

adquirió las fuentes de información se encuentran poco actualizados. 

Limitaciones en asesoramiento. Está relacionada directamente con el desarrollo del 

procesamiento estadístico, puesto que, se generó dificultad al buscar un especialista que 

tuviera disposición de tiempo y dominio del Programa estadístico SPSS para concretizar el 

desarrollo de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Limitaciones de la unidad de análisis. Este aspecto está estrechamente vinculado a la 

poca disposición de nuestra muestra de estudio para someterse a los cuestionarios de 

evaluación, por tanto fue uno de los factores más influyentes en la realización de la tesis. 

Además, de la reserva de información por parte de los estudiantes del lugar de análisis, 

existe cierta suspicacia al momento de realizar las entrevistas y encuestas.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Marcos (2018) en su tesis. Habilidades sociales y habilidades comunicativas de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 

habilidades sociales y las habilidades comunicativas de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2018. Para tal 

efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la 

muestra fue probabilística de 100 estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario de 

habilidades sociales y el cuestionario de habilidades comunicativas. Se concluyó, que 

existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades comunicativas 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, frente al grado 

de significación p < 0.05. 

Suarez (2018) en su tesis. Pensamiento creativo y pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima en el año 2018. Tuvo como objetivo identificar en qué medida se 

relaciona el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. La metodología fue de enfoque 

cuantitativa, de tipo correlacional, la muestra fue de 100 estudiantes a quienes se les aplicó 

el cuestionario del pensamiento creativo y el cuestionario del pensamiento crítico. Se 

concluyó, que existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.613, 

frente al grado de significación p < 0.05.  
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Rojas (2018) en su tesis. El Pensamiento Crítico y las Estrategias de Aprendizaje en 

estudiantes del Primer y Segundo ciclo de la Facultad de Administración y Ciencias 

Contables de la Universidad de San Martín de Porres – 2016. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico y las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del Primer y Segundo ciclo de la F. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica y de diseño correlacional, la muestra fue de 279 

estudiantes a quienes se les aplicó el inventario de pensamiento crítico y el inventario de 

estrategias de aprendizaje. Se concluyó, que existen correlaciones significativas y positivas 

entre el pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje en los alumnos que conforman 

la muestra, cuyo valor p-value=0.010 es menor que el valor de significancia 0.05. 

Cacsire (2018) en su tesis. La actitud científica y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos –2016. 

Tuvo como objetivo estudiar de qué manera se relaciona la actitud científica y el 

pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del 

Perú, Chorrillos –2016. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional, la muestra fue de 134 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la 

actitud científica y el cuestionario del pensamiento crítico. Se concluyó, que existe 

relación directa y significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. 

Carnero (2018) en su tesis. Habilidades del pensamiento crítico y las habilidades 

sociales de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias: Educación - 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. Tuvo como objetivo determinar la 

influencia que ejercen las habilidades del pensamiento crítico en las habilidades sociales 

de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias: Educación - Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue 

de 231 estudiantes a quienes se les aplicó el estudio del constructo pensamiento crítico y el 

cuestionario de las habilidades sociales. Se concluyó, que las habilidades del pensamiento 

crítico influyen de manera moderada en las habilidades sociales de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación del cuarto año de la Universidad Nacional San 

Agustín; hallándose un valor r igual a 0.708 y un valor de significancia p igual a 0.000. 

Guerrero (2017) en su tesis: Estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer 

las habilidades comunicativas en los estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de 

formación magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la Provincia de San Ignacio, 

2014. El propósito de la investigación fue determinar la influencia de la aplicación de un 

programa de estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer las habilidades 

comunicativas en los estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de formación 

magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la Provincia de San Ignacio, 2014. La 

metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, la muestra fue 20 estudiantes, 

el instrumento aplicado fue la guía de entrevista. Se concluyó, que la aplicación de un 

programa de estrategias activas interdisciplinarias si fortalece significativamente las 

habilidades comunicativas en los alumnos de formación magisterial del VII ciclo, 

especialidad de Educación Primaria del IESPP Rafael Hoyos Rubio, en el año 2014. 

Chávez (2016) en su tesis. Competencia comunicativa en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de un Instituto Superior 2016. Tuvo 

como finalidad establecer la influencia significativa que tiene la competencia comunicativa 

sobre la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de un Instituto Superior 2016. 

La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño preexperimental 

la muestra fue de 50 estudiantes a quienes se les aplicó el programa de las competencias 

comunicativas y la prueba de la expresión oral del idioma inglés.  
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Se concluyó, que los resultados indicaron que la competencia comunicativa influyó 

significativamente en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 

lo cual indica que la aplicación del módulo de doce sesiones tuvo un resultado práctico 

muy importante en el desempeño de los estudiantes. 

Eléspuru (2018) en su tesis. La competencia comunicativa desde el enfoque 

socioformativo en el plan curricular de las Escuelas Profesionales de la Facultad de 

Ciencias   Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura -2017. Tuvo como 

objetivo de proponer la inclusión de la competencia comunicativa en los planes 

curriculares de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias   Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional de Piura -2017. La metodología fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo socioformativo y validada por los expertos y de manera experimental, 

la muestra fue de 190 estudiantes a quienes se aplicó las sesiones de aprendizaje del 

programa desarrollamos nuestra competencia comunicativa para conocer su opinión o 

percepción acerca de la enseñanza de las asignaturas Lengua I y Lengua II cuando tuvieron 

la oportunidad de llevar estas asignaturas. Se concluyó, que los estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de la Facultad de Ciencias   Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional de Piura -2017, mejoraron su competencia después de la aplicación del 

tratamiento experimental. 

Rojas (2018) en su tesis. El aprendizaje basado en problemas, las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, Ñaña-2016. Tuvo 

como objetivo estudiar la relación que existe entre el aprendizaje basado en problemas, las 

estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana Unión, 

Ñaña-2016.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue 

de 140 personas a quienes se les aplicó el cuestionario para medir el aprendizaje basado en 

problemas y el cuestionario para medir el pensamiento crítico. Se concluyó, que existe 

correlación directa y significativa entre el aprendizaje basado en problemas, las estrategias 

de aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson r = 0.72, siendo el valor de 

significancia igual a 0.000 p<0.005. 

Huaranca (2018) en su tesis. Relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en estudiantes de la escuela profesional de contabilidad de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote filial Juliaca año 2018. Tuvo como objetivo determinar 

la relación existente entre el uso del pensamiento crítico y el rendimiento académico en 

estudiantes de la escuela profesional de contabilidad de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote filial Juliaca año 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativa, 

de diseño no experimental, la muestra fue de 81 estudiantes a quienes se les aplicó el 

cuestionario de pensamiento crítico. Se concluyó, que existe relación significativa entre el 

uso del pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela 

profesional de contabilidad de la universidad católica los ángeles de Chimbote filial 

Juliaca año 2018, según el coeficiente de Pearson de 0.643, con un valor de probabilidad 

de error es 0.011. 

Morales (2019) en su tesis. La motivación intrínseca y su relación con el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo 

determinar el grado de relación existente entre la motivación intrínseca y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la 

muestra fue de 245 estudiantes a quienes se les aplicó el test de motivación intrínseca y la 

prueba de habilidades del pensamiento Crítico. Se concluyó, que la motivación intrínseca 

está relacionada directamente con el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, es 

decir en cuanto mejor sea la motivación intrínseca será mayor el desarrollo de habilidades 

del pensamiento crítico, además según la correlación de Spearman de 0.700, representa 

ésta una correlación positiva alta. 

Plasencia (2018) en su tesis. Estrategias metacognitivas y pensamiento crítico en los 

estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, Santiago de Surco – 2016. 

Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las estrategias metacognitivas y 

el pensamiento crítico. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica 

sustantiva descriptiva, la muestra fue de 46 personas a quienes se les aplicó el cuestionario 

sobre estrategias metacognitivas y el cuestionario sobre pensamiento crítico. Se concluyó, 

que la variable estrategias metacognitivas se encuentran relacionada con la variable 

pensamiento crítico r = 0.744, siendo el valor de significancia igual a 0.000 (p<0.005). 

Ricalde (2019) en su tesis. Pensamiento crítico y logros de aprendizaje, Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tuvo como objetivo 

establecer la relación que existe entre el pensamiento crítico y los logros de aprendizaje, 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La metodología 

fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 64 estudiantes a 

quienes se les aplicó el cuestionario para medir el pensamiento crítico y el cuestionario 

para medir los logros de aprendizaje. Se concluyó que, si existe relación entre la 

disposición del Pensamiento Crítico con los Logros de Aprendizaje en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Zelada (2017) en su tesis: Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y 

desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de estudios generales de la 

Universidad Autónoma de Ica. Tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas 

variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, la muestra fue 

de 120 estudiantes, los instrumentos aplicados fueron fichas de valoración. Se concluyó, 

que existe correlación estadísticamente significativa de 0,852 entre el enfoque didáctico de 

la asignatura de comunicación y las habilidades comunicativas. 

 Roncal (2018) en su tesis. Competencias ciudadanas y desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes de un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Ica-

2017. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las competencias 

ciudadanas y el desarrollo del pensamiento crítico. La metodología fue de enfoque 

cuantitativa, de tipo no experimental, la muestra fue de 128 estudiantes a quienes se les 

aplicó el cuestionario sobre las competencias ciudadanas y el cuestionario sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico. Se concluyó, que existe relación significativa entre las 

competencias ciudadanas y el desarrollo del pensamiento crítico; con un coeficiente de 

correlación de Rho Spearman de r=0.600. 

Sánchez (2018) en su tesis. Estilos de aprendizaje en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de ciencias biológicas de una Universidad Peruana. Tuvo como propósito 

determinar el estilo de aprendizaje que incide en el pensamiento crítico. La metodología 

fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal correlacional 

casual explicativo, la muestra fue de 149 estudiantes a quienes se les aplicó el inventario 

de estilos de aprendizaje de Kolb versión E y el cuestionario del pensamiento crítico de 

Santiuste. Se concluyó, que los estilos de aprendizaje inciden en el pensamiento crítico de 

los estudiantes de ciencias biológicas son el divergente (B= -1.823) peso de 49.99% y Exp. 

(B) de 6.190y el convergente (B=1.331), peso de 36.50% y Exp. (B) de 0.2643. 
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Torres (2018) en su tesis. Uso de la tecnología de la información y comunicación 

(TIC) y las competencias comunicativas en estudiantes de los primeros ciclos del Instituto 

Superior. Tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de las tecnologías de 

información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de competencias comunicativas. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño cuasiexperimental, la muestra fue de 

40 estudiantes a quienes se les aplicó las rúbricas de evaluación de competencias 

comunicativas. Se concluyó, que el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación influyen significativamente en el desarrollo de las competencias 

comunicativas en estudiantes de primer y segundo ciclo del Instituto Superior Tecsup; en 

la contratación de hipótesis se obtuvo un p=0.000 menor al p=valor tabulado. 

Truyenque (2019) en su tesis. Modelo de enseñanza semipresencial y habilidades del 

pensamiento crítico en estudiantes del curso de Física de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Tuvo como objetivo establecer la relación existente entre el modelo de 

enseñanza semipresencial y las habilidades del pensamiento crítico. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra fue de 162 estudiantes 

a quienes se les aplicó el cuestionario para el modelo de enseñanza semipresencial y el 

cuestionario para medir las habilidades del pensamiento crítico. Se concluyó, que existe 

una relación significativa entre el modelo de enseñanza semipresencial con las habilidades 

del pensamiento crítico, tanto a nivel global como a nivel de las dimensiones sustantiva y 

dialógica del pensamiento crítico (p<0,05). 

Vicente (2018) en su tesis. Relación del pensamiento crítico y comprensión lectora 

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

Santiago Estenos Chaclacayo 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación del 

pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 2017.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 90 

estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario para conocer el pensamiento crítico y el 

cuestionario para conocer la comprensión lectora. Se concluyó, que el pensamiento crítico 

se relaciona significativamente con la comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 

2017. Resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson r = 0.65, siendo el 

valor de significancia igual a 0.000. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Acebo (2015) en su tesis. Caracterización de la competencia de Pensamiento Crítico 

de alumnos de tercero de secundaria de un colegio privado en San Pedro Garza García, 

Nuevo León en México. Tuvo como objetivo identificar los atributos que hacen 

competentes en pensamiento crítico a alumnos de tercero de secundaria. La metodología 

fue de enfoque cualitativa y cuantitativa, de estatus equitativo, la muestra fue de 73 

estudiantes, se aplicó el cuestionario con 30 reactivos. Se concluyó que, los alumnos son 

capaces de presentar con claridad los pros y contras de una situación, reconsiderar sus 

opiniones y mejorarlas al escuchar argumentos bien fundamentados y proponer soluciones. 

Danés (2007) en su tesis. Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento Crítico en el 

Curso de Desarrollo del Potencial Humano. Tuvo como objetivo conocer si el programa 

de DPH, desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes. La metodología fue de 

enfoque cualitativo cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra fue de 34 estudiantes 

a quienes se les aplicó las observaciones realizadas en el aula y el análisis de los 

portafolios. Se concluyó que, los alumnos si desarrollaron esta habilidad a través del 

semestre, los resultados sugirieron que hay un progreso en cuanto al pensamiento crítico 

de los alumnos de cuando iniciaron su curso y al finalizar éste. 
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Moya (2016) en su tesis: Habilidades comunicativas y comunicación política. La 

investigación busca presentar un enfoque ampliado de actualización de habilidades 

sociales y habilidades comunicativas. La metodología de la investigación fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, la población fue de 387 estudiantes y la muestra fue 

censal 100% miembros de la organización, la técnica utilizada fue la encuesta, el 

instrumento aplicado fue cuestionario. Se concluyó que, los líderes tomaron conciencia de 

sus errores y se observó el cambio en breve espacio y tiempo. 

Solís (2017) en su tesis. Prácticas pedagógicas de los docentes de historia, 

geografía y ciencias sociales, para desarrollar el pensamiento crítico. Tuvo como objetivo 

analizar las prácticas pedagógicas que desempeñan los docentes de historia, geografía y 

ciencias sociales para desarrollo el pensamiento crítico en estudiantes de enseñanza media. 

La metodología fue de enfoque cualitativo, de tipo interactiva, la muestra estuvo 

conformado por profesores de historia, geografía y economía a quienes se les aplicó las 

notas de campo y registro inmediato. Se concluyó que, hay evidencias en relación a 

aquellas prácticas pedagógicas que propician el pensamiento crítico, destacándose 

prácticas de enseñanza en las cuales los docentes reflexionan y contextualizan sobre 

contenidos abordados durante las clases, generando los espacios para que los estudiantes 

pusieran en funcionamiento su pensamiento crítico. 

Remache (2017) en su tesis: Pensamiento crítico y habilidades comunicativas 

básicas articulados al perfil de ingreso para la Universidad. El propósito de la 

investigación fue analizar el pensamiento crítico y su relación con las habilidades 

comunicativas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, la 

población fue de 357 estudiantes. Se concluyó que, los estudiantes de bachillerato 

presentaron un nivel de respuesta media, por debajo de los estudiantes universitarios, 

situación que permite entender que la madurez cognitiva y el proceso de formación.  
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Habilidades comunicativas. 

Las habilidades comunicativas son la expresión interactiva, es decir, la utilización de 

los conocimientos para desenvolvernos en el mundo social. En este sentido; Mendoza, 

Torrealba & Montilla (2019) indicaron que: “Las habilidades comunicativas provocan 

interacción de comunicación y de transmisión de información entre varios individuos, 

permitiendo el desarrollo social y la optimización de las relaciones interpersonales” 

(p.113). De lo expuesto, las habilidades comunicativas son un conjunto complejo de 

destrezas y procedimientos, permiten desarrollar capacidades y competencias 

comunicativas, es decir, concretamente como acciones que hacen posible el desarrollo de 

capacidades en el ámbito de la comunicación para intercambiar mensajes. 

Así mismo, Marcos (2018) explicó: “Las habilidades comunicativas es la expresión 

del pensamiento, la utilización de la inteligencia para desenvolvernos en el mundo que nos 

rodea (…) Leer, hablar, escribir, comprender y disfrutar el mundo con palabras es una 

condición indispensable para desarrollar inteligencia humana” (p.28). Respecto a ello, las 

habilidades comunicativas es una herramienta poderosa que implica mejorar las relaciones 

interpersonales con los demás, adentrándose en una mirífica sociedad de la información, 

en todo caso hemos entrado en una sociedad del aprendizaje. 

De este modo, Zelada (2017) argumentó: “Las habilidades comunicativas  son un 

conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) 

relacionados con la forma como el profesional está preparado para resolver problemas de 

su entorno” (p.30). Respecto a la idea mencionada por el autor, las habilidades 

comunicativas es un agrupamiento de ciertas actitudes que contribuyen a mejorar las 

relaciones sociales del estudiante, puesto que, dicha habilidad es fundamental para su 

correcto desenvolvimiento durante su proceso de desarrollo académico. 
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Por consiguiente, las habilidades comunicativas es la forma de expresarse y 

pretender comunicar un mensaje positivo al receptor. De esta manera, Segura (2016) 

afirmó: “Las habilidades comunicativas se entienden como un conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 

destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana”. Por lo expuesto, 

la formación en esos conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para ser 

competentes en la comunicación, es la acción consciente de compartir información, 

pensamientos, sentimientos entre dos o más personas con el objetivo de comunicar o 

recibir significados por medio de un sistema compartido de signos y normas. 

En esta misma línea, Gómez (2016) indicó: “Habilidades comunicativas son 

destrezas que las personas alcanzan mediante la normalización de tareas a través de la 

educación y  experiencias que desarrollan a lo largo de sus vidas, a través de éstas, pueden 

ejercitar y regular la actividad comunicativa” (p.14). Al respecto, las habilidades 

comunicativas es la forma como las personas realizan la comunicación, para ello se 

requiere de actividades y acciones que garanticen la influencia que se ejerce en el receptor 

y en la transformación que en él produce por el mensaje dado.   

De esta manera; Monsalve, Franco, Betancur & Ramírez (2009) sustentaron: “Las 

habilidades comunicativas es la competencia que tiene una persona para expresar sus 

ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. 

Asimismo, la capacidad para comprender mensajes que recibe a través de estos códigos” 

(p.193). De esta manera, las habilidades comunicativas son importantes en el 

desenvolvimiento profesional, comercial y social; es así como una persona con habilidades 

comunicativas puede contribuir con la solución de problemas, generar espacios de mayor 

interacción y establecer fácilmente vínculos beneficiosos con otras personas, siendo una 

propuesta didáctica que está orientada a mejorar las competencias del estudiante. 
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Por su parte, Toro (2009) mencionó: “Las habilidades comunicativas son los niveles 

de competencias y destrezas que posee una persona para desenvolverse en una actividad 

comunicativa; y su desarrollo tiene unas características diferentes a la de la competencia 

comunicativa” (p.184). Entorno a ello, las habilidades comunicativas se desarrollan para 

convertirse en una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a diferentes situaciones 

de la misma naturaleza, generando en el estudiante el desarrollo de una forma particular de 

resolver un contexto particular, una tarea o un problema en una actividad determinada. 

Respecto a esta idea, las habilidades comunicativas son competencias utilizadas para 

intercambiar e interpretar significados con un modo de actuación adecuado a las 

circunstancias. Estas habilidades comunicativas se dan entre dos o más personas para 

poder emplear nuevas estrategias de comunicación y desarrollar competencias. 

En tal sentido; Marina & Válgoma (2005) explicaron: “Es mentira que hayamos 

entrado en una mirífica sociedad de la información, en todo caso hemos entrado en una 

sociedad del aprendizaje, donde saldrán a flote los que sepan aprender, los que leen más y 

consecuentemente mejor”. Ante lo expuesto, las habilidades comunicativas es el hecho 

primordial, de que son actividades fundamentales para relacionarse con el entorno, 

transmitiendo información y experiencias con otros dentro de una determinada situación, 

en el cual, nos indica que nuestra sociedad es netamente invadida por los medios de 

comunicación masiva, la sociedad se encuentra en proceso constante de aprendizaje. 

Desde nuestra perspectiva, las habilidades comunicativas es un conjunto de 

destrezas, en el cual, el estudiante es capaz de comprender las situaciones suscitadas en su 

entorno y con su prójimo. De esta manera, las habilidades comunicativas son aquellas que 

comprenden un conjunto de acciones que la persona desarrolla y pone en práctica en las 

diversas situaciones comunicativas logrando la competencia comunicativa. Las habilidades 

comunicativas hacen que la persona se comunique de manera correcta con los demás.  
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2.2.1.1 Habilidades de recepción. 

Las habilidades de recepción es el proceso que permite que nos desarrollemos en el 

conocimiento de la humanidad, así mismo lograr una eficiente comunicación. La expresión 

oral y no oral, la variedad gramatical, gestual, emotiva, comprender las discrepancias y 

similitudes entre el dialogo, la escritura y el rol de intermediario de la lectura, afianzan 

nuestra capacidad entender, interpretar y procesar contenidos comunicativos para definir el 

cosmos y desarrollo de nuestra ciudadanía. Al respecto, Marcos (2018) sostuvo: “Las 

habilidades de recepción comprenden el saber escuchar, el cual es la capacidad de sentir, 

de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje; este 

aspecto permite al oyente” (p.30). Respecto a ello, las habilidades de recepción son los 

conocimientos basados en la comprensión interna de informaciones externas. 

Por consecuencias, las habilidades de recepción es evaluar la importancia de lo 

escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige además tomar conciencia de 

las posibilidades de tergiversación de los mensajes, y el saber leer, siendo la lectura 

fundamental en el desarrollo de habilidades comunicativas del ser humano. Como 

realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto económico 

y social, dando cabida a la completa comprensión entre el medio en el que se desarrolla el 

estudiante, por ende, las habilidad comunicativas permite conocer ciertas actitudes. 

Por otro lado, Ascencios (2017) sostuvo: “Las habilidades de recepción se dan en 

todo tipo de comunicación el saber escuchar es esencial para entendernos y algo que 

parece tan común hace que sea difícil” (p.36). Dicho de otro modo, las habilidades de 

recepción son las que se emplean cuando una persona asume el papel de receptor de un 

mensaje, esta habilidad se torna generalmente fácil, pero para ponerla en práctica se 

requiere un gran esfuerzo, incluso, más al hecho de saber hablar, pues se da en muchas 

ocasiones en que la persona quiere oponer, decir, manifestar su criterio. 
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En este sentido, las habilidades de recepción son las capacidades de comprensión 

analítico, en base a lo que escucha, pero debemos ser empáticos, y esperar que nuestro 

interlocutor termine de hablar para poder dar nosotros el siguiente paso. Se presenta toda 

una serie de elementos a la hora de la recepción de un mensaje. En otras palabras, las 

habilidades de recepción se dan para una mejor comprensión del mensaje, esto requiere de 

una serie de elementos de la comunicación como lo es prestar atención cuando una persona 

le dirige la palabra, así también complementar el diálogo cuando la otra persona está 

hablando o cuando hace uso de gestos al comunicarse. De ahí que, las habilidades de 

recepción engloban un conjunto de técnicas que el estudiante desarrollará a medida que 

realice prácticas sociales dentro del entorno académico.  

De otro modo, Ciudad (2017) argumentó: “Las habilidades verbales de recepción es 

la disposición para saber escuchar, es la habilidad de poder sentir, distinguir por los 

sentidos lo que nos comunican las demás personas, además es importante considerar la 

posibilidad de adulterar el mensaje” (p.32). Por tanto, las habilidades de recepción son las 

cualidades que el estudiante desarrolla, a través de prácticas educacionales que le permita 

aumentar sus fortalezas académicas. Por ello, las instituciones en educación superior tienen 

la misión de generar políticas institucionales que contribuya que el estudiante cuenta con 

las herramientas necesarias para mejorar sus competencias académicas. 

En resumen, las habilidades de recepción es un conjunto de actividades que el 

estudiante muestra a través de su comprensión cognitiva, se desarrollan para tener una 

comunicación eficiente, por ello es necesario, tener la práctica de saber escuchar, esto 

significa adoptar una postura atenta, abierta, que le dé a entender al emisor que su mensaje 

es lo más importante para el receptor, al mismo tiempo darse cuenta de los gestos que 

emplea, reforzar con palabras la idea que se está prestando. Esto aumentará la confianza y 

la fluidez de la acción comunicativa, y de esta manera consolidar la comunicación.  



23 

 

 

2.2.1.2 Habilidades de emisión. 

Las habilidades de emisión es un proceso lingüístico que se va desarrollando durante 

el proceso de crecimiento del ser humano, con el fin de participar con eficiencia, eficacia y 

destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad. El hablar y escribir son 

elementos que presiden con exactitud en este tipo de habilidad, pero es necesario tratar de 

conceptualizar para comprender la importancia de esta habilidad en las personas; si bien, 

esta dimensión siempre ha sido abordada por los elementos que la componen, pero son 

pocos los autores que lo definen con exactitud, puesto que las habilidades de emisión 

generan un vínculo más asertivo con el receptor del mensaje. 

De este modo, Ascencios (2017) sostuvo: “Las habilidades de emisión son 

interesantes cuando sabemos emitir mensajes adecuados (…), por ello es necesario, para 

querer ser escuchados y con mucha atención es importante que el contenido de lo que 

manifestemos sea de interés para el que escucha” (p.38). Al respecto, las habilidades de 

emisión son el desarrollo de esta habilidad tiene que ver con manifestar a los demás 

nuestros pensamientos, nuestros deseos, además de la interpretación que le demos a las 

cosas de nuestro entorno. Siendo esto posible con el desarrollo del lenguaje, puesto que, a 

través del lenguaje se realiza el acto comunicativo con los demás, proporcionando fluidez 

verbal al estudiante, y, así, interpretar coherentemente el mensaje. 

En otras palabras, las habilidades de emisión son las propiedades fundamentales para 

podernos entendernos y relacionarnos en los distintos grupos sociales, además estos esta 

habilidad nos ayuda a generar conocimientos y relaciones durante todos los aspectos 

interpersonal. Para ampliar a esta idea es relevante comprender que la habilidad de emisión 

está presente desde nuestra niñez y hasta ahora. El cual, da como resultado la 

comunicación que hace referencia al proceso de conversación entre una o más personas, 

generando de esta manera, una armonía social entre la comunidad estudiantil. 
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En el mismo contexto, las habilidades de emisión son aquellas propiedades que 

facilitan la comunicación humana, de modo que, el lenguaje verbal tanto oral y escrito nos 

facilita el razonamiento verbal, es decir la comunicación sería más fluida, si nuestro emisor 

puede trasmitir con facilidad sus ideas y luego con apoyo de las habilidades podemos dar 

el mensaje a las demás personas con efectividad. Para las habilidades de emisión la 

comunicación escrita es nuestra vía más razonable, debido a que se plasma en un papel con 

ayuda de algunas otras estructuras de narración, pero igual se debe emplear con claridad 

para que sea entendido y leído con fluidez. Otro de los componentes de esta habilidad la 

comunicación oral, ya que con ellas podemos saber lo que la otra persona necesita o 

expresa algunas historias, tareas y dificultades que son parte de la vivencia; a diferencia 

del otro componente este es más rápido para al transmitirlo el mensaje.  

De ahí que, Marcos (2018) explicó: “Habilidades de emisión son propiedades 

distintivas del hombre, ya que, si bien está presente en distintas especies del reino animal, 

con diferentes formas de comunicarse, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su 

más alta manifestación” (p.31). Respecto a dicha idea, las habilidades de emisión es la 

cualidad del estudiante, que lo hace diferente de las demás especies, es decir, nosotros los 

seres humanos tenemos la facultad de poder razonas, comprender, analizar, entre otras 

formas de comunicación, he ahí una de los aspectos fundamentales de la emisión de 

mensaje s que la persona desea transmitir, conllevándolos a comprenderse mutuamente. 

Desde nuestra perspectiva, las habilidades de emisión son aquellos componentes 

natos e importantes en el desarrollo de las habilidades comunicativas, puesto que en las 

nuevas condiciones de universalización de nuestra experiencia profesional; nos ha 

demostrado que aún subsisten dificultades en el desarrollo de la misma lo que se evidencia 

indistintamente en la expresión oral y escrita de nuestros estudiantes, este mal manejo de 

estos componentes de las habilidades de emisión no ayuda al desarrollo de estas actitudes.  
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2.2.1.3 Manejo de la comunicación. 

El manejo de la comunicación es un complejo proceso de carácter social e 

interpersonal; mediante el cual se producen intercambios de mensajes verbales y no 

verbales, y se ejerce una influencia recíproca entre los interlocutores; que propicia diversas 

interacciones racionales y emocionales. En ese sentido, Marcos (2018) precisó: “Manejo 

de la comunicación, incluye las habilidades clave para realizar el buen intercambio de 

información, habilidades cruciales para el bienestar personal, para las relaciones íntimas, 

nos ayuda a superar situaciones delicadas, expresar sentimientos, defender nuestros 

intereses, evitar malas interpretaciones, etc.” (p.31). Por lo expuesto del autor antes 

mencionado, el manejo de la comunicación es una tarea donde se requieren de habilidades 

de control y de administración sobre informaciones, con la capacidad de comprender no 

sólo la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas. 

De esta manera, el manejo de comunicación es saber interpretar y emitir juicios 

sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros; sino que, necesariamente, 

constará de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y 

polifacética. Por ello, el manejo de comunicación es una habilidad del estudiante que le 

permite evaluar conceptos críticos previamente a su emisión, es decir, maneja 

correctamente la facilidad de palabra que posee, cumpliendo con la finalidad del mensaje. 

A su vez, Arizcuren (2008) indicó: “El manejo de la comunicación es un proceso 

interno a través del cual se representa un conjunto de significados, tomando forma de 

mensaje y es trasladado a una persona o grupo de personas” (p.21). Por ello, en el ámbito 

de la educación superior, los estudiantes desarrollan capacidades que le permitan procesar 

correctamente la información. Para un adecuado manejo de la comunicación en los 

estudiantes debería incluir las competencias de seleccionar, analizar, interpretar, organizar 

y evaluar críticamente la información que se desea emitir.  
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Por otro lado; Amaringo & Reyes (2010) señalaron: “Manejo de la comunicación es 

una acción importante para la consolación; es un sistema destinado a prevenir y solucionar 

los conflictos constituido por un conjunto de actuaciones por las partes y el conciliador, 

que no tiene poder de decisión” (p.33). Al respecto, el manejo de la comunicación es una 

competencia de carácter transversal, es abordada por todas las áreas, con el fin de 

desarrollar el análisis crítico de la información para luego ser transmitida, asumiendo que 

el conocimiento social está sujeto a diversas interpretaciones y la indagación a partir de 

nuevas interrogantes planteadas por el estudiante de manera concreta. 

Acotando esta idea, el MINEDU (2010) manifestó: “El manejo de comunicación 

evalúa y comunica información confiable y razonada referida a procesos históricos y del 

espacio geográfico en textos coherentes, rigurosos y originales, respetando los principios 

éticos” (p.188). Por lo tanto, el manejo de la comunicación contribuye a la articulación de 

los contenidos procesados por el estudiante, siendo congruentes con el enfoque 

comunicacional; integrando el conocimiento de las sociedades de forma satisfactoria, en 

sus múltiples dimensiones; política, económica, social y cultural. 

Desde nuestra perspectiva, el manejo de la comunicación son las capacidades que 

hacen referencia, específicamente, a que el estudiante esté en el proceso de definir un 

problema de información, planteando una pregunta inicial, e identificar exactamente qué se 

necesita para resolverlo. El manejo de la comunicación involucra a las instituciones de 

educación superior; puesto que, se encuentra más cercana con las prácticas sociales que 

requieren los estudiantes para el manejo de las interacciones comunicativas, logrando así, 

el desenvolvimiento verbal y no verbal de forma pacífica. El manejo de la comunicación 

nos permite desarrollar una plena convivencia con nuestro entorno, puesto que, el 

estudiante al contar con esta habilidad, podrá establecer vínculos asertivos con su entorno 

social y profesional, así también, mejorar sus competencias laborales.  
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2.2.2 Pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico es un proceso que construye conocimientos y nos hace 

conscientes de nuestro mundo real y es a través de él que nos permite analizar, comprobar, 

inferir, emitir juicios, razonamiento o simplemente pensar sin ningún objetivo preciso. Al 

respecto, Suarez (2018) sostuvo: “El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a 

estructurar u ordenar conceptos, ideas y conocimiento para solucionar problemas” (p.39). 

De tal forma que, el individuo tiene habilidades que se expresan mediante la capacidad de 

reflexionar de manera eficiente, así hacer juicios de valor, tomar decisiones y resolver 

problemas en ciertas situaciones críticas o extremas. También, el pensamiento crítico está 

relacionado con pensar correctamente en la búsqueda de conocimiento relevante.  

De ahí que; Moreno & Velázquez (2017) expresaron: “El pensamiento crítico es una 

capacidad adquirida que permite el razonamiento reflexivo centrándose en el decidir y el 

qué hacer. Enfatizan en que el pensamiento crítico es propositivo, es un juicio 

autorregulado resultado de la interpretación” (p.54). Así mismo, el pensamiento crítico es 

un procedimiento para dar validez racional a las creencias y tiene la posibilidad de 

reconstruir, cambiar y ampliar la perspectiva de la persona a partir de la observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación. En otras palabras, tiene que ver con 

lo que se debe creer y aquello que no, es importante el análisis y del uso de las estrategias 

que faciliten la estimulación del pensar en la construcción del conocimiento. 

Además, Acebo (2015) mencionó: “El pensamiento crítico es una competencia 

cognitiva, por ello, su desarrollo implica un periodo de tiempo prolongado. En el ámbito 

escolar, por lo tanto, es indispensable que se trabaje en esta competencia desde los 

primeros niveles” (p.32). De modo que, el pensamiento crítico se caracteriza por ser una 

destreza de tipo cognitiva que cuestiona, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el 

cual el pensante desarrolla y mejora la calidad de su pensamiento.  
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A su vez; Villa & Poblete (2007) indicó: “El pensamiento crítico es el 

comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los 

que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos” (p.80). Es decir, el 

pensamiento crítico es una forma de pensar sobre un tema donde la persona mejora su 

pensamiento al acumular y evaluar información importante con una actitud escéptica y de 

reflexión, una vez que se han considerado todos los elementos importantes o significativos 

se enuncia un juicio de la situación o problema. Así mismo, a través de la reflexión, el 

pensamiento crítico permite la apertura y flexibilidad para enriquecer las ideas. 

En consecuencia, Facione (2007) afirmó: “Pensamiento crítico es el juicio auto 

regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e 

inferencia, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 

metodológicas, criteriológicas, contextuales en las cuales se basa ese juicio” (p.21). Desde 

esta perspectiva, el pensamiento crítico es una competencia instrumental, cuyo desarrollo 

se apoya en el dominio de otras competencias cognitivas básicas como el pensamiento 

reflexivo, el pensamiento lógico, el pensamiento analítico, el pensamiento sistémico y el 

pensamiento práctico. Así, el pensamiento crítico se puede definir como una de las 

competencias transversales que actualmente es de gran relevancia en las personas, por lo 

tanto, es importante que se propicie su desarrollo integral. 

En este contexto; Marie, De la Garza, Slade, Lafortune, Pallascio & Mongeau (2003) 

expusieron: “El pensamiento crítico es una herramienta útil para combatir opiniones no 

fundamentadas, y acciones irreflexivas” (p.23). Así mismo, el pensamiento crítico es un 

proceso complejo, integrado en un diseño utilitario que busca el mejoramiento de la 

experiencia personal y social. De esta manera, el pensamiento crítico ayuda a las personas 

a pensar mejor y a elaborar mejores juicios. De ahí que, educar buenos pensadores críticos 

significa una combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico.  
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Por otra parte, Lipman (1997) mencionó: “El pensamiento crítico, sensible al 

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

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

aprobadas mediante el juicio, o bien, aquél que viene orientado por criterios, de manera 

que implica siempre la actividad de juzgar” (p.8). De este modo, el pensamiento crítico son 

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

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

desprenderá del contexto. Una ampliación de cada punto se presenta a continuación. 

Por otro lado, APA (1990) precisó: “El pensador crítico ideal es una persona que es 

habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente abierta; justa 

cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 

emitir juicios” (p.2). Por ello, en torno al pensamiento crítico pone en evidencia la 

disparidad de conceptos que se incluyen bajo esta denominación y su estrecha relación con 

el marco disciplinar y epistemológico desde el cual emanan. Resulta razonable en la 

selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias.  

De nuestra perspectiva, el pensamiento crítico es aquella idea que lleva a la persona 

a cuestionarse, en las opiniones, acciones y juicios personales y de los demás. Lo que 

conduce a analizar, inferir y explicar, de acuerdo a los contextos, conceptos y 

metodologías en los cuales apoya sus juicios; facilitando la posibilidad de ejercer sus 

derechos y responsabilidades en la sociedad y así, actuar por el bien común. En este 

sentido, también está enfocado en la acción, en desarrollar una serie de capacidades y 

disposiciones personales para lograr construir una comprensión profunda y significativa 

del objeto, tema o fenómeno de aprendizaje. En consecuencia, el pensamiento crítico 

ayuda a organizar u ordenar ideas y conocimientos.  
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2.2.2.1 Análisis e interpretación. 

El análisis es una de las capacidades cognitivas en la cual el ser humano busca 

separar las muchas o pocas a situaciones y problemas para su posterior interpretación, 

dicho esto aquí es donde el termino de interpretación entra en juego para darle un sentido 

especifico y coherente a el problema. Por un lado, Escandón (2018) afirmó: “El principio 

de análisis es el que divide las ideas complejas para un mejor estudio y así, profundizar 

nuestra indagación (…), logrando así, un estudio riguroso y crítico en nuestro modo de 

pensar e investigar”. De ello se infiere, que el análisis es una desagregación de las ideas 

complejas que tiene el ser humano, por consiguiente, podemos resaltar que un análisis bien 

estructurado se centra en la correcta separación de las ideas las cuales son usadas luego 

para obtener un concepto más claro y profundo del que tuvimos en un inicio.  

Complementando esta idea, Arévalo (2018) sustentó: “El análisis es la función 

cognitiva por la cual se divide en partes para examinar en detalle. Como estrategia de 

enseñanza consiste en ejercita en el estudiante el análisis de ideas, experiencias, juicios, 

teorías e interpretaciones”. Se deduce del autor que el análisis divide de forma detallada 

una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado esto se logra separando 

o considerando por separado las partes que la constituyen. De ahí que la autora hace 

referencia al análisis como una pieza fundamental para nuestros juicios y teorías.  

Por tanto, el análisis busca identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas 

entre enunciados, a través de una adecuada separación de datos de las partes ya sea de 

alguna pregunta, conceptos, descripciones u otras formas de representación, las cuales 

posteriormente serán interpretadas de forma rigurosa. De otro lado, la interpretación es la 

búsqueda de significados relevantes respecto a un tema sugerido o creado, generando valor 

conceptual e interpretativo al mensaje que se desea transmitir, por ello, resulta 

fundamental que el análisis de un mensaje se realice primero. 
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Añadiendo a esta idea, Murcio (2013) explicó: “La interpretación es comprender y 

relacionar datos entre sí, en un todo, dando sentido a los varios fragmentos, es el primer 

paso hacia la interpretación” (p.29). Asimismo, considera que interpretar es fruto de la 

intuición y de reflexión de recuerdos incluso no evidentes, de emociones del sentir y de 

sensibilidad. Por consiguiente hablamos de la capacidad a través de la cual se comprende y 

expresa el concepto o la importancia de una extensa diversidad de vivencias, datos, aparte 

de ser capaces de categorizar y aclarar el concepto, la interpretación es capaz de generar 

conceptos asertivos respecto a lo que se busca comprender. 

Por otra parte, APA (1990) afirmó: “La interpretación es comprender y expresar el 

significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 

eventos, juicios, convenciones, reglas, procedimientos o criterios” (p.4). Es una habilidad 

esencial para la persona, que debe saber comprender la realidad de cada contexto y 

momento histórico, seleccionar los problemas relevantes y plantear las hipótesis de 

investigación. De lo expuesto, entendemos a la interpretación como un esfuerzo del ser 

humano, por entender el sentido del mundo conformando en sí mismo. 

Desde nuestra perspectiva, el análisis e interpretación son una parte fundamental de 

las capacidades cognitivas del ser humano, el cual se encuentra relacionado con su entorno 

de manera ininterrumpida, es por esta razón que el análisis e interpretación son niveles del 

pensamiento humano que surgen de la necesidad de solucionar problemas. Estas etapas se 

encuentran estrechamente ligadas, por ende se suele confundírseles. Se concluye que el 

análisis e interpretación son ambas parte de la misma capacidad. Una vez recogida, 

registrada y organizada la información de los datos que se vallan a procesar se procede 

ahora a ver si nuestros planteamientos teóricos los cuales recabamos en el análisis son 

soportados con los datos empíricos los cuales surgen de la interpretación, esto se realiza 

mediante un proceso cognitivos el cual nos brinda un único resultado.  



32 

 

 

2.2.2.2 Inferencia y evaluación. 

La evaluación son los criterios del estudiante en el tema que escuchó y leyó, en 

cuestión extrae su análisis de acuerdo a lo que evaluó y a su realidad o posición. Incluso 

estudia la información para obtener conclusiones apropiadas, inferencias del caso y 

reformular de manera personal una argumentación ante a un problema, una situación o una 

tarea. Así mismo, A su vez, Plasencia (2018) propuso: “La evaluación constituye entonces 

una característica que permite al sujeto calificar una determinada situación de tal manera 

que es mucho más sencillo tomar una decisión al respecto”. 

Entorno a ello, Acebo (2015) explicó que: “La evaluación es la valoración de la 

credibilidad de declaraciones o todo aquello que describe la situación, las experiencias, los 

juicios u opiniones”. De modo que, la evaluación determina un campo de situaciones que 

sola las personas pueden elegir de acuerdo a su criterio, lo cual reflejan contextos 

diferentes para la deducción, concretando un mensaje específico. La evaluación ayuda al 

lector a estratificar los diferentes criterios o conceptualizaciones, todo ello significa tener 

la capacidad de alcanzar funciones cognitivas complejas como el razonamiento.  

En este contexto, Villa (2012) consideró: “La evaluación es la valoración de la 

probabilidad de los enunciados u otras representaciones que describen la percepción, 

vivencia, circunstancia, juicio, creencia u opinión de un individuo y la valoración de la 

fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas entre enunciados u otras 

maneras de representación” (p.48). En este sentido, la evaluación y la inferencia son dos 

dimensiones propiamente relacionadas al pensamiento crítico de los estudiantes o de las 

personas en general, porque son habilidades analíticas que te orientan a comprender y usar 

la perspectiva de los otros con el único fin de generar un sentido holístico de racionalidad, 

donde se requiere integrar disposiciones, valores y consecuencias, y no sólo una serie de 

habilidades técnicas discreta, si generar conocimiento de algo.  
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Así mismo, Olivares (2011) manifestó que: “La evaluación es uno de los elementos 

más importantes del pensamiento crítico, porque es donde se establece la capacidad del 

estudiante para establecer juicios autorregulados” (p.94). A nuestro entendimiento, la 

evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer hipótesis para dar respuesta a una 

situación o incluso tomando en consideración un conjunto de criterios en cuestión. La 

evaluación es un componente que se necesitan para sacar conclusiones razonables; 

formular conjeturas, tener en cuenta la información pertinente. 

En estas categorías la operación cognitiva se evidencia a través de lo más complejo 

para formular un juicio crítico y luego interpretar las diferentes posiciones que un texto o 

varios textos proponen para llegar a conclusión. Así también, Elder (2005) sostuvo: “La 

inferencia son conclusiones a las que uno llega cuando nuestra mente resuelve alguna 

problemática”. Así que, dicha categoría siempre está presente para dar una posible 

solución a cualquier problema que el lector analice. En el mismo contexto el autor propuso 

que, la inferencia incluye habilidades para la búsqueda de evidencias, generar posibles 

alternativas y establecer las conclusiones. De igual forma, la inferencia surge a partir de 

una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas como 

abstracciones, permite trazar operaciones mentales destinadas a recoger conceptualmente 

una propiedad concreta de un objeto que permite obtener información oportuna. 

En resumen, la inferencia y evaluación son categorías compuestas por componentes 

elementales para el estudio de un mensaje o texto, de tal manera que estas categorías 

permiten ampliar nuestro juicio crítico y analizar la situación para dar respuestas a una 

problemática o simplemente encontrar la causa del problema. La evaluación permite 

encontrar la relación y describir los componentes del pensamiento crítico, a su vez ayuda 

identificas habilidades de motivación y conocimiento, para la aclaración conceptual que 

buscamos. Por ello, la inferencia y evaluación son elementos que van entrelazados.  
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2.2.2.3 Explicación y autorregulación. 

La explicación y autorregulación, así el estudiante se convierte en un receptor crítico 

y cuestiona las afirmaciones del docente y no las acepta la mayoría de veces sin 

cuestionarla, la retroalimentación por su parte es clave para tener un conocimiento más 

profundo del tema, y mejorar la comunicación de ideas. Al respecto, Casire (2018) 

planteó: “La explicación es la capacidad por que las personas pueden expresar de manera 

detallada las características de la situación o problema que están estudiando de tal manera 

que pueda ser comprensible para las demás personas” (pp.53-54). De lo antes mencionado, 

la explicación es la etapa fundamental del pensamiento crítico, es la capacidad para 

presentar los razonamientos propios, se refiere a saber argumentar una idea. 

Asimismo, la explicación es la capacidad de fundamentar los resultados de forma 

reflexiva y coherente, en relación a las consideraciones de prueba, conceptuales, 

metodológicas como de método y contextuales en las que se apoyaron los resultados que 

se obtuvieron. Por ende, Pajuelo (2018) sostuvo: “La explicación, es la capacidad utilizada 

para ordenar y comunicar los resultados de nuestro razonamiento; permite la justificación 

de conclusiones en función a las evidencias, criterios, conceptos, metodologías y 

consideraciones del contexto” (pp.41-42). Por ello, la explicación permite que podamos 

enunciarlo y justificarlo a partir de las evidencias en forma de argumentos sólidos.  

De igual forma, Macedo (2018) planteó: “La explicación es la capacidad de 

presentación de resultados del razonamiento propio de forma reflexiva y coherente, en 

términos de consideraciones de metodología, evidencia, criterio en que se basan los 

resultados hallados. Así como representar razonamientos con argumentos sólidos” (pp.27-

28). En síntesis, la explicación y autorregulación, permiten poder expresar un conjunto de 

ideas de manera clara y sencilla para hacerla más comprensible y asequible a los demás 

permite mejorar la comunicación de las ideas con los demás.  
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Posteriormente, la autorregulación es la habilidad que permite el monitoreo 

consciente de nuestras funciones cognitivas, de los elementos utilizados y los resultados 

obtenidos, utilizando habilidades de análisis y de evaluación a nuestros razonamientos con 

el propósito de validar, cuestionar, o corregir nuestros juicios. En este sentido; Sáiz-

Manzanares & Pérez (2016) indicaron: “Autorregulación en ocasiones se ha vinculado al 

concepto de metacognición, aunque ambos constructos tienen orígenes teóricos distintos”. 

Al respecto, la autorregulación es la capacidad a través de la cual se monitorea 

responsablemente las ocupaciones cognitivas propias, los elementos usados en estas 

ocupaciones y en los resultados obtenidos por los estudiantes. 

En consecuencia, la explicación y los procesos de autorregulación son la clave del 

desarrollo cognitivo, por tanto, se considera que la explicación son la capacidad de poder 

representar ordenada y de forma reflexiva los resultados de los razonamientos, con pruebas 

contrastables con las bases teóricas. Por otra parte, la autorregulación provee una dinámica 

interna irreductible a la influencia física o social, como de la herencia. La dinámica interna 

se caracteriza por la presencia de desequilibrios y nuevos equilibrios orientados por 

procesos de autorregulación, que le permiten al sujeto desarrollar compensaciones activas 

ante perturbaciones cognitivas de diversa índole. De esta manera se hace prioritario 

replantear la finalidad real de la educación superior debido a que la actualidad exige un 

profesional crítico reflexivo, que sea capaz de comprender la dinámica comunicativa. 

Desde nuestra perspectiva, la explicación y autorregulación son las bases de la 

investigación, es el camino que se debe seguirse para fundamentar las bases teóricas y 

metodología. Por lo tanto, se debe establecer cuáles son las prioridades en el proceso 

educativo de los estudiantes del nivel superior, dado que en esa medida se podrán plantear 

las alternativas respectivas que permitan cumplir uno de los objetivos del futuro 

profesional, que es el relacionado con su formación profesional. 
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 

• Analisis. Es una de las capacidades cognitivas en la cual el ser humano busca 

separar las muchas o pocas a situaciones y problemas para su posterior 

interpretación, dicho esto aquí es donde el término de interpretación entra en 

juego para darle un sentido específico y coherente en el problema. 

• Autorregulación. Es la habilidad que permite el monitoreo consciente de 

nuestras funciones cognitivas, de los elementos utilizados y los resultados 

obtenidos, utilizando habilidades de análisis y de evaluación a nuestros 

razonamientos con el propósito de validar, cuestionar, o corregir nuestros juicios. 

• Comunicación. Es un proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde 

se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un 

código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 

eso en un medio físico por el cual se logra transmitir el mensaje, con un código en 

convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. 

• Crítico. Es el juicio objetivo que realiza una persona que hace críticas sobre un 

tema o cosa con el objetivo de mejorarlas o empeorarlas, de esta manera, una 

persona emite juicios criticos cuando razona sobre el objeto o individuo. 

• Emisión. Es la acción de expulsión de una cosa hacia afuera, un conjunto de 

valores, efectos públicos, bancarios o comerciales que son creados de una sola 

vez para luego ponerlos en circulación, expresar una opinión o un juicio y el 

lanzamiento de ondas hercianas con el objetivo de difundir informaciones. 

• Evaluación. Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 

de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 

amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación. 
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• Explicación. Es la capacidad de fundamentar los resultados de forma reflexiva y 

coherente, en relación a las consideraciones de prueba, conceptuales, 

metodológicas como de método y contextuales. 

• Habilidad. Es un conjunto deestrezas que la persona demuestra al ser capaz de 

ejecutar planes, acciones, proyectos o tareas cotidianas con asertividad, es decir, 

permite que la persona se desenvuelva eficientemente en cualquier ambito.  

• Inferencia. Son habilidades para la búsqueda de evidencias, generar posibles 

alternativas y establecer las conclusiones. De igual forma, la inferencia surge a 

partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser 

relacionadas como abstracciones, permite trazar operaciones mentales destinadas 

a recoger conceptualmente una propiedad concreta de un objeto que permite 

obtener información oportuna. 

• Interpretacion. Es la capacidad a través de la cual se comprende y expresa el 

concepto o la importancia de una extensa diversidad de vivencias, datos, aparte de 

ser capaces de categorizar y aclarar el concepto, la intepretación es capaz de 

generar conceptos asertivos respecto a lo que se busca comprender. 

• Pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente; se dice de 

todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El 

término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los 

productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales y 

reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación.  

• Recepción. Es el acto de recibir un mensaje o contenido dentro de un periodo de 

tiempo, es decir, atribuye a obtener algun tipo de informacion a traves de la 

escucha y poder de razonamiento de la persona.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 

presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 

3.1.1 Hipótesis general. 

Ha:    Existe relación entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

H0:    No existe relación entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

HE2: Existe relación significativa entre las habilidades de emisión y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de emisión y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019.  

H0:    No existe relación significativa entre el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

3.2 Variables 

Variable X. Habilidades comunicativas. 

• Definición conceptual. Marcos (2018) explicó: “Las habilidades comunicativas es 

la expresión del pensamiento, la utilización de la inteligencia para desenvolvernos 

en el mundo que nos rodea (…) Leer, hablar, escribir, comprender y disfrutar el 

mundo con palabras es una condición indispensable para desarrollar inteligencia 

humana” (p.28). 

• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 

cuestionario de las habilidades comunicativas que contiene 21 ítems para medir 

las dimensiones: habilidades de recepción, habilidades de emisión, manejo de la 

comunicación. 

Variable Y. Pensamiento crítico. 

• Definición conceptual. Suarez (2018) sostuvo: “El pensamiento crítico es un 

proceso que ayuda a estructurar u ordenar conceptos, ideas y conocimiento para 

solucionar problemas” (p.39).  

• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 

cuestionario del pensamiento crítico que contiene 21 ítems para medir las 

dimensiones: análisis e interpretación, inferencia y evaluación, explicación y 

autorregulación. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 
  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Nivel & Rango  Escala 

Variable X.  

Habilidades 

comunicativas 

Habilidades de recepción 

Atención al interlocutor. 

21 

Buena 

[78-95] 

 

Regular 

[62-77] 

 

Mala 

[51-61] 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi Nunca 

 

1 

Nunca  

 

Prestar atención al lenguaje no verbal. 

Brindar retroalimentación y reforzar al 

interlocutor. 
 

Habilidades de emisión 

Solicitar información. 

Responder adecuadamente a los mensajes. 

Brindar información con precisión. 
 

Manejo de la 

comunicación 

Tono de voz y ritmo del habla. 

Manejo de la distancia y el espacio. 

Coherencia de los mensajes enviados 

 

Variable Y. 

Pensamiento crítico 

Análisis e interpretación.   

Identificar y analizar argumentos. 

21 

Buena 

[81-98] 

 

Regular 

[65-80] 

 

Mala 

[49-64] 

Decodificar de resultados 

Categorizar significados. 
 

Inferencia y evaluación 

Cuestionar evidencias. 

Proponer alternativas. 

Valorar los argumentos. 
 

Explicación y 

autorregulación 

Justificar procedimientos. 

Presentar argumentos. 

Autodiagnóstico. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

La presente investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, de acuerdo con 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) sostuvieron que: “El enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p.4). Se decidió asumir dicho enfoque en este estudio ya que la investigación cuantitativa 

ofrece la posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre 

los fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. El estudio 

cuantitativo es objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados 

obtenidos de la investigación, por ello, resulta fundamental determinar correctamente los 

parámetros de la investigación, con información veraz y elocuente.  

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue correlacional, porque se cimienta en conocimientos y 

principios científicos debidamente comprobados que dan sustento a las variables y al 

conocimiento de cada una de ellas, en base a ello Cabezas, Andrade & Torres (2018) 

sostuvieron: “Los tipos de investigación correlacional tienen como propósito evaluar la 

relación existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas 

variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su 

correlación” (p.69). En este sentido, los estudios correlacionales son un primer paso para 

establecer indicios sobre posibles causas de un fenómeno que se encuentra en estudio. La 

existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por 

medio de coeficientes de correlación Es conveniente tener en cuenta que esta covariación 

no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se 

determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta.  
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4.3 Diseño de Investigación 

La presente investigación asumió un diseño no experimental con la finalidad de 

responder al planteamiento del problema de nuestra investigación, además, de buscar y 

analizar los fenómenos tal como se comportan en su contexto natural, sin manipular las 

variables deliberadamente, desarrollando eficientemente una búsqueda empírica y 

sistemática que nos permite obtener resultados confiables. En ese sentido, Sánchez, Reyes 

& Mejía, (2018) explicaron: “Este diseño de investigación que tiene como objetivo 

establecer el grado de correlación estadística que hay entre dos variables en estudio. 

Funcionalmente permite observar el grado de asociación entre dos variables” (p.51). 

Ante ello, se plantea la siguiente representación:  

 

Donde: 

M: Muestra (45 estudiantes). 

VX: Variable X.  Habilidades comunicativas. 

VY: Variable Y.  Pensamiento crítico. 

r: Índice de correlación. 

Figura 1. Diseño no experimental.  

4.4 Población y Muestra 

La población se conoce como un conjunto de elementos o sujetos que forman parte 

de un todo. De esta manera, Gómez (2006) indicó: “La población es el conjunto total de 

los objetos de estudio (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que 

comparten ciertas características comunes, funcionales a la investigación” (p.109). A partir 

de ello, y teniendo en cuenta nuestra unidad de análisis se determinó la población 

equivalente a 390 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, según la Tabla 2.  
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Tabla 2 

Población y muestra de la investigación. 

 

Para determinar la muestra, debemos ejecutar el muestreo que, Rojas (2013) señaló: 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas variables o 

fenómenos de la población”. Para fines concretos de este estudio se realiza una muestra 

censal. Por lo que, Arias (2012) sustentó: “Para el desarrollo de la investigación el 

muestreo desarrollado fue el no probabilístico, debido a que “es un procedimiento de 

selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población 

para integrar la muestra” (p.85). Ante ello, se eligió una muestra de 45 estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Es importante elegir la técnica a utilizar dentro del desarrollo de nuestra 

investigación. Por tanto, Behar (2008) añadió: “Conduce a la verificación del problema 

planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica 

establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados” (p.53). Por lo 

expuesto anteriormente y de acuerdo con la metodología de nuestra investigación se 

decidió utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos, debido a que se 

pretende obtener información de un grupo o muestra de sujetos y así poder analizar los 

resultados en relación a las variables de estudio, cotejando la información recopilada a 

través de los instrumentos de estudio, de forma detallada y veraz.  

Especialidad Población Muestra 

Educación inicial 201 15 

Educación física 103 15 

Educación primaria 86 15 

Total 390 45 
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El instrumento que se eligió fue el cuestionario en base a la técnica de la encuesta, se 

decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para ejecutar la investigación. De 

esta forma, Lundberg (2004) añadió: “El cuestionario es de gran utilidad en la 

investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de 

observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a 

determinadas condiciones” (p.172). De modo que, el cuestionario contiene los aspectos del 

fenómeno que se consideran esenciales. El cuestionario es un instrumento rígido que busca 

recoger la información de los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas 

preguntas intentando garantizar una misma situación psicológica en la formulación de las 

preguntas y asegurar después la comparabilidad de las respuestas. 

Así mismo, es importante mencionar que se elaboraron instrumentos para cada una 

de las variables: Cuestionario de las habilidades comunicativas y cuestionario del 

pensamiento crítico, los cuales fueron previamente evaluados mediante la validación de 

juicio de expertos y que posterior se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiantes. 

4.6 Tratamiento Estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 

la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el 

conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, para el 

análisis e interpretación de los datos. Por ende, Gallardo (2017) afirmó: “La estadística 

descriptiva es un conjunto de técnicas, medidas que permiten caracterizar, condensar los 

datos obtenidos en forma de tablas y gráficos” (p.81). De esta forma, la estadística 

descriptiva es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en 

análisis, es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 

presentar al lector un panorama organizado y sintético. Así se obtuvo como producto: 
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Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Con relación a ello, APA 

(2010) mencionó que: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 

gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender” 

(p.127). Además, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Que en general hay tres tipos 

de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p.212). De lo mencionado, el 

número de las variables determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, 

esta investigación usó tablas bidimensionales. 

Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras, “permitieron 

mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p.153). Así las gráficas se sitúan como un tipo de figura. Dado que, APA 

(2010) planteó: “Una figura puede ser un esquema, una gráfica, una fotografía, un dibujo o 

cualquier otra ilustración o representación no textual” (p.127).  

Por otra parte, Kerlinger & Lee (2002) afirmaron que: “Las gráficas son una de las 

más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 

bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 

ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo” (p.179). 

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Al evaluar la investigación, los científicos 

pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 

Por consiguiente, se reafirmó que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con 

criterios objetivos y la intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la 

muestra para generalizarla a la población de estudio, además de detallar correctamente las 

características de las variables analizadas en la investigación. 
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La estadística inferencial es la ciencia que brinda la teoría necesaria para inferir la 

generalización sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. 

De ahí que, Webster (2001) explicó que: “La estadística inferencial involucra la utilización 

de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual 

hace parte la muestra” (p.10). Además, se utilizó el SPSS (programa informático IBM 

Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los 

resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Dado que, para la estadística asistida 

por este programa, se empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las 

tablas, permitiendo una mayor comprensión entre los datos recopilados y la contrastación 

de los mismos, a través de métodos validados con profesionalismo. 

Pasos para realizar la prueba de hipótesis. Elorza (2000) mencionó que: “La prueba 

de hipótesis puede conceptuarse como una: Regla convencional para comprobar o 

contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 

igual a un valor lo más pequeño posible” (p.351). En este sentido, una prueba de hipótesis 

es de vital importancia para evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una 

población y determinar qué afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra. 

Podemos acotar que, la estadística inferencial permite realizar la contrastación de 

cada una de las hipótesis, ya que contiene la información sobre el nivel de relación y grado 

de significación entre las variables y sus dimensiones; ya que como se mencionó 

anteriormente, ello dará paso a la aceptación o rechazo de cada una de las hipótesis 

planteadas y confirmará la correlación que existe entre las variables de estudio.  

Además, la estadística inferencial es un proceso investigativo, en el cual, permite 

visualizar y cotejar posteriormente a la investigación. La estadística inferencial emplea 

usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como 

pruebas de estimación puntual o métodos diferenciados en la estadística.  
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En este proceso se emplean los siguientes pasos: 

• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha). Hipótesis 

nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis 

alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  

• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Debe tomarse una decisión de usar el 

nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  

• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 

Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 

relación entre variables que presentan distribución normal. Dicho cálculo es el 

primer paso para determinar la relación entre variables. 

• Paso 4. Formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado de 

las condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región 

de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados grandes o 

demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de que ocurran 

según la hipótesis nula verdadera.  

• Paso 5. Tomar una decisión. Se compara el valor observado de la estadística 

muestral con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula.   
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, dándole la confianza 

requerida a los instrumentos de la investigación, por ello, es importante establecer normas 

de estudio que contribuyan a la verificación de datos, por ello, los resultados fueron:  

Tabla 3 

Validez de los instrumentos por juicio de expertos. 

 

Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

las habilidades comunicativas obtuvo un valor de 77.6 % y el cuestionario del pensamiento 

crítico obtuvo el valor de 74.3 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un 

nivel de validez de Muy bueno, esto se evidencia según la Tabla 4. 

Tabla 4 

Valores de los niveles de validez. 

 

Nómina de expertos 

Cuestionario de las 

habilidades 

comunicativas 

Cuestionario del 

pensamiento 

crítico 

Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 80 % 75 % 

Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 76 % 72 % 

Dr. César COBOS RUIZ 77 % 76 % 

Promedio del puntaje de los expertos 77.6 % 74.3 % 

Valores Niveles de validez 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy Buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003) afirmó que: “Que es función directa 

de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” 

(p.54). Así, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida 

en la escala de Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 

estudiantes. Y posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 

interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento. 

 

Se obtuvo un coeficiente 0.833 para el Cuestionario de las habilidades comunicativas 

y un coeficiente de 0.818 para el Cuestionario del pensamiento crítico. Ambos resultados 

se clasificaron de Muy Bueno, esto se evidencia según la Tabla 6. 

Tabla 6 

Rango de la magnitud de confiabilidad. 

Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 

Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 

Cuestionario de las habilidades comunicativas 0.833 

Cuestionario del pensamiento crítico 0.818 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy Bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 

el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 

tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 

contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 

fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 

las conclusiones de la investigación. 

5.2.1 Estadística descriptiva. 

En la estadística descriptiva, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas dimensiones. 

Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 

dimensiones se empleará un baremo. En este contexto, Aliaga (2006) explicó: “Un baremo 

es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del desempeño del grupo 

normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes directos en puntajes 

derivados que son interpretables estadísticamente” (pp.86-88). De esta forma, un baremo 

es una técnica metódica en la cual, se distribuye correctamente la información 

proporcionada, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 

recolección de datos, se realizó el empleo de la información para la apropiada construcción 

de tablas y gráficos estadísticos, en vista de que, resulta muy importante para mostrar 

información en una presentación de datos, generando esquemas metodológicos de ala 

calidad. De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una 

vez que el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 

puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 

puntaje directo para luego realizar la sumatoria total de los cuestionarios y ubicar las 

respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
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Análisis descriptivo de la variable Habilidades comunicativas. 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de la variable Habilidades comunicativas. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la variable Habilidades comunicativas. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 7 y la Figura 2; el 55.56 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Habilidades comunicativas, el 

31.11 % que es Regular y el 13.33 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 25 55.56 % 

Regular 14 31.11 % 

Malo 6 13.33 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades de recepción. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Habilidades de recepción. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la dimensión Habilidades de recepción. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 3; el 51.11 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel Habilidades de recepción, el 

31.11 % que es Regular y el 17.78 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 23 51.11 % 

Regular 14 31.11 % 

Malo 8 17.78 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades de emisión. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Habilidades de emisión. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la dimensión Habilidades de emisión. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 4; el 55.56 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Habilidades de emisión, el 

33.33 % que es Regular y el 11.11 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 25 55.56 % 

Regular 15 33.33 % 

Malo 5 11.11 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Manejo de la comunicación. 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Manejo de la comunicación. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de la dimensión Manejo de la comunicación. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 5; el 53.33 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Manejo de la comunicación, el 

31.11 % que es Regular y el 15.56 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 24 53.33 % 

Regular 14 31.11 % 

Malo 7 15.56 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la variable Pensamiento crítico. 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la variable Pensamiento crítico. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la variable Pensamiento crítico. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 6; el 60.00 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Pensamiento crítico, el 28.89 

% que es Regular y el 11.11 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 27 60.00 % 

Regular 13 28.89 % 

Malo 5 11.11 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Análisis e interpretación. 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Análisis e interpretación. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la dimensión Análisis e interpretación. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 7; el 57.78 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Análisis e interpretación, el 

28.89 % que es Regular y el 13.33 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 26 57.78 % 

Regular 13 28.89 % 

Malo 6 13.33 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Inferencia y evaluación. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Inferencia y evaluación. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la dimensión Inferencia y evaluación. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 8; el 55.56 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Inferencia y evaluación, el 

31.11 % que es Regular y el 13.33 % que es Malo. 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 25 55.56 % 

Regular 14 31.11 % 

Malo 6 13.33 % 

Total 45 100 % 
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Análisis descriptivo de la dimensión Explicación y autorregulación. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Explicación y autorregulación. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de la dimensión Explicación y autorregulación. 

Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 9; el 66.67 % de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, respondieron que es Bueno el nivel de Explicación y autorregulación, 

el 22.22 % que es Regular y el 11.11 % que es Malo.  

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Válidos 

Bueno 30 66.67 % 

Regular 10 22.22 % 

Malo 5 11.11 % 

Total 45 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 

Contrastación de las hipótesis. 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 

la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 

estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 

 

En cuanto al resultado de la Tabla 15; se observó que los valores de sigma (p) son 

menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 

hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  

Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Habilidades comunicativas  0.609 45 0.000 

Habilidades de recepción 0.610 
45 

0.000 

Habilidades de emisión 0.583 
45 

0.000 

Manejo de la comunicación 0.635 
45 

0.000 

 

Pensamiento crítico 0.627 45 0.000 

Análisis e interpretación 0.568 45 0.000 

Inferencia y evaluación 0.635 45 0.000 

Explicación y autorregulación 0.616 45 0.000 
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Hipótesis general. 

• Planteamiento de la hipótesis. 

H0:    No existe relación entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico 

de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

Ha:    Existe relación entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza: 95%   α = 5% = 0.05.    

• Regla de decisión: Si el valor de p < α → se rechaza H0.  

• Cálculo por la prueba estadística. Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 16 

Correlación de la Hipótesis general. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, existe relación 

significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.832) entre las habilidades 

comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019.   

   
Habilidades 

comunicativas 

Rho de Spearman 
Pensamiento  

crítico 

Coeficiente de correlación 0.832 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 45 
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Hipótesis específica 1. 

• Planteamiento de la hipótesis. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

Ha:    Existe relación significativa entre las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza: 95%   α = 5% = 0.05.    

• Regla de decisión: Si el valor de p < α → se rechaza H0.  

• Cálculo por la prueba estadística. Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 17 

Correlación de la Hipótesis específica 1. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, existe relación 

significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.875) entre las habilidades de 

recepción y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019.  

   
Habilidades de 

recepción 

Rho de Spearman 
Pensamiento  

crítico 

Coeficiente de correlación 0.875 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 45 



62 

 

 

Hipótesis específica 2. 

• Planteamiento de la hipótesis. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades de emisión y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

Ha:    Existe relación significativa entre las habilidades de emisión y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza: 95%   α = 5% = 0.05.    

• Regla de decisión: Si el valor de p < α → se rechaza H0.  

• Cálculo por la prueba estadística. Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 18 

Correlación de la Hipótesis específica 2. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, existe relación 

significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.739) entre las habilidades de 

emisión y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

   
Habilidades de 

emisión 

Rho de Spearman 
Pensamiento  

crítico 

Coeficiente de correlación 0.739 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 45 
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Hipótesis específica 3. 

• Planteamiento de la hipótesis. 

H0:    No existe relación significativa entre el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

Ha:    Existe relación significativa entre el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

• Nivel de significación. Nivel de confianza: 95%   α = 5% = 0.05.    

• Regla de decisión: Si el valor de p < α → se rechaza H0.  

• Cálculo por la prueba estadística. Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 19 

Correlación de la Hipótesis específica 3. 

 

 Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, existe relación 

significativa directa y buena (Rho de Spearman = 0.782) entre el manejo de la 

comunicación y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019.  

   
Manejo de la 

comunicación 

Rho de Spearman 
Pensamiento  

crítico 

Coeficiente de correlación 0.782 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 45 
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5.3 Discusión de los Resultados 

A partir de los hallazgos encontrados en relación con la hipótesis general. Se 

concluyó que existe relación significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.832) 

entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. Los 

resultados se relacionan con lo postulado por Rojas (2018) en su tesis. El Pensamiento 

Crítico y las Estrategias de Aprendizaje en estudiantes del Primer y Segundo ciclo de la 

Facultad de Administración y Ciencias Contables de la Universidad de San Martín de 

Porres – 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el pensamiento 

crítico y las estrategias de aprendizaje. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica y de diseño correlacional, la muestra fue de 279 estudiantes a quienes se les aplicó 

el inventario de pensamiento crítico y el inventario de estrategias de aprendizaje. Se 

concluyó, que existen correlaciones significativas y positivas entre el pensamiento crítico y 

las estrategias de aprendizaje en los alumnos que conforman la muestra, cuyo valor p-

value=0.010 es menor que el valor de significancia 0.05. Igualmente, los resultados se 

relacionan con Truyenque (2019) en su tesis. Modelo de enseñanza semipresencial y 

habilidades del pensamiento crítico en estudiantes del curso de Física de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Tuvo como objetivo establecer la relación existente entre 

el modelo de enseñanza semipresencial y las habilidades del pensamiento crítico. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra 

fue de 162 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario para el modelo de enseñanza 

semipresencial y el cuestionario para medir las habilidades del pensamiento crítico. Se 

concluyó, que existe una relación significativa entre el modelo de enseñanza 

semipresencial con las habilidades del pensamiento crítico, tanto a nivel global como a 

nivel de las dimensiones sustantiva y dialógica del pensamiento crítico (p<0,05). 
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Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó que, existe relación significativa 

directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.875) entre las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. Los resultados se relacionan con lo 

postulado por Cacsire (2018) en su tesis. La actitud científica y el pensamiento crítico en 

los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos –

2016. Tuvo como objetivo estudiar de qué manera se relaciona la actitud científica y el 

pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del 

Perú, Chorrillos –2016. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional, la muestra fue de 134 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la 

actitud científica y el cuestionario del pensamiento crítico. Se concluyó, que existe 

relación directa y significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016.  

Igualmente, los resultados se relacionan con Marcos (2018) en su tesis. Habilidades 

sociales y habilidades comunicativas de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2018. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 

José Carlos Mariátegui de Lima, 2018. Para tal efecto, se realizó una investigación de 

enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue probabilística de 100 

estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario de habilidades sociales y el cuestionario 

de habilidades comunicativas. Se concluyó, que existe relación significativa entre las 

habilidades sociales y las habilidades comunicativas de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2018. 

Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, frente al grado de significación p < 0.05. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó que, existe relación significativa 

directa y muy buena (Rho de Spearman = 0.739) entre las habilidades de emisión y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. Los resultados se relacionan con lo 

postulado por Carnero (2018) en su tesis. Habilidades del pensamiento crítico y las 

habilidades sociales de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias: 

Educación - Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. Tuvo como objetivo 

determinar la influencia que ejercen las habilidades del pensamiento crítico en las 

habilidades sociales de los estudiantes del cuarto año de la Facultad de Ciencias: 

Educación - Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue de 231 estudiantes a quienes 

se les aplicó el estudio del constructo pensamiento crítico y el cuestionario de las 

habilidades sociales. Se concluyó, que las habilidades del pensamiento crítico influyen de 

manera moderada en las habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación del cuarto año de la Universidad Nacional San Agustín; hallándose un 

valor r igual a 0.708 y un valor de significancia p igual a 0.000 que demuestra la relación.  

Igualmente, los resultados se relacionan con Moya (2016) en su tesis: Habilidades 

comunicativas y comunicación política. La investigación busca presentar un enfoque 

ampliado de actualización de habilidades sociales y habilidades comunicativas. La 

metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la 

población fue de 387 estudiantes y la muestra fue censal 100% miembros de la 

organización, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento aplicado fue cuestionario. 

Se concluyó que, los líderes tomaron conciencia de sus errores y se observó el cambio en 

breve espacio y tiempo. 



67 

 

 

Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó que, existe relación significativa 

directa y buena (Rho de Spearman = 0.782) entre el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. Los resultados se relacionan con lo 

postulado por Suarez (2018) en su tesis. Pensamiento creativo y pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima en el año 2018. Tuvo como objetivo identificar en qué medida se 

relaciona el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. La metodología fue de enfoque 

cuantitativa, de tipo correlacional, la muestra fue de 100 estudiantes a quienes se les aplicó 

el cuestionario del pensamiento creativo y el cuestionario del pensamiento crítico. Se 

concluyó, que existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 

Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.613, 

frente al grado de significación p < 0.05.  

Igualmente, los resultados se relacionan con Chávez (2016) en su tesis. Competencia 

comunicativa en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

un Instituto Superior 2016. Tuvo como finalidad establecer la influencia significativa que 

tiene la competencia comunicativa sobre la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de un Instituto Superior 2016. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada y de diseño preexperimental la muestra fue de 50 estudiantes a quienes se les 

aplicó el programa de las competencias comunicativas y la prueba de la expresión oral del 

idioma inglés. Se concluyó, que los resultados indicaron que la competencia comunicativa 

influyó significativamente en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes lo cual indica que la aplicación del módulo de doce sesiones tuvo un resultado 

práctico muy importante en el desempeño de los estudiantes.  
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Conclusiones 

1 Efectivamente, existe relación significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 

0.832) entre las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. Por tanto, a mayor pensamiento crítico, hay mejores habilidades 

comunicativas. 

2 Efectivamente, existe relación significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 

0.875) entre las habilidades de recepción y el pensamiento crítico de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. Por tanto, a mayor pensamiento crítico, hay mejores habilidades de 

recepción. 

3 Efectivamente, existe relación significativa directa y muy buena (Rho de Spearman = 

0.739) entre las habilidades de emisión y el pensamiento crítico de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. Por tanto, a mayor pensamiento crítico, hay mejores habilidades de 

emisión. 

4 Efectivamente, existe relación significativa directa y buena (Rho de Spearman = 

0.782) entre el manejo de la comunicación y el pensamiento crítico de los estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. Por tanto, a mayor pensamiento crítico, hay mejor manejo de la 

comunicación. 
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Recomendaciones 

1 Se recomienda, a los Institutos de Educación Superior y las universidades a nivel 

nacional, acoplar en la formación profesional de sus estudiantes, el desarrollo de su 

pensamiento crítico mediante talleres de debate en los que logren generar 

argumentos sólidos, siendo apoyado por el dominio corporal indispensable para 

fortalecer y potenciar sus habilidades comunicativas. 

2 Se recomienda, al personal directivo de los Institutos de Educación Superior, 

incorporar dentro de la programación de sus actividades académicas, cursos de 

escucha, relajación y dominio personal; que favorecerán a la verbalización del 

pensamiento crítico, ya que a partir de la práctica de nuevas técnicas de expresión 

oral y mental podrán fortalecer sus habilidades de recepción. 

3 Se recomienda, a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, participar de conversatorios y talleres de 

lectura que les permitan ampliar sus ideas e incrementar su vocabulario, ya que ello 

apoya al desarrollo de sus habilidades de emisión y fortalece su pensamiento crítico 

en todas las circunstancias del ámbito académico.  

4 Se recomienda, a los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de Lima, participar en talleres de liderazgo en donde 

puedan intensificar su pensamiento crítico y promover el buen manejo de la 

comunicación, pues ello los prepara para ser líderes y sobreponerse ante situaciones 

adversas que se generan en el transcurso de su preparación profesional. 
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Título: Habilidades comunicativas y pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, 2019. 

  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Existe relación entre las 
habilidades comunicativas y el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Existe relación entre las 
habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019? 

PE2: ¿Existe relación entre las 

habilidades de emisión y el 
pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019? 

PE3: ¿Existe relación entre el manejo 

de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima, 2019? 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe 
entre las habilidades 

comunicativas y el pensamiento 

crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos 

Mariátegui de Lima, 2019. 

Objetivos específicos 

OE1: Conocer la relación entre las 
habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. 

OE2: Establecer la relación entre las 

habilidades de emisión y el 
pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. 

OE3: Identificar la relación entre el 

manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima, 2019. 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre 
las habilidades comunicativas y el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. 

Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa entre 
las habilidades de recepción y el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. 

HE2: Existe relación significativa entre 

las habilidades de emisión y el 
pensamiento crítico de los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de 

Lima, 2019. 

HE3: Existe relación significativa entre 

el manejo de la comunicación y el 

pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Privado José Carlos Mariátegui de 
Lima, 2019. 

Variable X 

Habilidades 
comunicativas. 

 
Dimensiones: 

D1: Habilidades de 

recepción. 

D2: Habilidades de 

emisión. 

D3: Manejo de la 

comunicación. 

 

 

 
Variable Y 

Pensamiento crítico. 

 
Dimensiones: 

D1: Análisis e 

interpretación. 

D2: Inferencia y 

evaluación. 

D3: Explicación y 

autorregulación. 

Enfoque de 

Investigación 

• Cuantitativo. 

 

Tipo de Investigación 

• Correlacional. 

 

Diseño de Investigación  

• No experimental. 

 
Población  

•  390 estudiantes. 

 
Muestra  

• 45 estudiantes 

   No Probabilística. 
 

Técnica  

• Encuesta. 

 

Instrumentos  

• Cuestionario de las 

habilidades 
comunicativas. 

• Cuestionario del 

pensamiento crítico. 
 

Tratamiento 

Estadístico 

• Se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva 
y la estadística 

inferencial. 
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Apéndice B 

Cuestionario de la Habilidades Comunicativas 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

d
e
 r

e
ce

p
c
ió

n
 1 Reconozco cuando una persona tiene la intención de dirigirse hacia mí.  

2 Presto atención cuando una persona me dirige la palabra.  

3 Identifico la intencionalidad de lo expresado por la otra persona.  

4 Reconozco la intención de los gestos empleados por quien me habla.  

5 Reconozco la intención de quien me habla a partir de su postura.  

6 Identifico la finalidad de las imágenes que se utilizan al comunicarse.  

7 Interactúo con el hablante para lograr comprender su mensaje.  

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

d
e
 e

m
is

ió
n

 

8 Pido una aclaración de la información que no logró comprender.   

9 Respondo a las interrogantes que se me formulan.  

10 Utilizo el lenguaje apropiado al responder las preguntas.  

11 Expreso mis opiniones e ideas con agrado.  

12 Aclaro las interrogantes de manera clara y precisa.  

13 Empleo el tiempo apropiado al momento de expresarme.  

14 Persuado a los demás con mis argumentos.  

M
a
n

e
jo

 d
e
 l

a
 c

o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 15 Dirijo la mirada hacia la persona con la que estoy hablando.   

16 Regulo el ritmo y tono de voz al momento de expresarme.   

17 Manejo una distancia apropiada con la persona que me habla.   

18 Doy tiempo para generar el diálogo con los demás.  

19 Domino mis emociones al momento de expresarme.  

20 Participo de conversaciones a pesar de no dominar el tema.  

21 Empleo los ademanes para dar mayor realce a mis argumentos.  
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Apéndice C 

Ficha Técnica de la Variable Habilidades Comunicativas 

Nombre                : Cuestionario de las habilidades comunicativas. 

Objetivo : Determinar el nivel de las habilidades comunicativas. 

Autor                    : Vanesa Celeste MARCOS BENAVIDES. 
 

Adaptación : Martha ORDINOLA CORDOVA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 

 
 

Duración : 21 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.833). 

Dimensiones : D1: Habilidades de recepción. (7 Ítems). 

D2: Habilidades de emisión. (7 Ítems). 

D3: Manejo de la comunicación. (7 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Bueno, Regular, Malo. 
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Apéndice D 

Cuestionario del Pensamiento Crítico 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número 

que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 

preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala 

A
n

á
li

si
s 

e
 i

n
te

r
p

r
e
ta

ci
ó
n

 

1 Analizo los temas tratados en clase.   

2 Saco conclusiones en base a la información.   

3 Analizo lo que escribo y lo que leo.   

4 Llego a conclusiones a partir de la generación de ejemplos.   

5 Realizo resúmenes sobre lo comprendido.  

6 Relaciono lo aprendido con mi experiencia.   

7 Formulo nuevos conceptos a partir de lo aprendido.  

In
fe

r
e
n

c
ia

 y
 e

v
a
lu

a
ci

ó
n

 

8 Realizo preguntas con la finalidad de aclarar mis dudas.  

9 Relaciono lo aprendido con mi experiencia.  

10 Logro deducir con rapidez los temas relevantes.  

11 Hago una autocrítica de mis conocimientos y argumentos.  

12 Genero las reformulaciones ante nuevos argumentos.  

13 Determino mi nivel de comprensión o aprendizaje.  

14 Empleo el tiempo necesario para entender mejor un tema.  

E
x
p

li
c
a
c
ió

n
 y

 a
u

to
r
re

g
u

la
c
ió

n
 

15 Reflexiono sobre lo que escribo.  

16 Formulo preguntas buscando aclaraciones sobre un tema de interés.  

17 Acepto las contraposiciones de mis ideas con el interés de aprender de ellas.  

18 Elijo las ideas u opiniones que promuevan mi crecimiento.  

19 Busco identificar la intencionalidad del tema.  

20 Utilizo la relectura en caso se generen dudas.  

21 Emprendo ante nuevos desafíos o tareas complejas.  
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Apéndice E 

Ficha Técnica de la Variable Pensamiento Crítico 

 

Nombre                : Cuestionario del pensamiento crítico. 

Objetivo : Determinar el nivel del pensamiento crítico. 

Autor                    : Henry SUAREZ HONORATO. 
 

Adaptación : Martha ORDINOLA CORDOVA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 

 
 

Duración : 21 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.818). 

Dimensiones : D1: Análisis e interpretación. (7 Ítems). 

D2: Inferencia y evaluación. (7 Ítems). 

D3: Explicación y autorregulación. (7 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Bueno, Regular, Malo. 
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Apéndice F 

Ficha de Validación del Instru 
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Apéndice G 

Informe de Originalidad del Turnitin 

 


