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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Cambio en el Nivel de Pensamiento Crítico en 

Alumnos de la Universidad de Monterrey", tiene por objetivo determinar el cambio en el 

nivel de pensamiento crítico durante la primera mitad de estudios profesionales en 

estudiantes de la UDEM. Un segundo propósito es determinar dicho cambio según género, 

área de disciplina, carga académica, promedio de calificaciones de bachillerato, promedio 

de calificaciones de universidad, y nivel de razonamiento tanto verbal como lógico 

matemático de acuerdo a la prueba de aptitudes escolares. 

El estudio está sustentado en varios autores con el fin de conocer qué es el 

pensamiento crítico, cómo se desarrolla y qué hallazgos se han obtenido de investigaciones 

pasadas. Sin embargo, gran parte de la literatura hace mención a Diane Halpem, autora del 

instrumento utilizado en este proyecto. 

La investigación se realizó en un período de dos años. En el 2006 se aplicó a 139 

personas que cursaban el primer semestre de estudios profesionales una prueba de medición 

de pensamiento crítico llamada Halpern Critica! Thinking Assesment Using Everyday 

Situation. Dos años después, en el 2008, se les citó a los mismos alumnos para realizar de 

nuevo la prueba, pero sólo 42 personas respondieron al llamado. 

Los resultados del estudio muestran que sí aumentó el nivel de pensamiento crítico 

después de dos años de estudios profesionales. Notando que, pareciera ser que existe una 

tendencia a lograr un mayor incremento en dicha habilidad en el género femenino , el área 

de disciplina de ciencias de la salud y los alumnos con baja carga académica (seis materias 

por semestre). 
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CAPÍTULO 1 

CAMBIO EN EL NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 

Introducción 

En México, desde 1976, se ha visto que el sistema educativo ha sido poco efectivo 

tanto en el área de conocimientos como en ciertas habilidades lógicas. Estos problemas se 

han vuelto cada vez más graves no sólo en nuestro país, sino también en países 

desarrollados. Unas de las razones por las cuales se cree que estén ocurriendo estas 

ineficiencias es debido a la sobreabundancia y al urbanismo (Muñoz, en Espíndola, 2000). 

Por otra parte, se ha visto que el alumno posee algunos problemas como 

consecuencias de las transformaciones ocurridas en la educación. Entre éstos se encuentra 

la ausencia de habilidades cognitivas básicas. Los alumnos están teniendo dificultades al 

realizar operaciones como analizar, sintetizar, investigar por su cuenta y hacer inferencias 

profundas. Es por ello que desde hace tiempo, la educación se ha enfocado en el desarrollo 

de habilidades, ya que se sabe que éstas son imprescindibles para el futuro de cualquier 

universitario (Espíndola, 2000). 

Es así como una de las habilidades del pensamiento en que más atención se ha 

puesto en los últimos años ha sido el pensamiento crítico. Una de las metas de todo tipo de 

educación es ayudar a construirlo y desarrollarlo, por lo que se han realizado programas 

especiales para ello. Pero, ¿será tan importante el crear un pensamiento crítico? ¿Se 
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requiere de un programa de desarrollo de habilidades para poder hacer el cambio? ¿Si no 

existe un programa especializado, puede aumentar esta habilidad? Todas estas preguntas 

trataremos de resolver a lo largo de este trabajo, mientras tanto, empecemos por conocer un 

poco acerca de dicho tema. 

En las últimas décadas, el campo de habilidades del pensamiento ha tenido un 

enorme auge en todo el mundo dentro del campo educativo. Instituciones de dicho campo e 

investigadores han querido mejorar estas habilidades en estudiantes y personas en general. 

Según Sánchez (1991), se dice, que este factor ha sido lo que ha faltado en la educación, es 

decir, "el eslabón perdido". Se considera lo anterior, ya que las habilidades del pensamiento 

están directamente relacionadas con la cognición, ya que se refiere a conocer, reconocer, 

organizar y utilizar el conocimiento (En línea: http://www.ejoumal.unam.mx/rca/214/RC 

A21403.pdf). 

De acuerdo con Lipman (1994), en los últimos años, hemos hecho mayor 

consciencia en el profundo abismo que existe dentro del pensamiento, ya que las escuelas 

nos han preparado para hacer cierta clase de cosas que no favorecen a las decisiones que 

debemos tomar para poder vivir en la vida diaria. A su vez, hemos sabido de lo peligroso 

que es sostener un pensamiento sin critica. Es por ello que la educación ha dado un giro 

hacia lo que actualmente llamamos pensamiento crítico. 

Algunos países como Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, han 

desarrollado ciertas metodologías para poder desarrollar las habilidades del pensamiento. 
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Todas, se han enfocado en desarrollar un conjunto de habilidades, las cuales, contribuirán al 

crecimiento intelectual y al desarrollo integral del estudiante o persona (Sánchez, 1991 ). 

A consecuencia, una de las habilidades del pensamiento en las que varios países de 

Europa y Estados U nidos se han enfocado es en el pensamiento crítico (critica! think:ing). 

Muñoz y Beltrán (en línea: http: //www.psicologia-online.com/ciopa2001/actividades 

/54/index.html) comentan, que varios han sido los autores que han tratado de definir el 

concepto de pensamiento crítico [Dressel y Mayhew (1954), McPeck (1981 ), Beyer (1985), 

Lipman (1985), Nickerson (1987), Wade y Tavris (1987), Chafee (1988), Kurfiss (1988), 

Hudgins (1989), Siegel (1989), Paul (1990), Stratton (1999)). Sin embargo, existen otras 

definiciones que se han considerado más consolidadas y aceptadas por los investigadores 

de dicho tema, las cuales presentaré y compararé con el fin de llegar a una sola definición. 

Por ejemplo, Robert Ennis, en 1985 definió el pensamiento crítico como el 

pensamiento reflexivo, razonable que decide qué hacer y qué creer. Podemos ver que es 

algo ambiguo porque no lo explica especificando los campos en dónde se pueda aplicar 

dicha definición, ni va más allá de ella. Sin embargo, alude a la toma de decisiones. 

Otro punto de vista sobre esta habilidad, según Raths y Wasserman (1992 en 

Femández, 1995), es que el pensamiento crítico busca generar personas capaces de pensar 

por sí mismas, de autodirigirse, de meditar, reflexionar y emitir juicios certeros. Para llegar 

a ello, primero se requiere dominar operaciones del pensamiento como comparar, sintetizar, 

observar, clasificar, interpretar, formular juicios, búsqueda de suposiciones, imaginar, 

reunir y organizar datos, formular hipótesis, generalizar, tomar decisiones, analizar y 
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evaluar. La definición de Raths y Wasserman podemos verla mucho más completa que la 

de Ennis, ya que nos explica cómo podemos llegar a tener un pensamiento crítico. Ambas 

definiciones coinciden en la parte de reflexionar las ideas y vuelve a aparecer el concepto 

de toma de decisiones. 

Por otro lado, Kurfiss (1989 en Sánchez, 1993), define pensamiento crítico como el 

descubrimiento y justificación de ideas. Otra definición sin explicación. Ésta no coincide 

con ninguno de los dos términos que han sobresalido de las definiciones pasadas, por lo 

tanto este significado es considerado como diferente. 

Por último, Muñoz y Beltrán (en línea: http://www.psicologia-online.com/ciopa 

2001/actividades /54/index.html), mencionan que el pensamiento crítico se caracteriza por 

manejar y dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, 

evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa, se comunica mediante los otros 

tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico ... ). Esta última definición tiene más 

parecido a la segunda de Raths y Wasserman, ya que es mucho más explicada y el sentido 

es parecido. Al evaluar las ideas, se está emitiendo un juicio y para llegar a ello es 

necesario reflexionar y meditar, es ahí su similitud. Sin embargo, esta definición no tiene 

parecido con la de Kurfiss, ya que al momento de justificar ideas, no puede ser considerada 

como un juicio, más bien se refiere a buscar argumentos que apoyen la idea mencionada. 

Como vemos, aunque ya son muchos los autores que han tratado de definir el 

término de pensamiento crítico, podemos decir que algunas definiciones son parecidas en 

cuanto a los términos de toma de decisiones, pensamiento reflexivo y evaluación de ideas, 

14 



mientras que otras son algo distintas como la de Kurfiss donde explica a la habilidad 

mencionada como descubrir y justificar ideas. 

Sin embargo, la definición que considero una de las más completas y en la cual se 

basa el instrumento utilizado en esta investigación, es la propuesta por Diane Harper. Ésta 

dice lo siguiente: 

"Pensamiento crítico es el uso de esas habilidades cognitivas y estrategias que 

aumentan la probabilidad de obtener un resultado deseable. Es con un propósito, razonado 

y dirigido hacia una meta. Es el tipo de pensamiento crítico involucrado en resolver 

problemas, formular inferencias, calcular probabilidades y tomar decisiones. Pensadores 

críticos utilizan esta habilidad propiamente, sin incitar, y usualmente con un intento 

consciente, en una variedad de acuerdos. Es decir, están predispuestos a pensar 

críticamente. Cuando pensamos críticamente, estamos evaluando los resultados de nuestros 

procesos de pensamiento -qué tan buena decisión es o qué tan bien resolvimos un 

problema--. El pensamiento crítico, también evalúa el proceso del pensamiento, la razón 

por la cual se llegó a cierta conclusión o los factores considerados para la toma de cierta 

decisión" (Halpem, 2003 en Halpem 2006). 

Al analizar la definición pasada, se puede apreciar claramente que ésta es la 

compilación de todas las anteriormente citadas. Es por ello que considero que es la más 

completa y sobretodo la que explica de manera muy clara lo que significa un pensamiento 

crítico. 
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No obstante, ya después de haber visto las diferencias y similitudes de cada una de 

las definiciones, daré mi propia definición. Ésta se basa en tratar de reunir todos los 

conceptos que mencionaron los diferentes autores. 

El pensamiento crítico se puede definir entonces, como los procesos mentales que 

llevan a la persona a recibir la información del mundo exterior sin prejuicios, con el fin de 

que se reflexione sobre dicha información y se evalúe, para así emitir un juicio correcto 

basado en argumentos sólidos y llegar a la solución de problemas. 

Antecedentes 

El tema de pensamiento crítico, en sí no es un tema nuevo. Desde los tiempos de 

Aristóteles y Platón, unas de las virtudes que se consideraban de mayor importancia eran el 

conocimiento y la sabiduría. El conocimiento era necesario cuando al tomar decisiones se 

requería de métodos racionales, tales como causa-efecto o medios-fin. Mientras que la 

sabiduría, era empleada cuando lo racional no funcionaba para comprender lo que existía en 

el mundo y era necesario confiar en juicios como los salomónicos (Lipman, 1998). Hasta el 

momento sabemos que una de las definiciones de pensamiento crítico es emitir juicios. 

Después, siguiendo con Lipman (1998), las sociedades tradicionales consideraban el 

conocimiento como sólo una suma de información verdadera que se tenía que transmitir de 

generaciones en generaciones. Sin embargo, conforme el tiempo fue cambiando, el mundo 

empezó a darse cuenta que dicho conocimiento tradicional cada vez se volvía mucho más 

obsoleto e inservible. Fue ahí cuando se empezó a pensar en un conocimiento flexible y el 
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desarrollo intelectual. La sabiduría, por otro lado, se consideraba como un tipo de 

preparación para cualquier cosa que pudiera ocurrir. 

Pero no fue hasta 1903, donde se empezaron a ver los primeros indicios del 

pensamiento crítico como término, cuando John Dewey con su trabajo Cómo pensamos, 

empezó a hablar de los orígenes del método científico. Nos habla de cómo los primeros 

hombres cuando su conducta se veía bloqueada, eran capaces de resolver problemas 

mediante la creación de algoritmos. Dicho algoritmo, aunado a la investigación científica, 

creó la secuencia de lo que es hasta lo que debería ser. Fue así como llamó la atención 

Dewey de todos los psicólogos cognitivos al presentar un método de resolución de 

problemas (Lipman, 1994). 

Menciona Lipman (1994), que fue en la obra Cómo pensamos, donde Dewey hace la 

separación entre un pensamiento ordinario y uno al que él le llama reflexivo. Sin embargo, 

diez años después, escribe otro libro llamado Democracia y Educación, donde hace 

hincapié en la importancia que tiene el enseñar a los niños a pensar por ellos mismos. 

En 1950, con el auge de las habilidades del pensamiento, varios autores realizaron 

trabajos acerca de éstas y del pensamiento crítico, como Bloom con su Taxonomía de los 

objetivos educativos, Robert Ennis, Othanel Smith, entre otros. Sin embargo, en 1970, 

como comenta Lipman (1998), el término de pensamiento crítico, tuvo un enorme 

crecimiento gracias un movimiento que surgió llamado lógica informal. Este movimiento 

estaba convencido de que serviría para mejorar el razonamiento de los alumnos. 
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Fue a finales de la década de los 70 y principios de los 80, que en Estados Unidos se 

empezaron a implementar programas especiales para desarrollar el pensamiento crítico 

dentro del currículum. La razón de ello fue el considerar éste como la solución a una crisis 

que se vivía dentro del sistema educativo norteamericano. A partir de ahí se empezaron a 

crear más programas y exámenes que evaluaran este tipo de pensamiento. 

Pero centrándonos en México, muy poco se ha hecho por investigar o tratar de 

desarrollar el pensamiento crítico, aún y cuando mucho se habla de su importancia en la 

vida académica, profesional y personal. 

Fue así, como hace algunos años, en 2006, el Dr. Juan Carlos Silas, sabiendo de la 

importancia del pensamiento crítico en las personas y sobretodo en los jóvenes 

universitarios, le nació la inquietud por confirmar si el nivel de pensamiento crítico, es un 

predictor del éxito académico en los alumnos de educación superior. Es así como en agosto 

de aquel año, aplicó un examen a alumnos que ingresaban a la Universidad de Monterrey, 

con el fin de evaluar esta habilidad al empezar esta etapa de la vida. Sin embargo, hay que 

mencionar que dicha institución no cuenta con un programa especial para el desarrollo de 

habilidades ni tampoco para el desarrollo de pensamiento crítico. 

Problema 

Como se mencionó, desde los años setenta del siglo pasado, se ha dado gran 

importancia, dentro del campo educativo, al desarrollo de habilidades de pensamiento. Las 

escuelas han enfocado su vista en ello y en crear personas competentes. Es ahí donde se 
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llega a la conclusión de que el pensamiento crítico es una habilidad de mucha importancia, 

sobretodo a partir de que la persona entra a la adolescencia y empieza a convertirse en 

joven. Por ello se ha llegado a considerar, por el Dr. Juan Carlos Si las, que es el tercer 

preditor del éxito académico a nivel licenciatura aparte del resultado de la Prueba de 

Aptitudes y del Promedio de Calificaciones de Bachillerato. (Silas, 2008) 

Sin embargo, poco o nada se sabe sobre si a nivel superior, se incrementa el grado 

de pensamiento crítico por el simple hecho de las experiencias tanto académicas como 

personales que se vive en esa etapa de la vida, o bien, si se requiere de un programa 

específico para desarrollar el pensamiento crítico dentro de las universidades. 

Objetivo 

Determinar el cambio en el nivel de pensamiento crítico durante la primera mitad de 

los estudios profesionales de alumnos de la Universidad de Monterrey. 

Preguntas de Investigación 

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico al ingresar a la licenciatura? 

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico a mitad de la licenciatura? 

¿Cuál es la diferencia entre el nivel de pensamiento crítico en las dos etapas de la 

licenciatura? 
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¿Cuál es la diferencia en pensamiento crítico según área de disciplina, género, carga 

académica, promedio de calificaciones de bachillerato, promedio de calificaciones de 

universidad (hasta la fecha), razonamiento verbal y razonamiento lógico matemático? 

Justificación 

Como hemos visto hasta el momento, mucho se ha investigado sobre el pensamiento 

crítico en varias partes del mundo, pero dicho anteriormente, poco se ha hecho en nuestro 

país. Es importante conocer más acerca de este tema porque en primer lugar, la situación de 

nuestro país es distinta a la de cualquier otro, por lo que es necesario enfocarlo a nuestro 

ambiente. Por otro lado, al investigar más sobre el pensamiento crítico, podemos reunir 

mayor evidencia sobre cómo adquirirlo, desarrollarlo y mejorarlo. 

Lo anterior, es necesario ya que el poseer dicha habilidad es elemental para 

cualquier ciudadano del siglo XXI. Esto se debe a que por primera vez en la historia, el ser 

humano tiene la habilidad de destruir la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto necesita de 

dicho pensamiento para tomar las decisiones individuales necesarias para resguardar la 

economía, conservar los recursos naturales, respetarnos unos con otros, entre otros temas de 

importancia (Halpern, 1996). 

Por otro lado, ¿por qué es importante evaluarlo? Porque si tanto tiempo se le está 

dedicando a la investigación del tema, al diseño de programas especializados en 

desarrollarlo y a la implementación de éstos en el currículo, es importante comprobar su 

funcionamiento. Si bien ya dijimos que es muy importante el pensamiento crítico en la 
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actualidad, es importante a su vez saber si hay un mejoramiento en éste, ya que si no hay 

incremento de él, en el caso que se esté aplicando un programa para desarrollarlo, se tendrá 

que ver el motivo por el cual no funciona o cambiarlo; mientras que si no se tiene un 

programa especializado y no hay un incremento, son señales de que se tiene que agregar 

uno al currículo. 

Por último, en el caso de la Universidad de Monterrey, es necesario medir el nivel 

de pensamiento crítico en los alumnos, ya que como esta institución basa sus programas 

curriculares en competencias, se da por entendido que a lo largo de la carrera se adquirirán 

habilidades, una de las cuales, es la de emitir juicios críticos, es decir, un pensamiento 

crítico, sin embargo, la UDEM no presenta ningún método de evaluación de habilidades ni 

un programa especializado para desarrollarlas. 

Al medir el cambio del nivel de pensamiento crítico en los alumnos al ingresar a la 

institución y dos años después, nos dará una idea sobre si la UDEM está cumpliendo sus 

objetivos, al menos en lo que corresponde al pensamiento crítico. Con dichos resultados se 

podrá reflexionar acerca si es necesario implementar un programa específico para 

desarrollar el pensamiento crítico o si sólo con el paso por la institución, al momento de 

recibir su educación, convivir con los demás y las experiencias que el alumno tiene en 

dicha etapa de su vida, ayuda a incrementar este tipo de pensamiento. 
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Limitaciones y Alcances 

Como limitación existen varios factores. El primero es la falta de tiempo, que 

impide saber el nivel de pensamiento crítico de los alumnos cuando éstos terminen su 

carrera. En segundo lugar, debido al formato de la prueba, pueden surgir problemas 

relacionados a la aplicación de la misma. Esto por razones de aburrimiento, falta de interés, 

cansancio o porque no se les da ningún incentivo como agradecimiento de realizar dicha 

prueba, dando como resultado que los encuestados puedan dejar de contestar el examen o 

bien responder al azar. 

El alcance del estudio será sólo en estudiantes de la Universidad de Monterrey, los 

cuales realizaron la prueba en el 2006 y ésta fue contestada correctamente. 

Estos datos no se pueden generalizar por no ser una muestra significativa, sin 

embargo, ayuda a tener una idea sobre el cambio que ocurre en los alumnos dentro de la 

institución en cuestión del desarrollo de pensamiento crítico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En los últimos años ha crecido el interés por las habilidades del pensamiento. Se han 

realizado investigaciones con más frecuencia y se ha dedicado gran tiempo en crear 

programas que desarrollen dichas habilidades. Una de las capacidades de orden mayor que 

se forma gracias a la unión y complementación del resto de las habilidades, es el 

pensamiento crítico. Éste ha ido tomando gran importancia dentro del campo educativo y 

con más frecuencia se ve su inclusión en los programas curriculares de varias instituciones, 

sobretodo en las que ofrecen educación superior. Lo anterior se debe a que la edad que 

tienen los alumnos que asisten a la universidad es la adecuada, ya que en el pasado adquirió 

el resto de las habilidades que le ayudarán a crear un pensamiento crítico. Además que el 

desarrollo de competencias y habilidades cognitivas en los estudiantes universitarios, 

constituye un elemento vital para hacer más eficiente el desempeño profesional ante el reto 

que les impone la sociedad actual, y es responsabilidad de la educación superior el 

desarrollo satisfactorio de estas competencias y habilidades. 

Para abordar el tema de pensamiento crítico, la estructura del siguiente capítulo se 

conforma de cinco partes. Primero se retomará el tema de todo lo relacionado alrededor del 

significado de pensamiento crítico, para después pasar a conocer algunos programas que 

favorecen el desarrollo de dicha habilidad. Se proseguirá a dar a conocer algunos de los 

estudios y hallazgos que se han realizado sobre este tema sobretodo el Estados Unidos, para 

continuar con el conocimiento sobre algunos exámenes que se han utilizado en la 

evaluación del pensamiento crítico, haciendo énfasis en la prueba que se utilizará para el 
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presente estudio. Por último se hablará de las características que posee el joven 

universitario. 

El Pensamiento Crítico 

El mundo moderno actual cada vez es más complejo. Es por ello que una persona 

que desee vivir con éxito en él, necesitará poseer ciertas habilidades como la resolución de 

problemas y la toma de decisiones, siguiendo un proceso de razonamiento y reflexión. Es 

ahí donde entra el pensamiento crítico, ya que ésta es una habilidad de orden superior o alto 

que precisamente pretende lograr la resolución de problemas y toma de decisiones. Es así 

como actualmente se pretende desarrollar en los estudiantes dicho pensamiento, sobretodo 

los universitarios, para que se desenvuelvan en el mundo sin problema, facilitando la 

superación de obstáculos (López y Recio 1998). 

Generalmente, al pensar en pensamiento crítico, suele pasar que empezamos por 

definir cada palabra, y como "pensamiento" suena mucho más familiar, nos concentramos 

en tratar de definir "crítico". Con frecuencia relacionamos dicho término con algo negativo, 

sin embargo, éste tiene que ver con la palabra juicio, la cual a su vez significa evaluar 

(López y Recio 1998). 

Después de haber analizado varias definiciones de pensamiento crítico, como 

conjunto, es decir, ambas palabras unidas, he llegado a definir el pensamiento crítico como 

los procesos mentales que llevan a la persona a recibir la información del mundo exterior 

sin prejuicios, con el fin de que se reflexione sobre dicha información y se evalúe, para así 
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emitir un juicio correcto basado en argumentos sólidos y llegar a la solución de problemas. 

Sin embargo, a pesar de ya haber creado una definición propia, es necesario volver a 

mencionar algunas de las definiciones de pensamiento crítico más claras y nombradas por 

distintas fuentes, con el fin de tener un concepto más amplio y rico sobre el tema. 

• Una de las definiciones que se ha tomado como base para documentar varios libros e 

investigaciones es la de Robert Ennis. Ennis, en 1985, definió al pensamiento crítico 

como el pensamiento reflexivo, razonable que decide qué hacer y qué creer. 

• Por otra parte, según Raths y Wasserman (1992 en Femández 1995), el pensamiento 

crítico busca generar personas capaces de razonar por sí mismas, de autodirigirse, de 

meditar, reflexionar y emitir juicios certeros. 

• Robert Stenberg (1985 en Lipman 1998) habla de que el pensamiento critico son 

aquellos procesos, estrategias y representaciones mentales que la gente usa para 

resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 

• Por último, Richard Paul (1990 en López y Recio 1998), concibe al pensamiento crítico 

como el proceso que hace una persona al conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o 

evaluar información o datos que toma de las observaciones, de su experiencia, de 

reflexiones, de razonamientos o de la comunicación que tiene con otros, con el fin de 

opinar y actuar. 

Teniendo un poco más claro lo que significa pensamiento crítico, vemos que en 

todas las definiciones, directa o indirectamente, sale a relucir la toma de decisiones y la 
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resolución de problemas. Es por ello que es conveniente empezar a analizar un poco sobre 

el origen del significado de pensamiento crítico y sus características. 

Sabemos que el pensamiento crítico tiene sus orígenes desde tiempos muy antiguos, 

relacionado con la sabiduría, que ésta a su vez tiene sinónimos como "juzgar 

inteligentemente", "juzgar bien", "juzgar desde el entendimiento de la experiencia". Se 

puede observar que el término "juicio" se repite constantemente, sin embargo, ¿qué es 

juicio? 

Juicio puede entenderse como formar opiniones, estimaciones o conclusiones, y se 

puede relacionar con la toma de decisiones y la resolución de problemas. A pesar de ello, 

sabemos que lo que distinguía a los sabios era el hacer buenos juicios, pero ¿qué son 

buenos juicios? 

Primero que nada es necesario aclarar el término "juicio" por sí solo. Un juicio es 

una determinación del pensamiento, del habla, de la acción o de la creación (Lipman, 

1998). Por consecuencia, muchas cosas podrían ser juicios, pero lo que diferencia un juicio 

de un buen juicio es que éstos son los productos de actos hábilmente ejecutados orientados 

o facilitados por instrumentos o procedimientos apropiados. Por ello si retomamos el 

pensamiento crítico, sabemos que es el proceso que el buen juicio necesita. Es así como se 

relaciona el pensamiento crítico con el juicio y éste a su vez con los criterios, ya que éstos 

son principios o reglas que se usan al momento de realizar juicios. 
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Al igual que hay estrategias o pasos para mejorar la habilidad de pensamiento 

crítico, las cuales veremos más adelante, también hay procedimientos que ayudan a mejorar 

la formulación de juicios en los estudiantes: 

• Reducción de prejuicios.- los alumnos deben aprender a no realizar juicios 

antes de tiempo con el fin de no dejarse llevar por los estereotipos. 

• Clasificación .- practicar con frecuencia la agrupación, clasificación y 

categorización. Los ejemplos que se utilicen deberán ser tanto objetos fisicos 

como cosas abstractas. Esto les ayudará a obtener práctica en juicios de 

inclusión y exclusión. 

• Evaluación.- el alumno debe ser incorporado a actividades que involucren el 

evaluar, tanto como cosas sencillas como las cuestiones económicas, 

educativas, artísticas, entre otras. 

• Identificación de criterios.- se debe de ejercitar el dar razones, de tal modo 

que el joven entienda que cualquier juicio tiene que ser justificado en 

razones válidas. 

• Sensibilización al contexto.- la habilidad de poder distinguir en contextos 

parecidos diferencias sutiles pero significativas. 

• Razonamiento analógico.- a diferencia de la anterior, aquí se pretende 

encontrar similitudes en contextos diferentes. 

• Autocorrección.- la forma de practicar será en base al cuestionarse unos a 

otros y dar ideas de cómo mejorar los argumentos y juicios con los que no se 

está conforme. 
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• Sensibilización a las consecuencias.- que reflexionen sobre sus acciones con 

el fin de comprender la magnitud de sus consecuencias. 

• Adecuaciones de los medios y fin es.- es la clave de la racionalidad. Encontrar 

un dinamismo entre los medios y fines, al igual que considerarlos flexibles y 

en cambio. 

• Adecuación de las partes y el todo.- esto se debe al valor de la coherencia. 

Aquí entran las preguntas corno ¿En qué clase de mundo quiero vivir? y 

¿Qué tipo de persona quiero ser? 

(Liprnan, 1998) 

Después de haber recordado lo que significa pensamiento crítico y conocer un poco 

sus características y términos comunes, podernos explicar las destrezas y procesos que se 

deben cumplir para llegar a obtener la habilidad superior de la cual hemos venido hablando 

(Liprnan, 1998). 

Richard Paul, es actual Director de Investigación y Desarrollo profesional en el 

Centro para el Pensamiento Crítico de la Universidad Estatal de Sonorna, en Estados 

Unidos, y también tiene puesto en el Consejo Nacional para la Excelencia del Pensamiento 

Crítico. Paul, en 1990 (en López y Recio 1998) habló sobre siete tratados de la mente para 

lograr ser pensadores críticos. Estos tratados son humildad intelectual, coraje intelectual, 

ernpatía intelectual, buena fe intelectual (integridad), perseverancia intelectual, fe en la 

razón y sentido intelectual de la justicia. 
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A continuación se explican brevemente los tratados de la mente expuestos por Paul. 

~Humildad intelectual.- es cuando una persona tiene la capacidad para saber cuáles 

son sus límites en lo que se refiere al conocimiento. Este tratado tiene sus cimientos en 

reconocer que una persona jamás deberá decir que sabe más de lo que realmente sabe. 

~Coraje intelectual.- se refiere al querer enfrentar, apoyar o apelar las ideas, 

creencias o puntos de vista que hemos oído desde niños, ya que varios de éstos son 

verdaderos hasta cierto punto. Por lo tanto, para poder determinar la credibilidad de todos 

esos supuestos, es necesario pensar críticamente y no ser pasivos. 

~ Empatía intelectual.- el tratado parte de que la persona pueda ponerse en el lugar 

de otra con el fin de entenderlo genuinamente. A su vez está relacionado con el hecho de 

que el hombre reconozca que en alguna ocasión se equivocó, aunque en su interior siempre 

pensó que tenía la razón, de tal modo que acepte que en el futuro puede equivocarse de 

nuevo. 

~Buena fe intelectual (integridad).- significa que debemos ser justos con nosotros 

mismos y exigir a nuestro pensamiento todo lo que le exigimos al pensamiento del otro. Se 

tiene que pasar nuestras ideas y creencias por lo mismos procesos de comprobación y 

evidencia que pasamos lo que escuchamos de los demás. 

~Perseverancia intelectual.- se refiere a nunca damos por vencidos y siempre tratar 

de alcanzar la verdad, sin importar cuales sean las barreras o problemas que se nos 

presenten y seguir adelante tratando de que no influya la oposición de otros. 

~Fe en la razón.- es pensar que en largo plazo, los intereses intelectuales más 

grandes que se tengan a nivel personal y que tenga la clase humana, servirán para dar 

libertad al funcionamiento de la razón. Gracias a dicha fe, las instituciones sociales, irán en 
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busca de ese propósito a través de invitar a la gente a que formule sus propias conclusiones 

por medio de un proceso de desarrollo de sus facultades racionales . 

.¿sentido intelectual de justicia.- significa el estar conscientes de la necesidad de 

alcanzar todos los puntos de vista de manera equitativa, es decir, que todos estén bajo los 

mismos estándares sin interponer sentimientos o preferencias personales. 

Importancia del Pensamiento Crítico 

Hasta el momento hemos visto lo que es el pensamiento crítico, sin embargo, a 

continuación daré a conocer algunos casos en los que esta habilidad ha jugado un papel 

muy importante, ya sea tanto en estudios como en universidades o instituciones educativas. 

Primeramente, varios autores como Inoue (2005), Hatcher (2006) y Espíndola 

(2000), han considerado que la habilidad de pensar críticamente es, en la mayoría de los 

casos, uno de los resultados más deseados para la educación universitaria. Es decir, aparte 

de adquirir todos los conocimientos necesarios, uno de los objetivos más importantes en la 

educación, especialmente en el nivel superior, es fomentar el desarrollo de dicha habilidad 

en los estudiantes. 

Lo anterior se cree, ya que se ha visto que el asistir a la escuela y hasta incluso el 

éxito académico, no son una garantía para que el estudiante tenga éxito en su vida 

profesional. Éste requerirá de ser un pensador efectivo en todas las situaciones que se le 

presenten. Y para lograr esto necesitará automatizar la habilidad de pensar críticamente, ya 

que ésta ayuda a resolver cualquier tipo de problema o situación (Willingham, 2008). 
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Si las instituciones educativas esperan los resultados anterionnente mencionados, 

quiere decir que se está enseñando el pensar de este modo en las escuelas. Pero, ¿cómo se 

está enseñando? Hatcher (2006), menciona que el pensamiento crítico se puede enseñar en 

cualquier disciplina. El mismo caso ocurre en Australia, donde la mayoría de los 

estudiantes no reciben una enseñanza directa de dicha habilidad, sin embargo, se espera que 

los alumnos la usen en al menos algunos de sus cursos. Los únicos que tienen clases 

especialmente para el desarrollo del pensamiento crítico, son los del departamento de 

filosofía. Por lo tanto, debido a que todos los australianos reciben la enseñanza de este tipo 

de pensamiento, ya sea directa o indirectamente, se ha integrado su evaluación en el 

examen que utiliza el mencionado país para evaluar las habilidades de sus graduados de 

universidad (Tapper, 2004). 

Una situación parecida a la de Australia ocurrió en 1993 en la universidad de "John 

Tyler Community College" en Virginia. En dicho lugar se empezó a ver que no existía 

ninguna relación entre las pruebas estandarizadas y las actividades que se realizaban en los 

salones de clases. Así fue como se empezaron a inclinar por el hecho de que lo que mejor 

evaluaba a sus alumnos era el poder resolver problemas y el pensar críticamente. Posterior 

a ello, empezaron a crear un modelo para ser integrado al currículum de todas las 

disciplinas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico. Aunado a dicho modelo, se creó 

una evaluación que midiera la habilidad en los alumnos (Kiah, 1993). 

De esta manera, es que día con día se ve con más frecuencia el que instituciones 

educativas añadan en sus currículos y perfiles de egresados el concepto de pensamiento 

crítico. Ese es el caso de Highline Community College en Washington. Como resultado de 
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los servicios estudiantiles, se espera que los alumnos desarrollen ciertas habilidades. Entre 

ellas menciona el pensamiento crítico que la especifica como el poder definir el problema y 

sus relaciones, usar el proceso de resolución de problemas para tomar decisiones, aprender 

de la experiencia y ser creativos (Highline Community College, 1994). 

Es así como podemos concluir que el pensamiento crítico es una habilidad que es de 

suma importancia por el hecho de englobar a todas, tanto las de orden mayor como menor. 

Por ello se desea que se desarrolle en una de las últimas etapas académicas del hombre, es 

decir, la universitaria, de tal modo que le sea al estudiante más fácil el moverse por el 

mundo profesional que le espera como futuro . 

Programas para Desarrollar el Pensamiento Crítico 

Conforme han ido aumentando las investigaciones alrededor del pensamiento 

crítico, así como sus implicaciones y beneficios para la sociedad actual, se sabe que por el 

hecho de que en esta época en donde más niños y jóvenes crecen junto con la televisión, 

videojuegos e Internet, es decir, puras actividades pasivas, la enseñanza del pensamiento 

crítico es una de las más importantes y difíciles cargas en el salón de clases. Es así como 

varios autores han creado programas especializados que buscan el desarrollo de esta 

habilidad tan aclamada. Aunque existe una serie de varios programas, en esta ocasión sólo 

mencionaré algunos cuantos con el fin de conocerlos, ver qué es lo que enfatizan y 

comparar los diferentes programas para ver semejanzas y diferencias. 
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El primer caso de este tipo de programa, en sí no es un programa, sino más bien los 

aspectos que se debieran considerar al momento de la instrucción para fomentar el 

desarrollo del pensamiento critico. Estos aspectos los mencionan Blanca Silvia López e 

Hilario Recio ( 1998) en su libro Creatividad y Pensamiento Crítico. 

Atmósfera en clase. Cuando un maestro empieza por planear su clase siempre parte 

del objetivo, donde se determinan los conocimientos y habilidades que el alumno deberá 

alcanzar. En la clase hay conocimientos que se deberán aprender y un proceso para poder 

lograrlo. Esto es lo que está relacionado con el pensamiento critico. Para poder lograr los 

objetivos planteados, el maestro tiene que estar seguro que todos sus alumnos tengan 

interés en el tema. El interés es muy importante para que el alumno mantenga la atención 

en clase. Habrá algunos estudiantes que por ellos mismos tengan interés, pero habrá otros 

que no lo tienen y se deberán de buscar formas para atraerlo. Una buena técnica para atraer 

el interés es iniciar la clase con una pregunta que el alumno deberá tratar de responder y 

que conforme continúe la clase, se irán reuniendo datos que ayuden a averiguar si la 

hipótesis planteada por el alumno es verdadera o falsa. 

Otro aspecto que es muy importante para la atmósfera es el ambiente fisico y 

psicológico. Tiene que haber ciertos elementos de este tipo para que se pueda elaborar un 

ambiente que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo la discusión. 

Este es un método que favorece mucho a este pensamiento en particular, sin embargo, 

dentro del salón de clases debe haber cierto ambiente psicológico de confianza para que el 

alumno pueda expresarse de manera libre y que éste sea escuchado por sus demás 

compañeros. Para que la discusión sea rica se debe considerar ciertos aspectos importantes. 
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Uno de ellos es el tiempo; tiene que ser la clase suficientemente larga para que pueda 

ocurrir una discusión y finalizar con las conclusiones. Se recomiendan dos sesiones de 75 

minutos a la semana. Por otro lado, si se maneja la discusión en equipos, éstos no deben de 

sobrepasar de cuatro integrantes y el maestro debe dejar a sus alumnos solos con el fin de 

que ellos creen pensamientos por sí mismos. A su vez, se sugiere que se tomen a discusión 

temas reales para poder ser más efectivos los argumentos y planteamientos. 

Rol de maestro- facilitador. La clave de un maestro que desee fomentar en sus 

alumnos una forma de pensar críticamente, es que los deben ayudar a aprender y no 

precisamente enseñar. Un educador siempre deberá ser un guía en el aprendizaje de sus 

alumnos y no decirles lo que deben pensar. Para ello deberá motivarlos haciéndoles 

preguntas que no los intimiden sino que los inviten a participar en clase pensando 

críticamente. Por otro lado, una parte fundamental de este tipo de profesor es que acepte 

todas las respuestas de sus alumnos con respeto para que éste se sienta en confianza de 

poder opinar y dar sus argumentos. 

Existen ciertos factores que favorecerán el desarrollo del pensamiento crítico en los 

alumnos, éstos son: 

-Fomentar un clima de apertura: donde exista frecuente contacto visual, que el 

maestro se mueva por todo el salón, los alumnos se escuchen unos a otros y en donde el 

maestro llama por su nombre a cada uno de sus alumnos. 

-Animar a los estudiantes a interactuar y cooperar: principalmente el trabajo 

cooperativo, donde expongan sus ideas en pequeños grupos y se analicen unos a otros para 

resolver problemas. 
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-Demostrar actitudes de aceptación: el profesor aceptará todas las respuestas 

válidas y las que sean equívocas, ayudará al alumno a visualizarlo y a no sentir miedo al 

error. 

-Animar a los estudiantes a reunir información: el maestro pide la realización de 

entrevista, los guía en salidas escolares y los incita a visitar la biblioteca. 

Para que el alumno pueda llegar a ser un pensador crítico, el maestro deberá 

pregonar con el ejemplo, por ello éste tendrá que: canalizar las discusiones, mediatizar, 

oponerse a formas de pensar fijas e inflexibles y a retar suposiciones. 

Habilidades para alcanzar el pensamiento crítico. Para poder llegar a adquirir un 

pensamiento crítico, el alumno tiene que dominar ciertas habilidades generales que se citan 

a continuación. 

~Resolución de problemas.- hacer inferencias, reconocer supuestos, obtener conclusiones, 

interpretar datos y evaluar argumentos. 

~Comprensión del conocimiento.- aprender sign(ficativamente, explicar con sus propias 

palabras o símbolos; economizar y generalizar conocimientos, integrar estructuras 

cognitivas como mapa mentales y tablas comparativas; y generalizar conocimiento, ir más 

allá de lo concreto, lo tangible y lo visual, pensar en lo abstracto. 

~Lectura interactiva.- este tipo de lectura está basada en la discusión. El maestro leerá una 

lectura, en donde posterior a terminar, pedirá a sus alumnos que se formen en equipos 

pequeños y realicen una actividad basada en la lectura. Aquí se está ejercitando meramente 

el aprendizaje cooperativo. 
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-7Características del grupo cooperativo efectivo.- un aprendizaje cooperativo formará un 

aprendizaje competitivo al momento que uno quiera saber más que el otro y así ayudar al 

prójimo. Dicho aprendizaje competitivo se logrará siempre y cuando posea las siguientes 

características: deberá haber interdependencia positiva entre sus integrantes, cada uno 

tendrá responsabilidades, se deberá reflexionar y criticar los procesos del grupo, manejan 

sus conflictos efectivamente y utilizan reglas para interactuar cara a cara efectivamente. Es 

importante que los grupos sean de cuatro a cinco integrantes y que éstos duren todo el 

semestre, ya que toma tiempo para que los miembros se adapten a trabajar juntos de manera 

efectiva. 

-7 Actividades para el aprendizaje y pensamiento crítico desde el punto de vista de 

aprendizaje cooperativo.- ya con los grupos formados, el maestro puede asignar actividades 

como revisar la tarea del otro, elaborar preguntas de examen, comparar tablas o mapas 

conceptuales, formular ensayos individuales e intercambiarlos, entre otras actividades. 

-7 Actividades y tareas.- para poder obtener la habilidad de pensar críticamente, se requiere 

de práctica. Por ello se sugieren algunos tipos de actividades para que el alumno realice en 

casa. Éstas son síntesis breves, analizar artículos, ejercicios de resolver problemas, 

proyectos externos y simular situaciones. Para que estos ejercicios creen efecto positivo en 

su habilidad, es necesario que se dejen a lo largo de todo el semestre, es decir, que sean 

constantes. A su vez, es de suma importancia que el maestro de la debida retroalimentación 

y que explique las tareas con claridad para que no haya dudas, así favoreciendo el 

pensamiento crítico de sus alumnos. 
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Es así como López y Recio (1998), creen que teniendo una debida atmósfera en 

clase, donde el maestro sea el facilitador del aprendizaje de los alumnos y donde éstos 

trabajen en equipo, es el punto fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico. 

Por otro lado, Diane F. Halpem, en su libro Thought & Knowledge. An introduction 

to Critica! Thinking (1996) menciona habilidades que una persona debe dominar para poder 

adquirir un pensamiento crítico, sin embargo, a comparación de López y Recio, las explica 

de manera más específica y hasta las enseña. En esta ocasión sólo mencionaré dichas 

habilidades. 

Razonamiento verbal. Enseña las distintas formas de cómo se puede llegar a 

razonar. Se concentra en diferenciar lo que es un razonamiento inductivo y deductivo, 

obtener conclusiones que sean válidas y verdaderas, y poder razonar mediante diagramas. 

Analizar argumentos. En esta habilidad el alumno tiene que conocer las partes de 

los argumentos como las premisas, conclusiones y suposiciones; deben aprender a cómo 

representar mediante un diagrama un argumento y usarlos cuando se escribe o habla. Por 

último, es importante poder evaluar la fuerza y validez de un argumento, al igual que poder 

ser capaces de distinguir entre una opinión, un juicio razonado y un hecho. 

Probar una hipótesis. Primero se debe de entender lo que es una hipótesis y para 

comprender esto deberá saber lo que es una explicación y una predicción, saber los 

métodos deductivos e inductivos, reconocer lo que es una variable dependiente e 

independiente, entre otras cosas. Por otro lado, saber como determinar las causas y 

correlacionar variables y causas. 
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Probabilidad e incertidumbre. Conocer un poco sobre la naturaleza de la 

probabilidad, los factores que afectan los juicios en relación a las probabilidades e 

incertidumbres y aprender a usar la probabilidad para tomar decisiones evitando los riesgos. 

Toma de decisiones. Aprender a no ser sobre confiados, generar alternativas, enlistar 

las consideraciones, darle el debido peso a cada una de las alternativas y consideraciones, 

predecir las consecuencias y evaluarlas, calcular la decisión y sobretodo, ser responsables 

de lo que venga posterior a esa decisión y evaluar los resultados finales para futuras tomas 

de decisiones. 

Desarrollo de habilidades para la solución de problemas. En esta sección se 

pretende dar a conocer las etapas de la resolución de problemas, donde primero se necesita 

definir cuál es el problema, para después poder planear las estrategias que se necesitarán 

para resolverlo. Y por último tomar la vía más adecuada, eficaz y eficiente para resolver el 

problema. 

Pensamiento creativo. Por último, una persona que posea un pensamiento creativo 

tendrá un pensamiento crítico y viceversa. En este apartado se explica lo que se entiende 

por creatividad, es decir, ver a la creatividad como una serie de procesos cognitivos. 

También se dan consejos para cómo animar a los alumnos a ser creativos y algunas 

estrategias para desarrollar un pensamiento creativo, que a su vez, te llevará a uno crítico. 

Como se puede apreciar, Halpern, es más específica al mencionar a fondo las 

habilidades y capacidad que una persona debe superar para llegar a un pensamiento crítico. 

Sin embargo, López y Recio, aun siendo más generales en sus consejos y habilidades, 

concuerdan con varias habilidades mencionados por Halpern. Algunas de ellas son la 

resolución de problemas y toma de decisiones, que vuelve a salir a la luz como el punto 
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clave de lo que sugiere un pensamiento crítico. Por otra parte, aunque López y Recio no lo 

mencionan tal cual, mediante el aprendizaje cooperativo, se ejercita el analizar argumentos, 

el compartir puntos de vista sobre probabilidades y por supuesto el razonamiento. Todo 

depende de la forma en que el maestro guíe las actividades y qué es lo que pida. 

Por otro lado, como ejemplo de actividades o temas a ver para ayudar a desarrollar 

el pensamiento crítico, Anne Thomson, autora del libro Critica! Reasoning- A practica! 

introduction- (1996), menciona en él que primero se debe empezar por reconocer y analizar 

un razonamiento. Para lograr lo anterior, se tiene que enseñar el cómo identificar 

conclusiones y argumentos para poder diferenciarlos entre sí. A su vez hay que saber 

identificar razones y conocer la estructura de los argumentos. Dentro de este primer tema, 

hay un apartado importante que son las suposiciones, término que en inglés es 

"assumptions", las cuales se refiere a razones o conclusiones de argumentos que uno 

sugiere como verdaderas que pueden o no ser ciertas. 

Después de conocer los conceptos relacionados con el razonamiento, la etapa que 

prosigue es la de evaluar dichos razonamientos. Para lograr esto, se pretende evaluar la 

certeza de las razones y suposiciones al igual que la confiabilidad de quien lo dicen, ya que 

si alguien tiene antecedentes de decir mentiras, sería conveniente no creer al cien por ciento 

lo que viene de esa persona. En el caso de las conclusiones, es importante evaluar las bases 

de dicha conclusión, ya que una razón que no sea de importancia, no podrá justificar la 

conclusión, es decir, sólo las razones y argumentos de importancia, pasarán a ser parte de la 

conclusión. Caso parecido ocurre cuando se nos da una explicación; tenemos que aprender 

a cuestionarla con el fin de reconocer si es válida la explicación o no. El punto esencial es 
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no aceptar todo lo que se oye o lee, ya que en muchos de los casos no es confiable la 

información, se tiene que aprender a preguntar y buscar la razón y justificación de todo. 

Por último, Thomson sugiere que después de haber aprendido a reconocer razones, 

argumentos, conclusiones y suposiciones, tenemos que aprender a escribirlas, reconociendo 

las implicaciones de hacerlo. 

Si comparamos los tres autores que hemos visto hasta el momento (López y Recio, 

Halpern y Thomson), podemos identificar que los dos primeros concuerdan en más 

aspectos que Anne Thomson. Podría ser que mientras que los dos primeros se centran más 

en el pensamiento crítico, Thomson se enfoca en el razonamiento y lo que involucra, los 

distintos tipos de razonamientos y cómo evaluarlos. Sin embargo, coinciden en el arte de 

preguntar, de no conformarnos con la información que nos dan y buscar llegar más allá. 

Como bien sabemos, parte de las habilidades que conforman al pensamiento crítico son el 

analizar, reflexionar y juzgar, y precisamente esas tres habilidades las vemos presentes en 

los tres ejemplos de programas o actividades para desarrollar el pensamiento crítico. 

Como último ejemplo, tenemos el propuesto por Ramón Ferreiro en su libro Nuevas 

Alternativas de Aprender y Enseñar (2006). En dicho libro, él propone utilizar un método 

de aprendizaje y varias actividades que se deben utilizar como formas de dar la clase o para 

ejercitar los conocimientos, dando como resultado el desarrollo de muchas habilidades que 

ayudarán a mejorar el pensamiento crítico. 
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Como método de aprendizaje, sugiere el utilizar el aprendizaje cooperativo. Explica 

en qué consiste, cómo se debe ejercer y por qué es bueno utilizar este método. Insiste en 

que dicha forma de trabajar ayuda a nivelar el grupo y a que todos aprendan de todos, por 

lo que los equipos deben de estar muy bien balanceados. 

Sobre el tipo de actividades que menciona como las más apropiadas para desarrollar 

el pensamiento crítico se encuentran: la solución de problemas, el método de proyectos, el 

método del caso, el método del contrato, la investigación en grupos, el seminario, el 

coloquio, el taller y la ponencia científica. Explica a profundidad en qué consiste cada 

actividad, por qué son importantes, cómo utilizarlas y el para qué utilizarlas. 

Se vuelve a observar que este último ejemplo es parecido a los anteriores y 

concuerda en la solución de problemas y la toma de decisiones. Ferreiro junto con López y 

Recio, concuerdan en que es benéfico el que los alumnos trabajen en grupos y se ayuden 

unos a otros. Por otro lado, estos mismos autores junto con Halpem, hablan de la 

investigación científica. El seguir una serie de pasos, donde es importante construir una 

hipótesis para después comprobarla, ayuda a que el alumno, junto con su equipo, tome en 

cuenta una serie de factores que puede hacer cambiar la hipótesis al igual que el resultado 

de su comprobación. 

Es así como López y Recio, Halpem, Thomson y Ferreiro, nos explican cómo se 

puede llegar a desarrollar el pensamiento crítico de las personas. Cada autor da su teoría 

siguiendo caminos diferentes, sin embargo, como se ha podido ver, todos concuerdan en 

que se apliquen actividades que involucren situaciones reales donde se tenga que resolver 
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problemas y tomar decisiones, habilidades fundamentales para el crecimiento de un 

pensamiento crítico. 

Pero ¿será necesario de un programa especial para lograr el desarrollo de dicha 

habilidad de orden superior? Existen muchas opiniones encontradas, por ejemplo mientras 

que McPeck (1981 en Halpern 1996) está a favor de que el pensamiento crítico se enseñe 

como una materia específica, Robert Ennis y Richard Paul, están en contra de la postura de 

McPeck. Ellos creen que la mejor forma de enseñar esta habilidad es mediante incorporarla 

en todo el currículum. Opinan que este tipo de pensamiento se puede enseñar junto con 

otras áreas de conocimientos. Actualmente siguen existiendo esas dos tendencias. 

Hallazgos y Estudios Realizados 

Actualmente se sabe y hay evidencias de que las habilidades del pensamiento 

pueden ser mejoradas. Ha habido numerosos estudios para corroborar si hay un desarrollo 

en el pensamiento critico después de haber tomado un curso sobre dicha habilidad. Por 

ejemplo, Halpern (1996), nos enlista una serie de estudios que sirven como prueba de lo 

anterior: 

l. En Venezuela, una evaluación formal sobre el programa de habilidades de 

pensamiento nacional, demostró que estudiantes que habían tomado dicho curso, 

fueron mejores en las habilidades de presentar argumentos y responder a preguntas 

a manera de ensayo que los alumnos que no estuvieron bajo dicho programa. Esta 

evaluación es muy buena prueba ya que los alumnos fueron evaluados a ciegas, es 
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decir, los evaluadores no sabían si al alumno que estaban evaluando había tomado el 

programa de habilidades del pensamiento o no. 

2. Un reporte dio a conocer que estudiantes universitarios creían que habían mejorado 

su habilidad de pensar críticamente después de terminar con el curso de habilidades 

del pensamiento. Dichos alumnos se evaluaron con niveles altos en habilidades 

como la voluntad de suspender juicios, habilidad para evaluar demandas que sean 

conflictivas, el uso de la probabilidad y la incertidumbre, la utilización de métodos 

heurísticos para resolver problemas como trabajar al revés de la meta, eliminar 

información innecesaria y evaluar la credibilidad de fuentes de información. Cabe 

mencionar que no es lo mismo que una persona crea que ha mejorado a que 

realmente lo haya hecho, pero al menos la creencia de ellos mismos que han 

mejorado ya es un dato que se puede tomar en cuenta. 

3. Por otro lado, también existe evidencia de que estudiantes universitarios que hayan 

tomado el curso sobre pensamiento crítico, aumentaron sus niveles de inteligencia. 

Aunque suena un poco absurdo que un solo curso pueda aumentar los niveles de 

inteligencia de una persona, una vez más, es una prueba adicional de que los cursos 

de pensamiento crítico tienen consecuencias positivas. 

4. Otro estudio habla a cerca de alumnos de universidad que tomaron un curso de 

pensamiento crítico y se les dejó tarea y actividades sobre éste, tuvieron 

calificaciones significativamente mayores en exámenes de opción múltiple referente 

a habilidades del pensamiento en comparación de quienes no tomaron dicho curso. 

Como se puede notar, estas pruebas de que el pensamiento crítico puede mejorar, 

son sobre las personas evaluadas que hayan cursado un programa específico de habilidades 
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del pensamiento o pensamiento crítico. Sin embargo, hay autores como Hatcher (2006), que 

dicen que existen mejores resultados en la adquisición de dicha habilidad si se enseña 

inmersa en todas las materias, en lugar que de tener cursos específicos para ello. Es así 

como han existido ciertos estudios que tratan de comprobar lo anterior. Ese es el caso de 

una investigación longitudinal realizada en 1997. Ésta tenía como objetivo ver la mejora y 

desarrollo del pensamiento crítico mientras el programa curricular avanza (Melancon, 

Shaughnessy, Acheson-Brown, Gaedke y More, 1997). Estas pruebas se realizaron a 

estudiantes, maestros y escuelas de primaria, secundaria y educación especial. Los 

resultados demostraron que son pocos los currículos o instituciones que integran en sus 

programas regulares la enseñanza del pensamiento crítico sin crear una clase específica. 

También se encontró que menos son los casos donde se evalúa esta habilidad. Por último, 

se concluyó que mucho se habla del pensamiento crítico y los maestros desean involucrado 

en sus clases, sin embargo, a ellos no se les enseña cómo enseñar este tipo de pensamiento. 

Lo anterior se complementa con el hecho de que en México, el 70% de los maestros no se 

capacitan en su primer año de trabajo y el 80% son contratados por la universidad de la cual 

fueron egresados, asumiendo que ya conocen el sistema (Lapatí en Espíndola, 2000). 

Aun que este estudio nos da una idea de lo que pasa en instituciones en donde no 

hay un curso diseñado especialmente para el desarrollo de esta habilidad, la mayoría de los 

estudios que existen, como he mencionado, son con el fin de medir cambios después de que 

un curso estuvo involucrado. Este es el caso del siguiente estudio realizado en 1996 en la 

Universidad Estatal Southwestem en Estados Unidos. El objetivo del estudio era determinar 

si enseñándoles a pensar críticamente a los alumnos universitarios e involucrándolos en 

actividades de analizar problemas de manera crítica, podía ayuq.ar al desarrollo de dicha 
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habilidad. Los investigadores pensaban si podría haber diferencia después de tomar dicho 

curso. Para medir el desarrollo de pensamiento crítico, se les aplicó un examen a 113 

alumnos que estuvieran cursando materias de primer año. El nombre del examen que se 

utilizó es Watson-Glaser Critica! Thinking Appraisal (WGCT A). Éste evalúa las 

habilidades de inferencia, reconocimiento de argumentos, deducción, interpretación y 

evaluación de argumentos. Los resultados que se obtuvieron fueron positivos, es decir, 

después de haber tomado el curso de pensamiento crítico, aumentó el nivel de dicha 

habilidad en el aspecto de interpretación y evaluación de argumentos, como en el total del 

resultado (Gadzella y Others, 1996). 

A pesar de que todos los estudios que he presentado hasta el momento dan muestra 

de las consecuencias positivas de tomar un curso de pensamiento crítico dando como 

resultado su mejoramiento, siempre habrá la contraparte. Es así como Harris y Clemmons 

no conformes con la validez de dos de las principales pruebas para la medición del 

pensamiento crítico, ni con el hecho de que esta habilidad pueda mejorar con la ayuda de 

un curso, hicieron un estudio para comparar el pensamiento crítico de dos grupos de 

universitarios. Les aplicaron una prueba antes y después de haber tomado el curso. Los 

exámenes que se utilizaron fueron la de California Critica! Thinking Skill Test (CCTST) y 

la WGCTA. Los resultados arrojaron datos acerca de que no existía mejoría en el nivel de 

dicha habilidad con la ayuda de una asignatura, esto se debe a que no hubo cambio 

significativo en los resultados de las pre y post pruebas. Por otra parte, concluyeron que 

ninguna de esas dos pruebas evalúa todos los aspectos del pensamiento critico, sin embargo 

la que mejor lo hace es la WGCT A, ya que los alumnos que tomaron los exámenes de la 

CCTST, más del 50% de dicho grupo, en la post-prueba, obtuvieron resultados iguales o 
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menores que los de antes de tomar el curso, por lo que los distintos tipos de pruebas no son 

equivalentes. Con lo anterior se refiere a que cada ejemplo de prueba tiene distintos tipos 

para poder evaluar antes o después, siendo diferentes pruebas, es decir, por ejemplo de la 

CCTST hay la forma A, B, C, etc.; por lo que los investigadores concluyeron que dichas 

formas no son equivalentes entre sí (Harris y Clemmons, 1996). 

Hasta el momento he dado a conocer los distintos hallazgos de los estudios 

realizados a manera de tres apartados. Por un lado comencé con una breve introducción 

sobre que sí hay suficiente evidencia de que el pensamiento crítico puede ser enseñado y así 

desarrollarlo. Seguí con una investigación que se realizó en distintos ámbitos educativos en 

donde no presentaban un programa de desarrollo de habilidades, teniendo como resultado 

que no hay mejoría sin un programa. Por último, acabo de dar a conocer dos estudios, 

donde el primero demuestra que sí hay mejoría en la habilidad con ayuda de un curso, y el 

segundo concluye lo contrario, haciendo énfasis en que los exámenes son los que presentan 

errores al medir el pensamiento crítico. 

Como nos podemos dar cuenta, todos estos estudios sólo han marcado resultados 

con respecto a si hay mejora o no del pensamiento crítico, sin embargo, cuando se cursa 

una clase de habilidades del pensamiento o de pensamiento crítico, ¿de qué depende el que 

unas personas desarrollen la habilidad a mayor escala que otras? Eso es lo que pretendo dar 

a conocer con los siguientes estudios. 

De nuevo en la Universidad Estatal Southwestem, se realizó un estudio para 

comparar los niveles de pensamiento crítico y los estilos de aprendizaje entre dos distintas 
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razas. La primera de ella era la afro-americana, la segunda la caucásica. Se volvió a utilizar 

la prueba de WGCT A, aplicándoselas a dos grupos de universitarios: 52 caucásicos y 51 

afro-americanos. Los resultados revelaron que los caucásicos obtuvieron puntajes 

significativamente más altos que los afro-americanos. Los caucásicos fueron mejores en los 

aspectos de inferencias, deducciones, interpretaciones y evaluación de argumentos, así 

como en el total del puntaje del examen. A pesar de la diferencia de puntajes entre las 

distintas razas, ambas estudian utilizando los mismos estilos de aprendizaje (Gadzella, 

Masten y Huang, 1999). 

Aunque este estudio revela un primer factor que hace la diferencia en la adquisición 

y desarrollo del pensamiento crítico, tenemos que estar conscientes en que sólo se 

escogieron dos razas y la muestra fue muy pequeña. Por ello a continuación se presenta un 

nuevo estudio en donde se trata de correlacionar el pensamiento crítico y una serie de 

factores, entre ellos el de la raza. 

Es así como un estudio trató de averiguar cuál era el impacto en el pensamiento 

crítico dependiendo de género, raza o etnia, grupo de disciplina académica y la autoestima 

con respecto al pensamiento crítico. La diferencia con el estudio pasado, es que en esta 

ocasión se utilizó el examen de CCTST para aplicarlo a un aproximado de 1200 alumnos 

universitarios de la Universidad Estatal de California en el campus de Fullerton. Se 

realizaron exámenes antes y después de haber tomado un curso de pensamiento crítico. 

Como resultados del factor género, se obtuvo que no existen diferencias 

significativas en las pre-pruebas, sin embargo, al haber terminado el curso, los hombres 
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tuvieron mejores resultados que las mujeres. Los investigadores creen que se deba a que 

existe diferencia entre las aptitudes escolares que hace que el curso sea mayormente útil a 

los hombres. También puede ser que haya expectativas distintas referente al éxito en el 

curso, o bien que los distintos métodos que se usen en los cursos beneficie a los hombres. 

En lo que respecta a la raza o etnia, una vez más, no hay diferencia significativa en 

los exámenes realizados antes de tomar en curso, pero después de concluirlo, sí hubo 

diferencia. Se demostró en las pruebas que afro-americanos y caucásicos, mejoraron 

notablemente en su nivel de pensamiento crítico después de haber cursado el curso, 

mientras que los hispanos y asiáticos no lo hicieron. Un factor importante que encontraron 

fue el idioma. La prueba está escrita en inglés, por lo que los universitarios que su idioma 

nativo sea el inglés, tendrán un mejor resultado que los que su idioma nativo es distinto. 

En cuestión de los grupos distintos de disciplinas académicas, en las pre-pruebas no 

hubo diferencia significante, mientras que en las post-pruebas sí la hubo. Las disciplinas de 

letras, lenguas, inglés, estudios liberales, historia y humanidades, fueron los que obtuvieron 

mayor ganancia de nivel de pensamiento crítico, mientras que drama, músico, arte y 

educación fisica fueron las más bajas. Se cree que esto se deba a las diferencias entre los 

planes curriculares de las distintas disciplinas así como pedagogías que se utilicen. 

El único factor que sí tuvo diferencias significativas en las pre-pruebas, fue la 

autoestima que se tienen los alumnos en cuestión de su nivel de pensamiento crítico. Se les 

preguntó que si el pensar críticamente y lógico era fácil para ellos, los que respondieron 

positivos tuvieron mejores resultados que los que dijeron que no. 
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A pesar de todos estos factores, todos ellos fueron comparados con sus promedios 

de calificaciones y con los resultados de las pruebas de aptitudes escolares verbales y 

matemáticas, dando como resultado la correlación en todos los casos. Es por ello que a 

pesar de ya tener pruebas de factores que hacen la diferencia como el género, la raza, el 

idioma natal, la carrera y la autoestima, el factor principal que se tiene es el académico, ya 

que es el que siempre resultó relacionado con el nivel de pensamiento crítico en los 

exámenes realizados tanto antes como después de haber tomado el curso (Facione, 1990). 

Al igual que el estudio anteriormente mencionado, Appling en el 2001, mencionó en 

su investigación que existen seis factores que afectan el nivel de pensamiento crítico. Ella 

tomó en cuenta los resultados de las pruebas de aptitudes escolares verbales y matemáticas, 

el nivel socioeconómico, el género, el auto-concepto académico, la carrera y las actividades 

en los años de universidad. Se obtuvo como resultado que los únicos factores que tienen 

influencia significativa son dos. Primeramente está el auto-concepto académico, el cual 

tiene influencia tanto directa como indirecta. Sin embargo, el factor de las actividades en 

las cuales está involucrado el alumno durante sus años de universidad, es el que más peso 

tiene de manera directa. De igual manera se concluyó que el participar en ciertos tipos de 

actividades realza la habilidad de resolver problemas y de pensar críticamente. 

Así es como vemos que en estos últimos dos estudios lo que importa es el 

autoestima o auto-concepto en cuando a lo académico y el pensamiento crítico; al igual que 

las actividades en las cuales estés involucrado en la universidad. 
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Siguiendo con uno de los factores de las investigaciones pasadas, -el área de 

estudios-, hubo dos estudios realizados para investigar el factor carrera con el aumento del 

nivel de pensamiento crítico. En el primero, Lamper (2007) se enfocó con evaluar el nivel 

de la habilidad en alumnos pertenecientes al área de arte y los que no estaban en ella. Por 

otra parte, se investigó lo mismo pero comparando los alumnos de primer año y los de 

último. Los resultados que se obtuvieron fueron diferencias no significativas al comparar 

los de arte y los de otras áreas, aunque los de esta área siempre estuvieron más altos. Sin 

embargo, donde sí se obtuvo una diferencia significativa fue al comparar generaciones. 

Hubo una gran diferencia entre los de primer y último año, siendo estos últimos muy 

superiores a los recién ingresados. 

El segundo caso, se dedicó a investigar la diferencia del nivel de pensamiento crítico 

entre alumnos que participan en investigaciones durante sus años de carrera. Se descubrió 

que este tipo de alumnos aumenta su grado de dicha habilidad más de los que no participan 

en las investigaciones. A su vez, se encontró que el desarrollo del pensamiento crítico 

difiere de la carrera que curses. Por ejemplo, las áreas de ciencias, matemáticas y 

enfermería, tienden a aumentar el nivel. Del mismo modo ocurre con las ingenierías y 

química. Sin embargo, psicología y otras disciplinas disminuyen el nivel pensamiento de 

este tipo (Bauer, 2001). 

A pesar de que sí hay cambio alguno al comparar el nivel de pensamiento crítico 

entre las distintas carreras o áreas académicas, Klassen y College of DuPage (200 1 ), 

opinaron que había otros factores que podían ser la respuesta a que esta habilidad variara 

entre unas personas y otras. Por ello decidieron tomar como factores el tiempo que se lleva 
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en la universidad, el número de cursos tomados y las horas que se le dedica al estudio. Es 

así como se llegó a la conclusión que no existe un cambio significativo entre los alumnos 

de primer año y los que terminaron su segundo año. Las horas que se le dedica al estudio no 

tienen ninguna relación directa con el nivel de pensamiento crítico. Pero se descubrió que 

entre más asignaturas se hayan cursado en la universidad, mayor es el nivel de esta 

habilidad tan compleja. 

Siguiendo con el factor de los años cursados en la universidad, se desprende el 

siguiente estudio. En él se pretendía averiguar la relación que existía entre el nivel de 

pensamiento crítico en universitarios de primer año y su promedio final de dicho año. En 

esta ocasión se utilizó la prueba llamada Watson-Glaser Critica! Thinking Apprasial para 

aplicársela a un total de 98 universitarios. Los resultados fueron sorprendentes: hubo 

diferencias en los aspectos de inferir, reconocer suposiciones y evaluar argumentos, así 

como en el total del nivel de pensamiento crítico. Se demostró que en las sub-habilidades 

de inferir y evaluar argumentos, los alumnos que obtuvieron promedio de A, fueron 

significativamente más altos que los de promedio C. Por otra parte, en el aspecto de 

reconocer suposiciones, los alumnos de calificaciones A y B, obtuvieron puntajes mayores 

a los de calificación C. Por último, con respecto al total del puntaje de la prueba, se obtuvo 

lo esperado: los alumnos con calificación máxima, es decir, A, fueron los mejores en la 

prueba de medición de pensamiento crítico, seguido de los de promedio B, para ser los C 

los más bajos en niveles de esta habilidad (Gadzella y Others, 1996). 

Aunque este estudio nos comprueba con mayor seguridad que la capacidad para 

pensar críticamente está en relación constante con el promedio académico, para Facione 
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( 1990), no le fue suficiente. Él quería correlacionar los resultados de la prueba CCTST con 

factores como la habilidad académica y el éxito. Por otra parte, deseaba encontrar alguna 

relación entre dicha prueba, la habilidad lectora y la habilidad de la lengua natal. Por 

último, esta prueba pretendía explorar el efecto que tienen los maestros para la adquisición 

de dicha habilidad de orden superior. 

En cuestión de la habilidad académica y el éxito, encontraron que los factores que 

predicen el pensamiento crítico son los puntajes obtenidos en las pruebas de aptitudes 

escolares en su versión verbal y matemática (Scholastic Aptitud Test, SAT) y su promedio 

de calificaciones de universidad. A pesar de haber otros factores académicos que en 

determinado tiempo fueron consideraros importantes, por medio de operaciones estadísticas 

se determinó que no influye significativamente ningún aspecto académico más que los ya 

mencionados. 

Al relacionar el pensamiento crítico con la habilidad para leer y el saber la lengua 

natal de la persona, se demostró que este tipo de pensamiento tiene relación 

estadísticamente significativa con las habilidades de vocabulario y comprensión, al igual 

que el total del puntaje de la habilidad lectora. Para obtener dichos resultados se 

compararon los resultados obtenidos en el examen de CCTST y el Nelson-Denny Reading 

Test. Sin embargo, la mayor aportación de esta parte del estudio fue saber que las personas 

que su idioma natal no sea el inglés (en este caso), no obtuvieron ningún avance en su nivel 

de pensamiento crítico después de haber concluido su respectivo curso para desarrollarlo. 

Este mismo descubrimiento se obtuvo en otro estudio realizado por el mismo autor donde 
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se relacionó dicha habilidad con los factores de género, etnia, raza, idioma natal y 

autoestima, que ya se mencionó anteriormente. 

Por último, al tratar de averiguar cuáles son los factores en relación al maestro del 

curso de pensamiento crítico, que hace que los alumnos adquieran mayores beneficios de 

éste, se pusieron en juego seis factores: el ser un maestro con tenured status or non 

(contrato fijo o no), el trabajar medio tiempo o completo, tener un doctorado o no, el 

género, el número de años que lleva enseñando en universidad y el número de cursos sobre 

la materia que ha impartido previamente. De todos esos factores, los cuatro primeros no 

resultaron ser factores altamente significativos, sin embargo, el número de años enseñando 

en universidad y el número de cursos impartidos de la materia, sí fueron factores que 

influyen en gran parte a que el alumno adquiera o no un desarrollo positivo de la habilidad 

de pensamiento crítico. 

En resumen, de este estudio se concluyó que los niveles de pensamiento crítico 

están directamente relacionados con el promedio de calificaciones que se tenga en la 

universidad y con los resultados de las pruebas de aptitudes escolares en el área verbal y 

matemática. Por otro lado, se volvió a comprobar que las personas que su lengua materna 

no sea la misma en la que se imparta el curso y en la que esté escrita la prueba, no tendrá un 

avance significativo en su habilidad. A su vez, se demostró que los factores de los maestros 

que influyen en forma positiva en los alumnos para la adquisición de dicha habilidad son el 

número de años de docencia en universidad y el número de cursos impartidos de la materia. 

Por último se encontró que el nivel de pensamiento crítico en alumnos universitarios no 

tiene nada que ver con su educación en bachillerato y que sólo tiene relación con los cursos 
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que la persona haya tomado en relación al desarrollo de dicho tipo de habilidades (Facione, 

1990). 

Por otra parte, Tsui (2002) realizó un estudio en cuatro distintos tipos de 

instituciones. El primero de ellos era una escuela la cual poseía un nivel alto de 

pensamiento crítico y de puntaje en las pruebas de aptitudes escolares (SA T, por sus siglas 

en inglés). La segunda institución tenía alto nivel de pensamiento crítico, pero bajo puntaje 

en el SAT. El tercer tipo tenía bajo pensamiento crítico y un puntaje alto en el SA T. La 

última poseía un bajo nivel de esta habilidad de alto orden y de puntaje en el SA T. 

El objetivo de dicho estudio era ver la diferencia que existía entre unas escuelas y 

otras, con el fin de encontrar factores que contribuyeran al desarrollo de la habilidad para 

pensar críticamente. Se encontró que existen dos factores principales, el escribir y la 

discusión en clase. En lo que respecta a la escritura, se descubrió que los alumnos a los que 

se le encarga trabajos escritos con frecuencia en los cuales se involucre la síntesis, 

evaluación de argumentos y deducción de conclusiones, hace que el pensamiento crítico se 

desarrolle de manera más rápida y efectiva. Así mismo, las escuelas en las que basan sus 

clases en la discusión de lecturas y temas entre el maestro y alumno, ayuda a la adquisición 

y desarrollo de la habilidad. Sin embargo, en este último factor, el problema es que muchos 

estudiantes no tienen la suficiente confianza para aportar opiniones en clase. Es por ello que 

los maestros tienen que buscar tácticas para poder acrecentar la confianza en sus 

educandos. Algunas tácticas que se recomienda en clases de facultad son las siguientes: 

sentarse en semi-círculo, hacer preguntas a alumnos individualmente, premiar la 
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participación, enviar a los alumnos preguntas para futuras discusiones, entre otras (Tsui, 

2002). 

En el caso de México, se han realizado escasas investigaciones en el tema de 

pensamiento crítico, sin embargo, dentro de ese limitado número de estudios, existen dos 

que llegan a la misma conclusión. El primero de ellos, fue realizado en la Universidad del 

Mayab, en Mérida. Éste tenía como objetivo determinar el efecto de un programa de 

capacitación a docentes. Se utilizaron dos grupos, el experimental y el de control. Los 

participantes respondieron la CCTST al inicio y al final de un semestre. Los resultados de 

la prueba dieron a conocer diferencias significativas. El grupo experimental obtuvo mejores 

puntajes que el de control, dando a entender que el capacitar a los maestros con técnicas de 

enseñanza para el desarrollo de pensamiento crítico, tiene influencia positiva en el 

alumnado (Guzmán y Sánchez, 2006). 

El segundo estudio, se realizó en el Colegio de Ciencias y Humanidades en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación, siendo a nivel medio

superior, tenía dos propósitos. Uno, era evaluar el pensamiento crítico antes y después de 

una lección, y el otro, era medir dicha habilidad antes y después de un programa de 

formación a maestros para desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes. En este 

estudio estuvieron involucrados seis grupos, haciendo un total de 190 alumnos. Los 

resultados revelaron que después de haber terminado la lección, sólo se adquirió 

conocimientos del tema, pero no se desarrolló la habilidad. Sin embargo, después de que 

los maestros tomaron el curso de capacitación, sus estudiantes lograron una mayor 
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adquisición de conocimientos del tema dado, y sólo un grupo obtuvo diferencias 

significativas en la habilidad de pensamiento crítico (Díaz, 2001). 

De esta manera, en el caso de nuestro país, pareciera ser que al capacitar a los 

maestros en el tema de pensamiento crítico, pudiera ayudar a que los alumnos desarrollen 

de una mejor manera dicha habilidades. 

Así es como estos estudios nos han dejado ver un poco lo que se ha investigado en 

el campo del pensamiento crítico y los resultados que se han obtenido. Pero como se 

pudieron dar cuenta, la mayoría de ellos fueron realizados en Estados Unidos, lo cual nos 

invita a empezar a investigar en nuestro país con el fin de conocer los factores que influyen 

en los universitarios mexicanos para desarrollar a mayor o menor escala dicha habilidad. 

Examen para Evaluar el Pensamiento Crítico 

Estados Unidos es uno de los países que más importancia le ha dado a estudiar el 

desarrollo del pensamiento crítico y cómo ayudar para incrementarlo. Es por ello que varios 

investigadores y autores del pensamiento crítico, se han dedicado a la tarea crear exámenes 

que cubran los distintos aspectos de las definiciones que tiene el término de pensamiento 

crítico. 

De esta manera, en los ejemplos de los diferentes estudios que se han dado a 

conocer, la mayoría de ellos utilizan dos de las principales pruebas de medición de esta 

habilidad. Una de ellas es el California Critical Thinking Skills Test (CCTST) , mientras que 
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el segundo es el Watson-Glaser Critica! Thinking Appraisal (WGCTA). Estos dos 

exámenes, fueron explicados brevemente en el apartado anterior, por ello no repetiré la 

información. 

En esta ocasión me concentraré en explicar un poco la prueba que se utilizará en 

esta investigación. El examen lleva por nombre Halpern Critica! Thinking Assesment Using 

Everyday Situation (HCTAES), su autora es Diane Halpem, antigua presidente de la 

Asociación Psicológica Americana (APA, por sus siglas en inglés), maestra por muchos 

años en la Universidad Estatal de California, campus San Bemardino, y actual profesora del 

departamento de psicología en Claremont McKenna College. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, Diane Halpem basa su prueba de 

medición de pensamiento crítico en la siguiente definición: 

"Pensamiento crítico es el uso de esas habilidades cognitivas y estrategias que 

aumentan la probabilidad de obtener un resultado deseable. Es con un propósito, razonado 

y dirigido hacia una meta. Es el tipo de pensamiento crítico involucrado en resolver 

problemas, formular inferencias, calcular probabilidades y tomar decisiones . Pensadores 

críticos utilizan esta habilidad propiamente, sin incitar, y usualmente con un intento 

consciente, en una variedad de acuerdos. Es decir, están predispuestos a pensar 

críticamente. Cuando pensamos críticamente, estamos evaluando los resultados de nuestros 

procesos de pensamiento -qué tan buena decisión es o qué tan bien resolvimos un 

problema--. El pensamiento crítico, también evalúa el proceso del pensamiento, la razón 

por la cual se llegó a cierta conclusión o los factores considerados para la toma de cierta 

decisión" (Halpem, 2003 en Halpem 2006). 
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En base a la anterior definición, el HCT AES, integra cinco habilidades, que en 

conjunto forman lo que es el pensamiento crítico. Dichos aspectos son: 

l . Habilidades de razonamiento verbal 

Contiene las habilidades que son necesarias para comprender y defender en contra 

de las técnicas persuasivas que se usan en el lenguaje diario (también conocido como 

lenguaje natural). Pensamiento y lenguaje son construcciones cercanamente atadas. Las 

habilidades incluidas en esta categoría, reconocen la relación recíproca entre lenguaje y 

pensamiento, donde el pensamiento de los individuos determina el lenguaje que utilizará 

para expresarlos, y el lenguaje que se usa le da forma a dichos pensamientos. 

2. Habilidades de análisis de argumentos 

Un argumento es un conjunto de declaraciones con al menos una conclusión y una 

razón que la apoye. En los acuerdos de la vida real, los argumentos son complejos, con 

razones que llevan a una conclusión, suposiciones específicas y sin especificar, información 

irrelevante, y pasos intermedios entre las conclusiones y la evidencia que las apoya. Los 

argumentos se pueden encontrar en comerciales, discursos políticos, libros de texto, y en 

cualquier otro lugar donde las razones son presentadas con el propósito de que el lector o 

público crea que la conclusión es verdadera. Las habilidades para identificar conclusiones, 

calificar la calidad de las razones, y determinar la fuerza total del argumento, debería 

ejercitarse con los trabajos de materias universitarias. 

3. Habilidades para probar una hipótesis 

Esta categoría está basada mucho más en el pensamiento diario, es como el 

comprobar una hipótesis por el método científico. En muchas de nuestras interacciones 

diarias, las personas funcionan como científicos intuitivos para poder explicar, predecir y 

controlar las situaciones de sus vidas. Las habilidades usadas para pensar a manera de 
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comprobar una hipótesis, son las mismas usadas en el razonamiento científico, es decir, la 

acumulación de observaciones, la formulación de hipótesis o creencias, y el uso de la 

información recolectada para confirmar o rechazar la hipótesis. 

4. Uso de probabilidades e incertidumbre 

Por el hecho de que muy pocos eventos de la vida los podemos conocer con certeza, 

el uso de la probabilidad juega un papel crítico al momento de tomar decisiones. Las 

habilidades del pensamiento crítico consideradas en esta categoría, son una dimensión 

importante de la taxonomía del pensamiento crítico en la universidad. 

5. Habilidades para tomar decisiones y resolver problemas 

En cierto sentido, todas las habilidades del pensamiento crítico son usadas para resolver 

problemas y tomar decisiones, pero las que son incluidas en la presente categoría, implica 

el uso de declaraciones múltiples de problemas, con el fin de definir el problema e 

identificar las posibles metas, la generación y selección de alternativas, y evaluar dichas 

alternativas. Muchas de estas habilidades son especialmente útiles en el razonamiento 

cuantitativo de problemas. 

Así es como, en conjunto, estas cinco categorías de habilidades, sirven para evaluar 

efectivamente el pensamiento crítico. Por otra parte, la división de éstas hace posible la 

comunicación correcta con el público sobre lo que significa el pensamiento crítico, y a su 

vez, da una posible respuesta de lo que un universitario debe saber y hacer una vez que se 

gradúen. 
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Los jóvenes universitarios 

El ser humano, a lo largo de toda su vida, va adquiriendo habilidades y 

conocimientos, ya sea de las experiencias de la vida diaria o bien de una instrucción formal 

como lo es la escuela. Por otra parte, ya se ha mencionado que el pensamiento crítico es 

una habilidad de orden superior, lo cual quiere decir que para llegar a ella se tuvieron que 

haber conocido, practicado y dominado otras habilidades. Es por ello que es lógico pensar 

que el mejor momento para llegar a ser pensadores críticos, es al final de la adolescencia e 

inicio de la juventud, justamente cuando se encuentra en su etapa universitaria. De aquí la 

importancia de conocer las características que posee este tipo de persona, con el fin de 

comprenderlo de una mejor manera y tratar de favorecer el aprendizaje de dicha habilidad. 

Como bien se mencionó, los seres humanos generalmente entran a la universidad 

cuando aún son adolescentes. Adolescencia es la etapa que la persona vive cuando termina 

de ser niño y aún no es adulto . Se considera un periodo de la vida de suma importancia, ya 

que en éste el humano define su identidad afectiva, psicológica y social. (González, 2001) 

Según Bloss (1962/ 1986, en González, 2001 ), la adolescencia no es sólo una etapa, 

sino que ésta está dividida en seis adolescencias. Esta división se basa se acuerdo a la edad 

del adolescente. Bloss las clasifica de la siguiente manera: 

• Latencia.- 7 a 9 años 

• Preadolescencia.- 9 a 11 años 

• Adolescencia temprana.- 12 a 15 años 
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• Adolescencia propiamente como tal.- 16 a 18 años 

• Adolescencia tardía.- 19 a 21 años 

• Postadolescencia.- 22 a 25 años. 

En el caso de las universidades mexicanas, usualmente los jóvenes entran a una 

edad de 18 o 19 años, por lo que se encuentran terminando la etapa de la adolescencia 

propiamente como tal y entrando a una adolescencia tardía. 

En la primera etapa (adolescencia propiamente como tal) culmina la formación de la 

identidad sexual, su vida emocional es más intensa, profunda y con mayores horizontes, sus 

conflictos internos con respecto a su identidad se encuentran en su máximo desarrollo. En 

algunos casos, estos adolescentes pueden sentir vergüenza de sus padres, siendo arrogantes 

y rebeldes, sin embargo, necesitan del mundo exterior para lograr su heterosexualidad e 

identidad. 

Con respecto a la adolescencia tardía, se puede ver a simple vista las diferencias 

individuales afectivas, se integran los fenómenos del trabajo, el amor y la afirmación de una 

ideología. El adolescente presenta incompleta la solución para sus conflictos instintivos. 

Las características anteriores son a nivel muy general, sin embargo en lo que se 

refiere a la cognición y habilidades, ¿qué logra hacer un adolescente? 
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En primer lugar, creo que es necesario tener en mente que al igual que el cuerpo de 

un adolescente y un niño son distintos, lo son sus cerebros. El adolescente sigue 

aumentando su velocidad para poder procesar la inmensa cantidad de información que 

recibe a diario de su alrededor, y aunque su pensamiento aún es inmaduro en ciertos 

aspectos, empiezan a tener un razonamiento mucho más abstracto y hacen juicios morales 

complejos (Papalia, 2005). 

Si nos enfocamos en la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, el adolescente se 

encuentra en la etapa final cognitiva llamada operaciones formales. Al encontrarse en dicha 

etapa, el adolescente es capaz de pensar de forma abstracta, es decir, tiene la posibilidad de 

aprender álgebra y cálculo al poder utilizar símbolos para representar otros símbolos. Por 

otra parte, empiezan a entender de una mejor manera las metáforas y alegorías, por lo que 

se les facilita el aprendizaje de la literatura. Sin embargo, una habilidad de gran peso que 

caracteriza a las operaciones formales, es el lograr un razonamiento hipotético-deductivo, 

donde el adolescente puede pensar en una hipótesis y posteriormente crear un experimento 

que permita la comprobación de ésta. 

En lo que respecta al lenguaje, la persona entre los 16 y 18 años de edad, conoce 

alrededor de 80 mil palabras. Emplean más seguido palabras como sin embargo, por el 

contrario, de cualquier modo, por lo tanto, realmente y probablemente. Empieza a adquirir 

mayor habilidad para entender los distintos puntos de vista y el nivel de conocimiento de 

otra persona (Owens, 1996 en Papalia, 2005). 
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Sin embargo, Elkind ( 1998 en Papalia, 2005), comenta que el adolescente presenta 

ciertas características inmaduras en su pensamiento. En primer lugar se encuentra el 

idealismo y actitud crítica, donde el adolescente se da cuenta que el mundo ideal que se 

había planteado, está muy lejos de serlo. Está convencido que tiene mayor conocimiento 

que los adultos sobre cómo dirigir el mundo, por lo que a menudo les parece que lo que 

hacen sus padres está mal. A su vez, tienen una actitud polémica, donde pretenden probar y 

hacer alarde de su capacidad para razonar. Por otra parte son indecisos, ya que en su mente 

tienen más de una opción, pero por su falta de experiencia no saben por cuál optar. 

Hasta el momento hemos visto lo que respecta al adolescente al momento de 

ingresar a la universidad, pero durante su estancia en dicha etapa escolar, llegan a la 

postadolescencia, para salir de ella una vez ya graduados. 

Es por ello que debemos mencionar que la postadolescencia se caracteriza por 

poseer sus identificaciones aceptadas y fortalecidas; define claramente su rol social y 

decide comprometerse con su pareja. Arraiga sus valores y utiliza su tiempo libre con el fin 

de satisfacer su personalidad. 

La postadolescencia no es una etapa en sí, sino que es el permanecer en una etapa de 

adolescencia donde aún no se consigue ser adulto. El vivir este periodo depende de la 

madurez de la persona, sin embargo, por la situación socio-cultural que se vive en la 

sociedad moderna, se observa con mayor frecuencia que todas las personas pasen por dicho 

periodo. La razón de lo anterior es por el hecho de que en los últimos años se le ha dado 

mayor importancia a prolongar los estudios, con el fin de poseer mayor cantidad de 
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conocimientos y como consecuencia una mayor calidad de vida. Pero a razón de esto, se ha 

ido alargando la estancia dentro de la familia y haciéndose más lejana la independencia 

tanto familia como económica. Es así como vemos actualmente en México que el 

universitario recién graduado permanecerá en casa para que sus padres lo apoyen con sus 

estudios de maestría y doctorado, evadiendo las responsabilidad (en la mayoría de los 

casos) que debería tener de acuerdo a su edad cronológica (Aguirre, 1994). 

Pero ¿cómo saber si alguien está es la postadolescencia o bien ya pasó a la 

juventud? Existen cinco acontecimientos que marcan dicha transición. No es necesario que 

todos se cumplan, pero el conocerlos nos da una idea de lo que significa convertirse a 

adulto. El primer acontecimiento es el fin de la escolarización. Aquí se toma en cuenta lo 

que es la universidad, por lo que no hace suponer que mientras que sigamos estudiando la 

licenciatura no seremos aun adultos. En seguida viene el obtener un trabajo y ser 

independientes en el campo económico. Existen casos donde los universitarios trabajan y 

estudian, por lo que esta situación los ayuda a madurar en una manera muy positiva. El 

tercer acontecimiento es la independencia familiar, donde los alumnos foráneos, en cierto 

modo llevan alguna ventaja. De esta característica pasamos al matrimonio, para seguir con 

la paternidad (Schaie y Willis, 2003). 

Es así como se llega al final de la adolescencia y de la vida universitaria, todo con el 

propósito de convertirse en adultos. Y bien si ese es el propósito de la universidad, habría 

que analizar cómo deben ser las asignaturas para ayudar a este proceso. 
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Claxton (1999), comenta que el alumno de universidad está consumiendo altos 

niveles de alcohol, posee demasiado estrés, ansiedad, depresión y trastornos de comida, que 

hacen que el aprendizaje sea aún más dificil. Pero a pesar de ello, las cátedras deben de 

tener ciertas características para favorecer el desarrollo del adolescente. 

En primer plano, los docentes deben retomar los métodos antiguos, en especial el 

socrático, es decir, en base a preguntas. Este método tiene como fin el que los alumnos no 

acepten tal como así la información reciba, sino que empiecen a reflexionar sobre su 

validez, para después decidir si se acepta o se rechaza tal información. El papel que el 

maestro debe tomar no es afirmar ni denegar nada, simplemente tratar de guiar la discusión 

en sentido correcto y escuchar a sus alumnos, para en conjunto llegar a una conclusión del 

tema (Claxton, 1999). 

Por otro ladro, se sugiere practicar la autoevaluación. Los universitarios están en 

una etapa en la que son capaces de calificar su propio trabajo. El maestro deberá confiar en 

el juicio de cada uno de sus alumnos para evaluar su trabajo, estableciendo criterios que 

éste debe cumplir. Con la práctica de esta actividad, el alumno al momento de realizar su 

trabajo sabrá lo que debe contener y la manera de realizarlo, volviéndose así un hábito el 

realizar trabajos de calidad. 

Como último aspecto, se hace la propuesta de manejar un aprendizaje basado en el 

problema. Un buen profesor no dará el camino para llegar a la solución de éste, sino que 

dejará a sus alumnos desde un principio vivir la incertidumbre de no saber la respuesta 
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correcta. El docente sólo dará las herramientas necesarias a sus alumnos para que éstos 

lleguen por su propia cuenta a la resolución del problema. 

Nos podemos dar cuenta que tanto en el campo del desarrollo del pensamiento 

crítico como en la psicología y educación del joven universitario, coinciden los métodos de 

enseñanza, por lo que se comprueba que ésta es la mejor manera de promover el desarrollo 

cognitivo del joven. 

La inteligencia del joven universitario 

Por otra parte, actualmente sabemos que la inteligencia no se concibe como una sola 

cosa, sino que la conforman varias partes. Este es el caso de teoría triárquica de la 

inteligencia de Robert Stemberg. En ella clasifica a la inteligencia en tres tipos: la analítica, 

la creativa y la práctica. El primer tipo, la inteligencia analítica, da aquellas habilidades 

básicas necesarias para el procesamiento de la información. Esta inteligencia subyace al 

pensamiento y a la resolución de problemas. La inteligencia creativa maneja las habilidades 

que la persona requiere para enfrentarse a dos tipos de problemas distintos, estos son los 

problemas novedosos y los problemas de rutina. Por último, la inteligencia práctica hace 

mención al manejo de las situaciones diarias, donde en ocasiones la persona se tiene que 

adaptar a nuevos y distintos contextos (Gerrig y Zimbardo, 2005). 

Es así como Stemberg clasifica la inteligencia, sin embargo, quien más se ha hecho 

notar por su clasificación de inteligencias es Howard Gardner. Él empezó sus estudios 

sobre la inteligencia al no estar conforme con las pruebas de medición del coeficiente 
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intelectual, ya que argumentaba que dicha prueba sólo medía una parte de la inteligencia 

del ser humano, por lo que si dicha persona no era habilidosa en tal, no era considerado 

inteligente. Fue así como propuso su clasificación de inteligencia en la siguiente división: 

• Lógica - matemática.- habilidades con números y el razonamiento lógico. 

(Ejemplo: científico matemático). 

• Lingüística.- habilidades para distinguir ritmos y significados de palabras. 

(Ejemplo: poeta, periodista). 

• Naturalista. - habilidades para interactuar con criaturas vivientes y 

naturaleza. (Ejemplo: biólogo ambientalista). 

• Musical.- habilidad para producir y apreciar ritmo, tono, timbre y volumen 

en distintas expresiones musicales. (Ejemplo: compositor, violinista). 

• Espacial.- habilidad para percibir el mundo de manera visual-especial. 

(Ejemplo: navegante). 

• Quinestésica.- habilidad para controlar movimientos corporales. (Ejemplo: 

bailarina o deportista). 

• Interpersonal.- habilidad para interactuar con los demás. (Ejemplo: 

vendedor). 

• Intrapersonal.- habilidad para conocerse a uno mismo en todo el sentido de 

la palabra y poder expresar los sentimientos e ideas. (Ejemplo: psicólogo). 

(Gerrig y Zimbardo, 2005) 
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Vemos así dos claros ejemplos de la que la inteligencia no es una sola, al contrario, 

la conforman varias partes, que a su vez, la unión de éstas logra algo mucho mayor. Del 

mismo modo es el caso de las habilidades, donde el conjunto de todas, ya sean de bajo o 

alto orden, forman el pensamiento crítico. Cuando una persona llega a poseer un 

pensamiento crítico es porque ha logrado dominar una serie de habilidades y habrá llegado 

al punto cumbre, donde sólo tendrá que mantenerse en él. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Como se había mencionado anteriormente, el objetivo de la presente investigación 

es determinar el cambio en el nivel de pensamiento critico durante la primera mitad de los 

estudios profesionales de alumnos de la Universidad de Monterrey. 

Este capítulo contiene la información correspondiente a la metodología que se 

llevará a cabo para poder lograr el objetivo ya definido. Los elementos de dicha 

metodología que se plantearán son: tipo de estudio, tipo de diseño, población y muestra, 

recopilación de información y logística de aplicación, tipo de instrumento, variables e 

indicadores, técnica de análisis de datos, así como también una sección de limitaciones 

metodológicas. 

Tipo de Estudio 

La siguiente investigación es un estudio de tipo exploratorio, ya que el tema de 

pensamiento critico no se ha investigado a profundidad en México. Los pocos estudios que 

existen relacionados con este tema, en su gran mayoría fueron realizados en Estados 

Unidos. Por tal motivo seria bastante novedoso obtener resultados propios de nuestro país, 

región y contexto. 
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Tipo de Diseño 

El tipo de diseño que se utilizó en este estudio es "No Experimental-Longitudinal". 

La razón de ser no experimental es porque durante la realización de todo el estudio hasta 

obtener los resultados, no se manipularán en ningún momento las variables. Por otro lado, 

es longitudinal ya que se estará midiendo el cambio del nivel de pensamiento crítico a lo 

largo de un periodo de dos años, es decir, se aplicarán las pruebas más de una vez a través 

del tiempo. 

Población y Muestra 

La población que se tomó en cuenta para el estudio serán los alumnos que 

ingresaron a la Universidad de Monterrey en agosto del 2006. Dicha población es de 1485 

personas, las cuales estaban distribuidas en un total de 25 grupos. 

El tipo de muestra que se seleccionó fue probabilística por racimos, ya que al 

momento que se realizó la primera prueba, fueron tomados al azar grupos de primer 

semestre localizados en un mismo salón. 

En el 2006 la muestra fue de 139 personas (localizadas en tres grupos). Sin 

embargo, al continuar con el estudio en el 2008, la muestra se redujo a 42. La razón de lo 

anterior se debe a que no todos los alumnos se presentaron a la aplicación de la segunda 

prueba. 
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Recopilación de Información y Logística de Aplicación 

La información requerida para esta investigación, se recopiló principalmente de dos 

fuentes. Éstas son, una base de datos y un examen ya establecido. 

En la base de datos, se recuperó la información correspondiente a el género, área de 

disciplina, número de materias cursadas, promedio de calificaciones de bachillerato, 

promedio de calificaciones de universidad, nivel de razonamiento verbal y nivel de 

razonamiento lógico matemático, éstos dos últimos, recuperados de la Prueba de Aptitudes 

Escolares del College Board. 

En lo que respecta al examen ya establecido, éste tiene como objetivo evaluar el 

nivel de pensamiento crítico. Dicha prueba consta de preguntas relacionadas con la vida 

diaria. 

En agosto del 2006, siendo la tercera semana de clases, se aplicaron los exámenes a 

un total de 139 alumnos escogidos al azar. Éstos eran de distintas carreras, distintos lugares 

de origen y provenían de distintas preparatorias. 

A finales de abril del 2008, se volvió a solicitar la ayuda de los mismos alumnos 

para continuar con el estudio. Solamente 43 alumnos respondieron al llamado. Los 

exámenes fueron aplicados los días 15 y 17 de abril durante todo el día. El lugar de la 

aplicación fue en los salones reservados para el evento en la Universidad de Monterrey. 
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Posterior a la aplicación de las segundas pruebas, se solicitó a las oficinas 

correspondientes de la UDEM los datos necesarios de cada uno de los evaluados con el fin 

de correlacionar las variables ya definidas. 

Tipo de Instrumento 

El examen que se utilizó para esta investigación lleva por nombre Halpern Critica! 

Thinking Assesment Using Everyday Situation (HCTAES), y fue creada por Dian Halpern. 

Éste tiene como objetivo final medir el nivel de pensamiento crítico y para lograrlo 

evaluará cinco distintas habilidades que conforman dicha habilidad. Éstas son: 

Razonamiento Verbal, Análisis de Argumentos, Prueba de Hipótesis, Probabilidad e 

Incertidumbre, Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 

La prueba está formada por 50 preguntas divididas en parejas, es decir, que se 

aborda el mismo asunto en dos reactivos consecutivos. La diferencia está en que las 

preguntas nones (1,3 ,5,etc.) están diseñadas para que el alumno conteste de manera libre a 

los cuestionamientos planteados, mientras que las preguntas pares (2,4,6, etc.) solicitan que 

la persona elija entre las opciones que se les dan 

Por otro lado, la metodología de aplicación del instrumento solicita que cada 

pregunta se plantee en una sola página y que se pase a la siguiente una vez respondida. Esto 

origina mucho consumo de papel , pero evita que los participantes tomen ideas de las 

preguntas pares para formular su respuesta en las nones. 
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Las habilidades en que está divida la prueba, anteriormente mencionadas, están 

distribuidas de la siguiente manera: 

a) Razonamiento Verbal (reactivos 1 al10) 

b) Análisis de Argumentos ( 11 al 20) 

e) Prueba de Hipótesis (21 al30) 

d) Probabilidad e Incertidumbre (31 al 40) 

e) Toma de Decisiones y Solución de Problemas ( 41 al 50) 

A continuación se presentan brevemente las definiciones que aporta la autora del 

instrumento acerca de estas cinco habilidades. 

• Razonamiento Verbal: Se trata de habilidades necesarias para comprender y 

"defenderse" de las técnicas persuasivas del lenguaje cotidiano (o lenguaje natural). 

Dado que el lenguaje y el pensamiento están ligados inextricablemente, el alumno 

deberá reconocer ideas y conceptos. 

• Análisis de Argumentos: Partiendo de la base de que un argumento es un grupo de · 

afirmaciones con una conclusión y una razón que apoya la conclusión, los alumnos 

identificarán las conclusiones, valorarán las cualidades de las razones y determinarán 

la consistencia global de los argumentos. 

• Prueba de Hipótesis: En muchos momentos de la vida cotidiana las personas se 

encuentran con la necesidad de explicar, predecir y controlar los eventos (un poco a la 

manera del método científico). Este componente tiene como objetivo evaluar la forma 

en que el alumno analiza, formula y comprueba una hipótesis. 
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• Probabilidad e Incertidumbre: Dado que muy pocos eventos de la vida cotidiana se 

pueden conocer con absoluta certeza, este apartado medirá el uso de la probabilidad e 

incertidumbre para encontrar decisiones "plausibles". 

• Toma de Decisiones y Solución de Problemas: Este componente cierra el círculo 

de las habilidades tocadas en esta intervención. Las habilidades previas tienen un uso 

significativo en la toma de decisiones fundamentadas y la solución de problemas. El 

estudiante analizará problemas, tendrá que definir lo que realmente constituye la 

problemática a resolver e identificará opciones y elección de alternativas. 

La parte final del instrumento cuenta con 38 afirmaciones que deben ser respondidas 

en una escala de Likert de 7 opciones. Estas afirmaciones se refieren al ámbito personal. 

Los reactivos se agruparon en 5 categorías, estas son: organización, planeación, 

responsabilidad, conciencia del detalle y hábitos de pensamiento. 

Se decidió optar por este tipo de instrumento ya que anteriormente ha tenido buenos 

resultados evaluando esta habilidad, al igual que se considera válida y confiable. La prueba 

mide de manera objetiva el pensamiento crítico, aún y cuando la prueba consta de 

preguntas abiertas, ya que cuenta con una rúbrica muy específica sobre lo que se pretende 

obtener de cada una de esas preguntas. 
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Variables e Indicadores 

Las variables e indicadores surgen gracias tanto a la revisión de la literatura como a 

la prueba que será utilizada Halpern Critica! Thinking Assesment Using Everyday Situation 

(HCTAES), creada por Oían Halpem. 

VARIABLE 
INDICADOR 

CENTRAL 

Puntaje en área de razonamiento verbal 

Puntaje en área de análisis de argumentos 

Puntaje en área de pensar a manera de 

Cambio en el nivel hipótesis 

De pensamiento crítico Puntaje en área de probabilidad e 

incertidumbre 

Puntaje en área de toma de decisiones y 

resolución de problemas 
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VARIABLES 
INDICADOR 

EXPLICATIVAS 

Género Femenino 

Masculino 

Area de disciplina Carreras agrupadas en disciplinas según la 

ANUlES. 

Carga académica Número de materias cursadas 

Promedio de calificaciones de Promedio final de bachillerato 

bachillerato 

Promedio de calificaciones de Promedio hasta la fecha de universidad 

universidad 

Razonamiento verbal Puntaje de la Prueba de Aptitudes escolares 

(P A) en área de razonamiento verbal. 

Razonamiento lógico - Puntaje de la Prueba de Aptitudes escolares 

matemático (P A) en área de razonamiento lógico -

matemático. 

Técnica de Análisis de Datos 

El estudio es de tipo descriptivo- correlaciona! y por lo tanto, se utilizó la 

estadística descriptiva para interpretar los resultados obtenidos. Cabe mencionar que 
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solamente aquellos alumnos que acudieron al llamado de la segunda aplicación de la 

prueba, fueron lo que se tomaron en cuenta para analizar los resultados. 

La forma de presentar los datos fue por medio de histogramas en donde en primera 

instancia se mostraron los resultados obtenidos en el 2006 a manera de grupo, seguidos de 

los del 2008, para continuar con un histograma de comparación. 

Se dieron los resultados tanto del promedio de pensamiento crítico, así como los de 

cada una de las áreas a evaluar. 

Después de las gráficas anteriormente mencionadas, se realizó la comparación de 

medias y porcentajes de los resultados en relación a las variables del estudio de género, área 

de disciplina y carga académica, todo esto con el fin de encontrar alguna relación 

significativa que explique el aumento o disminución de pensamiento crítico y sus 

habilidades concretas. 

Por último se realizaron correlaciones de Pearson entre los resultados de la 

HCTAES y las variables de promedio de calificaciones de bachillerato, promedio de 

calificaciones de universidad, razonamiento verbal y razonamiento lógico matemático. De 

igual forma, se realizaron correlaciones entre los puntajes de la prueba del 2006 y los del 

2008. 
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Limitaciones Metodológicas 

Como limitaciones en cuanto a la metodología se encontró la falta de cooperación 

de la muestra, ya que no todos se presentaron a la aplicación de la segunda prueba y no se 

les pudo obligar a asistir. 

Otra limitante fue la extensión del examen. Éste es bastante largo y la mayoría de 

los alumnos que lo realizaron llegaron a un punto de fatiga, lo que pudo ocasionar que 

dejaran de contestar honestamente la prueba o dejarla en blanco. 

Por último, podemos mencionar el control de rigurosidad. Con esto me refiero a que 

las personas que fueron destinadas para aplicar la prueba a los alumnos, no podían tener 

control sobre la honestidad y sinceridad con la que los participantes estaban respondiendo 

al examen. Es decir, la rigurosidad con la que fueron contestadas las pruebas, dependió de 

cada alumno. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta investigación tiene el propósito de determinar el nivel de cambio en el nivel de 

pensamiento crítico durante la primera mitad de los estudios profesionales en alumnos de la 

Universidad de Monterrey. Para poder lograr dicho objetivo, los participantes contestaron 

una prueba que tiene el fin de medir esta habilidad. El examen se aplicó en el 2006, cuando 

los alumnos iniciaban sus estudios universitarios, y en el 2008, al concluir el cuarto 

semestre de carrera. 

De esta manera, gracias a la Halpem Critical Thinking Assesment Using Everyday 

Situation y a la base de datos de cada uno de los participantes de la muestra, en este 

capítulo se presentarán los resultados correspondientes para poder lograr el objetivo de este 

estudio y responder a las preguntas de investigación. 

Al principio de este capítulo se darán a conocer los resultados descriptivos de la 

investigación. En primer lugar, se describirán las variables explicativas, con el fin de damos 

cuenta cómo se encuentran en ellas las personas de la muestra. Después se mostrarán los 

resultados obtenidos por los alumnos en la prueba de pensamiento crítico tanto en el 2006 

como en el 2008, con sus respectivas diferencias entre un año y otro. Seguido de estos 

datos, se darán a conocer los resultados de acuerdo a género, área de disciplina y carga 

académica. 
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En una segunda sección, se presentarán las distintas correlaciones entre el 

pensamiento crítico (variable central) y el resto de las variables explicativas, es decir, 

promedio de calificaciones y prueba de aptitudes académicas (P A). Por otro lado, se 

mostrará la correlación existente entre los resultados de la prueba de pensamiento crítico en 

el 2006 con los del 2008. 

Finalmente, se discutirán los resultados con el fin de responder a las preguntas de 

investigación, y sobretodo, saber si la universidad influye positivamente o no a que sus 

alumnos desarrollen la habilidad de pensamiento crítico. 

Información descriptiva de la muestra 

Con el fin de conocer las características de la muestra, se describirá de acuerdo a 

género y área de disciplina. En primer lugar, como se menciona en el capítulo III, el tamaño 

de la muestra es de 42 personas, 23 de ellas son femeninas y 19 masculinas. En segunda 

lugar, debido al tamaño reducido de la muestra y a la variedad de carreras a las cuales 

pertenecen los participantes del estudio, se decidió agrupar las diferentes carreras de 

acuerdo a la tipología utilizada por ANUlES, quedando de la siguiente manera: 

Ciencias de la Salud: 4 personas 

Médico Cirujano Dentista 

Médico Cirujano y Partero 

Ciencias Sociales y Administrativas: 20 personas 

Licenciado en Finanzas Internacionales 

Licenciado en Derecho 
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Licenciado en Psicología 

Licenciado en Mercadotecnia Internacional 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación 

Licenciado en Comercio Internacional 

Licenciado en Contaduría y Finanzas 

Licenciado en Administración de Empresas 

Licenciado en Recursos Humanos 

Ingeniería y Tecnología: 18 personas 

Arquitecto 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 

Ingeniero en Mecatrónica 

Ingeniero Mecánico Administrador 

Licenciado en Diseño Gráfico 

Ingeniero en Diseño Gráfico Digital 

Licenciado en Diseño de Interiores 

Al igual que las carreras, los promedios de calificaciones de bachillerato, los 

promedios de calificaciones de universidad, el puntaje de razonamiento verbal en la prueba 

de aptitudes académicas y el puntaje de razonamiento lógico matemático en la misma 

prueba fueron muy variados, es decir, cada alumno logró diferentes promedios y puntajes. 

Fue así como se prosiguió a obtener los datos promedio de la muestra para obtener una 

visión general de ella. Dichos promedios de las variables se presentan a continuación en la 

Tabla l. 
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Tabla 1 
1 t n orrnacwn d . bl e vana es ex r r pi ICa IVaS 

Variable Promedio 
Valor Valor Desviación 

máximo mínimo estándar 

Promedio de calificaciones de Bachillerato 85.83 98 72 6.94 
Promedio de calificaciones de Universidad 86.54 95 71 6.28 
Razonamiento Verbal en la P A 605.27 738 467 80.61 
Razonamiento Lógico Matemático en la P A 649.63 777 424 86.52 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, entre el promedio de calificaciones de 

bachillerato y el de universidad, prácticamente no hay diferencia alguna. El promedio 

aumentó menos de un punto y la desviación estándar no varió prácticamente. Esto podría 

suponer que tal vez la mayoría de los alumnos ha mejorado su promedio, pero en general ha 

sido bastante constante. 

En lo que respecta a laPA (Prueba de Aptitudes Escolares), se puede observar 

primeramente que se obtuvieron mejores resultados en el área de razonamiento lógico 

matemático, al tener 44 puntos de ventaja sobre razonamiento verbal. No obstante, es 

necesario mencionar que también hay gran variedad en puntajes, ya que la diferencia entre 

el más alto y el más bajo, es de 271 puntos en razonamiento verbal y 353 en razonamiento 

lógico matemático. 

Es así como podemos concluir que las características de la muestra son: el número 

de mujeres y hombres es casi igual; la mayoría estudia carreras en la disciplina de ciencias 

sociales y administrativas, al igual que ingeniería y tecnología. Por otro lado, se puede decir 

que casi todos han mantenido el promedio de calificaciones que tenían en bachillerato. Por 
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último, los puntajes que obtuvieron en laPA en ambas áreas, fueron muy dispersos entre 

unos y otros. 

Resultados de pensamiento crítico y su relación con género, área de disciplina y carga 

académica 

Esta sección tiene por objetivo mostrar los resultados que se obtuvieron en la 

Halpem Critica} Thinking Assesment Using Everyday Situation en el año 2006 y 2008. Una 

vez revelados dichos datos, se hará una comparación entre ellos con el propósito de conocer 

el cambio ocurrido durante el período de dos años en estudios profesional. Los datos serán 

conocidos tanto a nivel general como por género y carrera. 

Para poder tener una idea entre el promedio obtenido en la prueba de medición de 

pensamiento crítico, se agregó el puntaje posible, como se puede ver en la Figura l . 

Resultados en la HCTAES en el2006 

200 
180 

160 
140 

Q) 120 
·¡¡¡ 

100 
o Puntaje obtenido -1: 

::J 80 
llil Puntaje posible 

ll. 

60 
40 

20 
o 

Total 

Figura l. Nivel de pensamiento crítico en alumnos UDEM en el2006. 
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En esta gráfica se llega a distinguir que el puntaje obtenido en el 2006 está por 

encima de la mitad de los puntos que se pueden lograr, aunque cabe mencionar que este 

puntaje no es muy bueno a simple vista. 

Debido a que el puntaje total de la HCTAES no revela detalles de la prueba, es 

necesario analizar los resultados desglosados en cada una de las áreas que la conforman De 

esta manera en la Figura 2, observamos que los resultados obtenidos por los alumnos están 

muy cerca de la mitad de los puntos que se pueden sacar. Existen algunas áreas en las 

cuales están por debajo de la mitad como en Prueba de Hipótesis, Razonamiento Verbal y 

Probabilidad e Incertidumbre. Mientras que en la sección de Análisis de Argumentos y 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas se encuentra por encima de la mitad. 

Resultados en áreas de la HCTAES en el 2006 
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Figura 2. Nivel de pensamiento crítico por áreas en alumnos UDEM en el 2006. 
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En el histograma 3, se logra ver con mucha facilidad que el puntaje que se obtuvo 

en el 2008 está por arriba de la mitad posible. En las pruebas realizadas en dicho año, se 

obtuvo 118.33 puntos como promedio de la muestra, logrando así estar a tan sólo 76 de un 

puntaje perfecto. 

Resultados en la HCTAES en el2008 
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Figura 3. Nivel de pensamiento crítico en alumnos UDEM en el 2008. 

Aunque en ninguna de las áreas se obtuvieron puntajes cercanos a los deseados, 

como se destaca en el Gráfico 4, todas éstas, a excepción de Razonamiento Verbal, tuvieron 

resultados por arriba de la mitad de los puntos posibles. 

Resultados en áreas de la HCTAES en el2008 
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Figura 4. Nivel de pensamiento crítico por áreas en alumnos UDEM en el 2008. 
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El área de Toma de Decisiones y Solución de Problemas, junto con Análisis de 

Argumentos, fueron los más destacados, seguidos muy de cerca por Prueba de Hipótesis y 

Probabilidad e Incertidumbre. 

De acuerdo al objetivo de la presente investigación (determinar el cambio en el 

nivel de pensamiento crítico durante la primera mitad de los estudios profesionales en 

alumnos de la Universidad de Monterrey), la Figura 5 es de vital importancia, ya que ésta 

nos revela la diferencia en el puntaje de la prueba de pensamiento crítico que se logró en 

dos años. 
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Figura 5. Comparación de pontajes totales del 2006 y 2008. 

2006 

112008 

Así es como se puede observar el aumento de 16 puntos, sin embargo, el puntaje del 

2008 se encuentra aún muy lejano a una prueba perfecta, al ser sólo un 60.99% de puntos 

posibles. 

86 



Siguiendo con el objeto de investigación, es decir, el cambio en el nivel de 

pensamiento crítico, la Figura 6 nos revela muy claramente dicho cambio. 
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Figura 6. Crecimiento de pensamiento crítico entre resultados de 2006 y 2008. 

En este gráfico están representados los porcentajes de crecimiento que se 

consiguieron al comparar los puntajes en cada una de las áreas de pensamiento crítico entre 

el 2006 y el 2008. Es así como por medio del histograma nos podemos dar cuenta que el 

área que mayor crecimiento obtuvo fue Probabilidad e Incertidumbre, logrando un 26.01%. 

Las siguientes dos son Prueba de Hipótesis y Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas, con un 23.28% y un 15.98% respectivamente. Sin embargo, hubo dos apartados 

que no lograron crecer ni un 10%. Estos son Análisis de Argumentos y Razonamiento 

Verbal. Lo anterior, nos lleva a pensar que tal vez la Universidad de Monterrey tiende a 

desarrollar unas áreas más que otras, o tal vez, podrían existir otros factores que pudieran 

producir un incremento en ciertas áreas. 
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Hasta el momento hemos visto que se logró un avance de 16 puntos en el total de la 

prueba, si tomamos el promedio de la muestra. El mayor crecimiento se dio en dos áreas 

principalmente: Probabilidad e Incertidumbre, y Prueba de Hipótesis. El área que obtuvo un 

crecimiento menor fue Razonamiento Verbal. Es así como ahora podemos empezar a ver lo 

que sucedió en el 2006 y 2008 según el género. 

A simple vista, se puede apreciar en la Figura 7, que el puntaje total logrado en el 

2006 tanto por mujeres como hombres, es casi el mismo. La diferencia entre un resultado y 

el otro es de tan sólo .52 puntos, sobresaliendo levemente el género femenino. 
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Figura 7. Nivel de pensamiento crítico por género en e12006. 

Con el propósito de explicar a profundidad el motivo de la similitud en el puntaje 

total, en la Gráfica 8 se muestran los resultados que obtuvieron los hombres y las mujeres 

en cada una de las áreas a evaluar. Estos resultados fueron los que lograron al ingresar a la 

universidad en el 2006. 
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Resultados en áreas de la HCTAES 
por género en el 2006 
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Figura 8. Nivel de pensamiento crítico por género por áreas en el 2006. 

Se puede apreciar que prácticamente ambos géneros, iniciaron sus estudios 

profesionales con un mismo nivel de pensamiento crítico. Podemos mencionar que la 

diferencia más notoria fue en el área de Razonamiento Verbal. En ella las mujeres 

sobresalieron con 10.17 puntos, mientras que los hombres sólo obtuvieron 8.4. 

Después de dos años en que los alumnos han cursado materias correspondientes a 

sus respectivos estudios profesionales, han logrado un aumento en su habilidad para pensar 

críticamente. La Figura 9 nos enseña que la muestra femenina obtuvo mejores resultados 

que la muestra masculina. Las mujeres lograron superar a los hombres por 4.26 puntos, 

caso contrario a lo que sucedió al ingresar a la universidad, cuando la diferencia sólo era de 

.52. 
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Resultados en la HCTAES por género en el2008 
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Figura 9. Nivel de pensamiento crítico por género en el 2008. 

La diferencia entre géneros en el 2006 fue mínima, tanto en el puntaje total como en 

las áreas que lo conforman, sin embargo, para el 2008 dicha diferencia aumentó, por 

consiguiente los puntajes por áreas cambiaron, como podemos apreciar en la Figural O. 
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Figura 10. Nivel de pensamiento crítico por género por áreas en el2008. 
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La diferencia que veíamos en el gráfico 9, se explica gracias a dos secciones en 

particular: Prueba de Hipótesis y Toma de Decisiones y Solución de Problemas. En éstas, 

las mujeres sobrepasaron a los hombres por 1.85 y 3.17 puntos respectivamente. A su vez, 

considero importante mencionar que mientras que en el 2006 las mujeres destacan en el 

área de Razonamiento Verbal, en el 2008, los hombres pudieron superarlas por 0.12 puntos, 

aún y cuando ambos géneros mejoraron. 

Si recordamos el capítulo 1, una de las preguntas de investigación es ¿cuál es la 

diferencia en el nivel de pensamiento crítico en cuanto a género? Gracias al Histograma 11 , 

podemos responder parcialmente a dicha pregunta. Es así como podemos decir que las 

mujeres lograron incrementar dicha habilidad en el 17.19%, mientras que lo hombres sólo 

lo hicieron a un 13.62%. A su vez, se puede comparar dichos porcentajes con los puntos de 

diferencia entre un año y otro, teniendo que el grupo femenino aumentó 17.39 puntos y el 

masculino 13.82. 
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Figura 11. Crecimiento por género entre 2006 y 2008. 
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Aún y cuando en el gráfico pasado (Figura 11) observamos que el género femenino 

logró un mayor crecimiento en el pensamiento crítico, la perspectiva es distinta al ver los 

resultados divididos en sus respectivas áreas. 

Crecimiento en áreas del pensamiento crítico por 
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Figura 12. Crecimiento en áreas del pensamiento crítico por género. 

De esta manera en la Figura 12, podemos ver primeramente que las diferencias en 

cuanto al género son bastantes notables en cada una de las áreas. En ninguna de éstas se 

lograron crecimientos equitativos, al contrario, fueron muy distintos. Las mujeres lograron 

mayor crecimiento en las secciones de Prueba de Hipótesis, Análisis de Argumentos y 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. No obstante, la muestra masculina obtuvo 

tanto mejores resultados como un mayor incremento en Razonamiento Verbal y 

Probabilidad e Incertidumbre. A su vez, es necesario destacar que las mujeres obtuvieron 

una disminución del puntaje en Razonamiento Verbal de -5.80%. 

Una vez ya habiendo terminado de apreciar los resultados logrados de acuerdo al 

género, se pasará a presentar los puntajes obtenidos por las diversas carreras. Cabe destacar, 

que como se mencionó al inicio de este capítulo, debido al pequeño número de la muestra, a 
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la variedad de carreras y para facilitar la comparación y generalización de resultados, las 

carreras fueron agrupadas en áreas o disciplinas según la ANUlES. 

Pareciera ser que al inicio de los estudios profesionales, el área de disciplina de 

ciencias de la salud, posee un mejor nivel de pensamiento crítico que el resto de las áreas. 

Esto se puede apreciar en la Figura 13, donde se muestra el nivel de pensamiento crítico 

que poseían las distintas carreras agrupadas en disciplinas en el 2006. 
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Figura 13. Nivel de pensamiento crítico por área de disciplina en el 2006. 

Si recordamos el promedio de puntos en dicho año a nivel promedio de la muestra 

(102.33), vemos que sólo los alumnos que pertenecían a las ciencias de la salud, estaban 

por arriba del promedio, mientras que las ciencias sociales y administrativas, al igual que 

ingenierías y tecnología, obtuvieron resultados menores al promedio aunque por muy poco. 
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Al observar los resultados en cada una de las áreas del pensamiento crítico, 

podemos ver que la mayoría de éstas son muy similares entre una carrera y otra. No 

obstante, las secciones que presentan mayor diferencia son la de Toma de Decisiones y 

Solución de Problemas, al igual que Razonamiento Verbal. En la primera de ellas, los de 

ciencias de la salud lograron mejores resultados, seguidos de ciencias sociales y 

administrativas, y éstas a su vez de ingeniería y tecnología. 
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Figura 14. Nivel de pensamiento crítico por área de disciplina por áreas en el2006. 

Por otra parte, en cuanto a Razonamiento Verbal, la muestra de ciencias sociales y 

administrativas obtuvieron los resultados más bajos, mientras que las otras dos carreras 

fueron muy similares, sobresaliendo levemente ciencias de la salud. 
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Una vez más, se observa que el orden de los puntajes es el mismo que en el 2006, 

siendo el más alto ciencias de la salud, seguido de ingenierías y tecnología, y por último, 

ciencias sociales y administrativas. Aunque cabe señalar que en comparación de los 

resultados del 2006, en el 2008 la diferencia aumentó entre unas disciplinas y otras. Los dos 

primeros lugares obtuvieron un puntaje por encima del promedio, mientras que ciencias 

sociales y administrativas se siguió manteniendo por debajo de éste. 
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Figura 15. Nivel de pensamiento crítico por área de disciplina en el 2008. 

Lo primero que se puede comentar en cuanto a las diferencias por carreras en las 

distintas áreas de la prueba, como podemos observar en la Figura 16, es que ciencias de la 

salud toma la delantera en cada una de las áreas del pensamiento crítico y se destaca en 

Prueba de Hipótesis, Análisis de Argumentos y Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas. Por otro lado, tanto ciencias sociales y administrativas como ingenierías y 

tecnología, tienen puntajes muy similares, a excepción de prueba y de hipótesis y 

Probabilidad e Incertidumbre, donde ingenierías y tecnología obtiene los puntos más altos. 
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Resultados en áreas de la HCTAES 
por área de disciplina en el 2008 
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Figura 16. Nivel de pensamiento crítico por área de disciplina por áreas en el2008. 

De nuevo sale a relucir ciencias de la salud con el mayor crecimiento en el nivel de 

pensamiento crítico, como se aprecia en la Figura 17. Éste fue de 20.50%, seguido muy de 

cerca por ingenierías y tecnología con un 18.22%. Por consiguiente, el que obtuvo un 

menor incremento fue ciencias sociales y administrativas con sólo un 11.84% de 

crecimiento. Una razón posible para dichos resultados puede ser que dependiendo del tipo 

de materias que se curse, ayudan a desarrollar el pensamiento crítico o no. 
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Figura 17. Crecimiento por área de disciplina entre el 2006 y 2008. 
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A pesar de que ciencias de salud haya tomado la delantera en el puntaje total de la 

prueba y en crecimiento total, en el Gráfico 18 podemos apreciar que no en todas las áreas 

logró el mayor crecimiento en comparación a las demás carreras. 
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Figura 18. Crecimiento en áreas de pensamiento crítico por área de discplina. 

Primero que nada, la gráfica presenta datos muy variados con respecto al 

crecimiento que obtuvieron las carreras en cada una de las áreas que integran el 

pensamiento crítico. Esto puede sugerir que existen diferencias en la enseñanza de acuerdo 

al área de estudio. 

Al hablar de ciencias de la salud, podemos decir que tal vez haya algo en las 

materias o en el tipo de vida que lleven dichas personas para que desarrollen de una muy 

buena manera el área de Prueba de Hipótesis y Análisis de Argumentos. Lo anterior, 

gracias a que obtuvieron 47.05% y 23.33% de crecimiento respectivamente, más del doble 

de la carrera que le sigue, mientras que en Probabilidad e Incertidumbre lograron un 

porcentaje alto pero no tan diferente a las otras carreras. En cambio, al hablar de ciencias 
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sociales y administrativas, aunque consiguieron un gran crecimiento en Prueba de Hipótesis 

y Probabilidad e Incertidumbre, en la sección de Razonamiento Verbal, sobresale en 

comparación de las otras carreras. En dicha sección obtuvieron un 10.49%, mientras que las 

otras dos carreras lograron un cambio negativo. Por último, las carreras pertenecientes a 

ingenierías y tecnología, adquirieron el mayor crecimiento sólo en Toma de Decisiones y 

Solución de Problemas. Por otro lado, en Probabilidad e Incertidumbre consiguieron el 

menor crecimiento. 

Ahora bien, después de ser analizado los resultados por género y carreras, se 

presentarán los puntajes obtenidos tanto en el 2006 como en el 2008, de acuerdo a la carga 

académica. En este caso, se dividió a la muestra en tres grupos: baja carga académica (16 a 

25 materias cursadas), mediana carga académica (26 a 28 materias cursadas) y alta carga 

académica (29 a 37 materias cursadas). 

Es evidente como el grupo de baja carga académica obtuvo puntajes por debajo del 

resto de los grupos, aun y cuando sólo fue por menos de cinco puntos. No obstante, hay que 

recordar que el promedio para el 2006 fue de 102.33 , por lo que, como se puede apreciar en 

la Figura 19, el grupo de mediana y alta carga sobresalieron al promedio. 
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Figura 19. Nivel de pensamiento crítico por carga académica en el 2006. 

Al observar los resultados que se obtuvieron en cada una de las áreas que conforman 

la prueba de pensamiento crítico, podemos ver que prácticamente no hay diferencias muy 

marcadas entre los distintos grupos, como lo refleja la Figura 20. 
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Figura 20. Nivel de pensamiento crítico por carga académica por áreas en el 2006. 

Sin embargo, se puede señalar que el área en la que mayor ventaja logró un grupo 

sobre el otro, fue en Toma de Decisiones y Solución de Problemas. En dicha área, como se 
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aprecia en el histograma 20, los grupos de mediana y alta carga académica, obtuvieron una 

ventaja de casi cuatro puntos sobre el grupo de baja carga. 

Mientras que en el 2006, el grupo de alta carga académica ocupaba el primer lugar 

en el puntaje total de la HCT AES, para el 2008 cayó hasta el tercer lugar. El grupo de 

mediana carga logró una ventaja de menos de un punto de diferencia por encima de los de 

baja carga. 
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Figura 21. Nivel de pensamiento crítico por carga académica en el2008. 

Por otro lado, en el 2006, el grupo de baja carga académica era el único por debajo 

del promedio, pero para el 2008, logró estar por arriba del promedio, sin embargo, el grupo 

de alta carga no corrió con la misma suerte. 

Una vez más, al igual que en el2006, los resultados logrados en cada una de las 

áreas de la prueba por lo distintos grupos, fueron muy similares. La mayoría de las 

diferencias fueron de uno a dos puntos. En el área de Análisis de Argumentos, fue en la que 
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se logró la mayor diferencia. Ésta fue de dos puntos que el grupo de mediana carga sacó de 

ventaja sobre el de alta carga, como podemos ver en la Gráfica 22. 
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Figura 22. Nivel de pensamiento crítico por carga académica por áreas en el 2008. 

A pesar de que el 2006 el grupo de baja carga académica fue el más bajo en el 

puntaje total de la prueba, y que en el 2008 no logró el puntaje más alto, en términos de 

crecimiento, fue el que mayor incremento consiguió. 
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Figura 23. Crecimiento por carga académica entre el 2006 y 2008. 
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Como nos muestra la Figura 23, las diferencias entre los porcentajes de crecimiento 

son notorias. La gráfica nos está sugiriendo que entre más materias curse el alumno, 

menores son sus probabilidades de desarrollar el pensamiento crítico. Debemos aclarar que 

toda la muestra pertenece a una misma generación, por lo que en teoría deberían de tener 

más o menos el mismo número de materias cursadas, sin embargo no es así. De tal modo 

que pareciera ser que estos resultados marcaran una tendencia a que entre mayor sea la 

sobrecarga, menores serán las capacidades para poder adquirir y practicar las habilidades 

enseñadas en cada asignatura. Por otro lado, pudiera ser que aquellos universitarios que 

tengan alto número de materias cursadas, hayan tomado algunas de ellas en verano, y que 

éste sea un factor para no adquirir este tipo de habilidad por la premura del tiempo. 

El grupo de baja carga académica, alcanzó el mayor crecimiento en tres de las cinco 

áreas que hacen la prueba, destacándose en Probabilidad e Incertidumbre. Por otro lado, las 

personas con mediana carga, lograron el mayor crecimiento en Prueba de Hipótesis, 

seguido de Probabilidad e Incertidumbre. De esta manera, en el Gráfico 24, podemos 

observar que el conjunto de alumnos con alta carga académica, no sobresalió en ningún 

área por encima del resto de los grupos, sin embargo, el mayor desarrollo lo logró en 

Probabilidad e Incertidumbre, para seguir con Prueba de Hipótesis. No obstante, dicho 

grupo, obtuvo un crecimiento negativo en Razonamiento Verbal, mientras que los de 

mediana carga lo lograron un desarrollo positivo pero muy bajo. 
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Crecimiento en áreas del pensamiento crítico por 
carga académica entre el 2006 y 2008 
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Figura 24. Crecimiento en áreas del pensamiento crítico por carga académica. 

Ahora bien, después de haber analizados los resultados obtenidos en el 2006 y 2008 

en la prueba de medición de pensamiento crítico, y haberlos comparado entre sí, se 

mostraron la variedad de puntajes que obtuvieron tanto el género masculino y femenino, 

como las distintas carreras, así como las diferentes cargas académicas. Es así como de estos 

último datos, sobresale el hecho de que los estudiantes pertenecientes a ciencias de la salud, 

consiguieron los mejores resultados en la HCTAES en ambos años, aparte de ser el área de 

disciplina que mayor crecimiento tuvo a nivel general, destacándose en el área de Prueba de 

Hipótesis. No obstante, ciencias sociales y administrativas logró el mayor crecimiento en 

Probabilidad e Incertidumbre, mientras que ingenierías y tecnología, lo obtuvo en Prueba 

de Hipótesis. Sin embargo, la misma carrera presentó un crecimiento negativo en 

Razonamiento Verbal, siendo el mismo caso para ciencias de la salud. 
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Por otro lado, en el tema de género, la muestra femenina adquirió el mayor 

crecimiento en el puntaje total. A pesar de ello, al enfocamos en el crecimiento por áreas, 

sale a relucir el hecho de que las mujeres tomaron la delantera en Prueba de Hipótesis, 

mientras que los hombres lo hicieron en la sección de Probabilidad e Incertidumbre. Por 

último, es necesario señalar que la muestra femenina tuvo un crecimiento negativo en 

Razonamiento Verbal. 

A su vez, pudimos observar que al parecer no es conveniente llevar sobrecarga 

académica, ya que pudiera ser que de este modo no se logra adquirir la habilidad de 

pensamiento crítico de igual manera que llevando una carga normal. Así mismo, podemos 

decir que si se lleva una carga académica baja, es decir la establecida por la universidad, se 

logra un mayor desarrollo en las áreas de Probabilidad e Incertidumbre, Toma de 

Decisiones y Solución de Problemas, al igual que en Prueba de Hipótesis. 

De acuerdo a la información anterior, la variedad de datos nos hace pensar que 

puede ser que los estudios profesionales benefician en mayor medida a la población 

femenina, a los estudiantes que cursen carreras dentro de ciencias de la salud y a aquellos 

alumnos con baja carga académica. Sin embargo, un punto clave en todos los resultados, 

fue el bajo desarrollo de Razonamiento Verbal. Éste, hasta en algunos casos fue negativo, 

como en la muestra femenina, ciencias de la salud, ingenierías y tecnología y alta carga 

académica. 
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Relación del pensamiento crítico con variables explicativas 

Después de haber conocido los resultados que se obtuvieron en las pruebas tanto en 

el 2006 como en el 2008, así como las variaciones que hubo en cuanto al género y carreras, 

en esta sección se pretende explicar el por qué de las variaciones entre unas personas y 

otras. Se tratará de explicar mediante tablas en las que se muestren las correlaciones entre 

las diversas variables. Estas tablas estarán dividas en cuatro secciones. La primera de ellas, 

representará las correlaciones que hay entre las variables explicativas. La segunda, la 

correlación que existe entre las variables de promedio de calificaciones de bachillerato y 

promedio de calificaciones de universidad con los resultados en la HCT AES en el 2006 y 

2008 . La tercera sección dará a conocer la correlación que hay entre las variables de prueba 

de aptitudes académicas en el área de razonamiento verbal y en la de razonamiento lógico 

matemático con los resultados de la prueba de medición de pensamiento crítico en el 2006 

y 2008. Por último, la cuarta tabla mostrará la correlación que existe entre los resultados de 

la HCTAES en el 2006 y el 2008. 

Tabla 2 
e . bl orre acwn entre vana r es explicativas 

Promedio de Promedio de 
PA 

PA 
calificaciones calificaciones 

Razonamiento 
Razonamiento 

de de 
verbal 

lógico 
bachillerato universidad matemático 

Promedio de 
calificaciones de ----- .692** .521 ** .653** 
bachillerato 
Promedio de 
calificaciones de .692** ----- .373* .327* 
universidad 
P A Razonamiento 

.521** .373* .436 
verbal 

-----

P A Razonamiento 
.653** .327* .436** 

lógico matemático 
-----

105 



En la Tabla 2 nos podemos dar cuenta a primera vista que existen correlaciones 

altas. En primer lugar, por ser tan alta la correlación entre el promedio de calificaciones de 

bachillerato y el de universidad, nos dice que éste casi no varió entre una etapa y otra. Si 

una persona sacaba 8 de calificación en bachillerato, es muy probable que obtenga la 

misma calificación en universidad. De lo anterior, me viene a la mente lo dicho por el Dr. 

Silas al mencionar que uno de los factores que pueden predecir el éxito en universidad era 

el promedio de calificaciones de bachillerato, del mismo modo que muchos estudios 

confirman esa suposición. Es así como siguiendo con el promedio de calificaciones de 

bachillerato, podemos decir que está directamente relacionado con el puntaje en la prueba 

de aptitudes escolares (P A), teniendo una correlación alta con el razonamiento lógico 

matemático, mientras que con el razonamiento verbal es moderada. 

Al analizar el promedio de calificaciones obtenido en universidad, podemos 

observar que tiene una correlación baja tanto con razonamiento verbal como con 

razonamiento lógico matemático. Por lo tanto, es posible afirmar que las habilidades de 

razonamiento predicen sólo levemente el desempeño académico de sus estudios 

profesionales. Sin embargo, al comparar las correlaciones de laPA con los promedios de 

calificaciones de bachillerato y universidad, es interesante ver cómo dicha correlación es 

más alta con el promedio de calificaciones de bachillerato, lo cual puede sugerir que por el 

hecho de que en la preparatoria los alumnos reciben un mismo tipo de conocimientos y 

habilidades, sean congruentes los promedios de calificaciones de bachillerato con los 

resultados de laPA. En cambio en universidad, cada quien estudia distintas carreras que 

pueda hacer que varíen aquellos conocimientos y habilidad, dando como resultado la 

incongruencia con el promedio actual. Por otro lado, si hablamos de la relación que existe 
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en las dos partes de laPA, vemos que hay una correlación moderada entre ambas, dándonos 

a entender que el puntaje que se obtenga en una de ellas será muy similar al de la otra. 

Tabla 3 
Correlación de promedios de calificaciones de bachillerato y universidad con la 

HCTAES 
Promedio de Promedio de 

Área del pensamiento 
calificaciones de calificaciones de 

bachillerato universidad 
2006 2008 2006 2008 

Prueba de hipótesis .01 .458** .103 .368* 
Razonamiento verbal .27 .254 .307* .163 
Análisis de argumentos .141 .287 .188 .274 
Probabilidad e incertidumbre .282 .449** .264 .301 
Toma de decisiones y solución de problemas .111 .114 -.114 .099 
Puntaje total .238 .454** .168 .356* 
Diferencia de puntajes entre el 2006 y 2008 .204 .179 

Gracias a la Tabla 3, se puede hacer una comparación de las distintas correlaciones 

que existen entre las áreas del pensamiento crítico y su puntaje total, tanto en el 2006 como 

en el 2008, con el promedio de calificaciones de bachillerato y universidad. Al observar las 

columnas correspondientes para el promedio de calificaciones de bachillerato, destaca el 

aumento de correlación en el puntaje total y en todas las áreas excepto Razonamiento 

Verbal. Esto nos lleva a pensar, que tal vez había ciertos factores que se evaluaban en 

bachillerato que al momento de cursar dos años de estudios profesionales, hayan ayudado a 

los alumnos con buenos promedios de calificaciones de bachillerato a desarrollar tales 

habilidades. En cambio, en lo que respecta a la sección de Razonamiento Verbal, hubo una 

correlación mayor al ingresar a la universidad (2006), por lo que alguna explicación posible 

sea que en bachillerato existían ciertos elementos que hacían más frecuente la enseñanza, 

práctica y desarrollo de dicha habilidad, que actualmente en la universidad no los hay. 
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Podemos destacar a su vez, que el cambio más significativo de correlaciones entre un año y 

otro, fue en el área de Prueba de Hipótesis. 

En cuanto a las correlaciones correspondientes al promedio de calificaciones de 

universidad vemos el aumento de nivel de correlación en el puntaje total y en todas las 

secciones excepto Razonamiento Verbal, al igual que sucedió en el promedio de 

calificaciones de bachillerato. Esto se debe tal vez a que los estudios profesionales ayudan a 

los buenos estudiantes a desarrollar las cuatro áreas del pensamiento crítico y éste en 

general. Sin embargo, al mencionar Razonamiento Verbal , se observa que hasta inclusive 

es mucha la diferencia entre el 2006 y 2008. Esto nos dice que los estudiantes que 

actualmente tiene buen promedio, tuvieron un mejor Razonamiento Verbal al inicio de su 

carrera que actualmente. Es así como este hecho se puede llegar a deber a que en la 

universidad no hay actividades o clases que propicien su práctica y desarrollo. 

A pesar de que los datos de la Tabla 3 nos indiquen que el paso por la universidad 

beneficia a los alumnos con buenos promedios de calificaciones en universidad y sobretodo 

en bachillerato, la correlación que existe entre los estos dos tipo de promedios y la 

diferencia de puntajes de la HCTAES entre el 2006 y 2008, es baja. Lo anterior es posible 

debido a que las correlaciones del resto de la tabla no son perfectas, por lo que nos hace 

pensar que existen otros factores que influyen para logar un mayor cambio en la habilidad 

de pensamiento crítico. 

Es así que para poder visualizar las relaciones que existen entre dicha diferencia y 

los dos tipos de promedio de calificaciones, se presentan las próximas dos figuras . Sin 
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embargo, para la realización de éstas, la muestra se separó de acuerdo a los promedios, 

quedando agrupados de la siguiente manera: promedio de calificaciones alrededor de 

setenta, ochenta y noventa, aproximadamente. 

Una de las explicaciones de la baja correlación entre la diferencia de puntajes de la 

HCT AES entre el 2006 y 2008, con el promedio de calificaciones de bachillerato, es la gran 

dispersión de resultados que se logra apreciar en la Figura 25. 
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Figura 25. Relación entre promedio de calificaciones de bachillerato y diferencia de 

puntajes en la HCT AES en 2006 y 2008. 

Por un lado, se observa que la mayoría del primer grupo, es decir, lo que poseían 

promedios de calificaciones alrededor de setenta en bachillerato, obtuvo un cambio 

relativamente bajo, cerca de los 1 O puntos de diferencia. No obstante, hubo algunos que 

lograron cambios altos, de más de 30 puntos. Sin embargo, al hablar del grupo de promedio 
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de calificaciones de ochenta, nos damos cuenta que casi su totalidad alcanzó no más de 20 

puntos de diferencia, aunque la persona que logró un mayor cambio, se encuentra dentro de 

este promedio. Por otra parte, en el grupo de mejores calificaciones, se puede ver una ligera 

concentración de personas que consiguieron un aumento de 20 a 30 puntos. 

A pesar de que los resultados del grupo de los setenta y noventa, pudiera sugerir que 

existe una tendencia de que a mayor sea el promedio de calificaciones de bachillerato, 

mayor será el aumento en el pensamiento crítico dentro de la universidad, el grupo de los 

ochenta, hace que esta constancia desaparezca. En dicho grupo de promedios de 

calificaciones, se encontró la mayor dispersión de resultados. Por un lado están las personas 

que obtuvieron un retroceso de -5 puntos, y por el otro, se encuentra la persona que logró el 

mayor crecimiento en la habilidad anteriormente mencionada. Dando como resultado, la 

baja correlación entre la diferencia de puntajes entre el 2006 y 2008, con el promedio de 

calificaciones de bachillerato. 

De nueva cuenta, los resultados que presenta la Figura 26 son muy variados. En un 

primer plano, los participantes con promedios de calificaciones de setenta, en su gran 

mayoría, están localizados en el área de no más de 1 O puntos de incremento. El grupo de 

los ochenta, lograron crecimientos muy variados. Gran parte de ellos alcanzaron diferencias 

positivas de entre 5 y 35 puntos. Cabe mencionar, que una vez más, las personas que 

obtuvieron el retroceso mayor de -5 puntos, fueron participantes de este grupo. 
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Figura 26. Relación entre el promedio de calificaciones de universidad y diferencia de 

puntajes en la HCT AES en el 2006 y 2008. 

En cuanto a las personas con promedio de calificaciones de universidad alrededor de 

los noventa, más de la mitad de ellos consiguieron cambios de entre 25 y 35 puntos. Sin 

embargo, hubo algunas personas que sólo lograron aumentar menos de 5 y otra que obtuvo 

un crecimiento de 50 puntos. 

e , d orre ac10n 
Tabla 4 

b 1 1, e razonamiento ver a y og1co matemahco con HCTAES 
PA Razonamiento PA Razonamiento 

Áreas del pensamiento verbal lógico matemático 
2006 2008 2006 2008 

Prueba de hipótesis .25 1 .406** .098 .4 18** 
Razonamiento verbal .273 .477** .249 .185 
Análisis de argumentos .233 .232 .091 .052 
Probabilidad e incertidumbre .032 .268 .229 .420** 
Toma de decisiones y solución de problemas .07 .307 .067 -.084 
Puntaje total .262 .474** .206 .025 
Diferencia .20 1 .034 
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Al parecer, existen correlaciones mayores entre el pensamiento crítico con 

razonamiento verbal, que con el razonamiento lógico matemático. Lo anterior se puede 

observar en la Tabla 4, la cual nos muestra las correlaciones entre las áreas y puntaje total 

de la HCT AES en el 2006 y 2008, con el puntaje de laPA tanto en razonamiento verbal 

como en lógico matemático. En dicha tabla, primeramente podemos observar que las 

correlaciones de la P A razonamiento verbal con la prueba de pensamiento crítico, 

aumentaron para el 2008. Lo anterior se puede explicar con el supuesto de que la 

universidad favorece a los estudiantes que hayan obtenido buenos resultados en 

razonamiento verbal para que éstos desarrollen cada una de las habilidades que contempla 

el pensamiento crítico. 

En materia de las correlaciones entre el razonamiento lógico matemático con la 

HCT AES, los resultados arrojados fueron muy variados. Se puede decir que aquellos 

alumnos que logaron altos puntajes en este tipo de razonamiento, se beneficiaron con sus 

estudios profesionales para desarrollar las áreas de Prueba de Hipótesis y Probabilidad e 

Incertidumbre. Esto pudiera sonar algo lógico, ya que la Probabilidad e Incertidumbre se 

basa en su mayor parte en el uso de números. Por otro lado, Prueba de Hipótesis maneja el 

método científico, en donde a su vez se necesita de la lógica para obtener buenos 

resultados. Sin embargo, en el resto de las secciones (Razonamiento Verbal, Análisis de 

Argumentos, Toma de Decisiones y Solución de Problemas), como en el puntaje total, la 

correlación disminuyó. Es decir, no les sirvió a los universitarios obtener una gran cantidad 

de puntos en el razonamiento lógico matemático, para lograr un desarrollo de las áreas 

anteriormente mencionadas y en el pensamiento crítico en general. 
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Una vez más, aún y cuando los datos anteriores nos digan que los estudios 

profesionales benefician a los estudiantes con buenos niveles de razonamiento verbal para 

que desarrollen el pensamiento crítico, dichas correlaciones no fueron perfectas. Por tal 

motivo, hace posible que la correlación que existe entre la diferencia de puntajes entre un 

año y otro, con el nivel de laPA, sea bajo. Es decir, aunque sí beneficia a las personas con 

altos puntajes en laPA, y sobretodo con altos puntajes en el razonamiento verbal, para 

todos no es igual. Dichas correlaciones bajas sugieren que existan factores externos a las 

P A para obtener un mayor crecimiento en el pensamiento crítico. 

A continuación se presenta una gráfica que explica de manera visual la relación que 

hay entre la diferencia de puntajes de la prueba entre el 2006 y 2008, con el razonamiento 

verbal. Es necesario aclarar que no se presentará una figura en relación al razonamiento 

lógico matemático, debido a que en ésta, sólo hubo correlaciones altas en dos de las cinco 

áreas que forman la habilidad de pensamiento crítico. 

Para realizar un mejor análisis de la Figura 27, podemos agrupar los resultados de 

razonamiento verbal en tres grandes grupos: bajos, medio y altos puntajes. De esta manera 

se puede decir que pareciera ser que casi el total de la muestra logró un crecimiento de O a 

25 puntos, aún y cuando algunos alcanzaron un mayor cambio y otros tuvieron un 

retroceso. La mayoría del grupo de participantes que resultaron con un nivel de 

razonamiento verbal bajo, logró una mejoría de no más de 15 puntos. No obstante, dentro 

del grupo de nivel de razonamiento verbal medio, hubo algunas personas que consiguieron 

cambios negativos, otras que lograron aumentar de 1 O a 30 puntos, y una que alcanzó el 
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mayor incremento, es decir, 50 puntos. Lo anterior, nos sugiere la existencia de una gran 

dispersión de resultados en este grupo. 
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Figura 27. Relación entre razonamiento verbal y diferencia de pontajes en la 

HCT AES en el 2006 y 2008. 

Por último, en el conjunto de participantes con alto nivel de razonamiento verbal, se 

logra apreciar una leve acumulación de personas con crecimientos que van desde 20 hasta 

35 puntos, sin embargo, en este grupo también hay variedad en los resultados, aunque no es 

tan grande como en el grupo de razonamiento verbal medio. 
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Tabla 5 
Correlación entre HCT AES 2006 y 2008 

Prueba de hipótesis 2006 

Razonamiento verbal 2006 

Análisis de argumentos 
2006 

Probabilidad e 
incertidumbre 2006 

Toma de decisiones y 
solución de problemas 2006 

Puntaje total 2006 

.487** 

.438** 

.056 

.03 

.188 

.362* 
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.433* 
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.275 

.155 

.412** 

.161 
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.420** 

.347* 

.373* 

.187 

.28 

.524** 

Parece ser que solamente hay tres áreas de la prueba que suponen una similitud 

moderada en los resultados entre un año y otro. Estas áreas son Prueba de Hipótesis, 

Razonamiento Verbal y Análisis de Argumentos, como se aprecia en la Tabla 5. 

Si empezamos a analizar dicha tabla por filas, nos topamos con Prueba de Hipótesis 

en el 2006. Ésta tiene correlaciones moderadas con su misma área en el 2008, 

Razonamiento Verbal 2008 y puntaje total 2008, lo cual nos quiere decir que a las personas 

que les haya ido bien en esta área en el 2006, tiene buenas probabilidades de que les vaya 

parecido en las secciones mencionadas. 

La siguiente área es Razonamiento Verbal 2006. Esta sección, presenta una 

correlación moderada con Prueba de Hipótesis 2008. Lo anterior nos hace pensar que si una 

persona obtuvo buenos resultados en Razonamiento Verbal 2006, es muy posible que 
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obtenga un resultado parecido en la otra sección. Por otra parte, también es posible que se 

obtengan resultados similares en esta misma área pero en el 2008. 

En cuanto a Análisis de Argumentos en el 2006, sólo se encontró una correlación 

moderada con el mismo apartado dos años después. Sin embargo, las correlaciones con 

Probabilidad e Incertidumbre y el puntaje total del 2008, son bajas, aunque algo 

significativas. Por lo tanto, es más probable que en dichas áreas se consiga puntajes 

similares a Análisis de Argumentos 2006, en comparación al resto de las secciones. 

Continuando con Probabilidad e Incertidumbre 2006, se puede destacar que todas 

las correlaciones con las áreas y puntaje total del 2008, son bajas. No obstante, la más alta 

fue con Análisis de Argumentos. De ahí podemos concluir que es más factible el obtener un 

puntaje parecido al de Probabilidad e Incertidumbre 2006 en dicha área que en el resto. A 

pesar de lo anterior, cabe mencionar que hubo una correlación negativa muy baja con Toma 

de Decisiones y Solución de Problemas. Eso se puede llegar a interpretar como lo siguiente: 

los alumnos que lograron puntajes altos en Probabilidad e Incertidumbre en el 2006, 

disminuyeron su puntación para el 2008 en el área de Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas. 

Una vez más, se observa que un área posee solamente correlaciones bajas. Este es el 

caso de Toma de Decisiones y Solución de Problemas 2006. Pese a esto, dos de las 

correlaciones más altas son con la misma área en el 2008 y con el puntaje total del mismo 

año. Es decir, que es viable el obtener resultados parecidos a Toma de Decisiones y 

Solución de Problemas 2006 en las otras dos áreas mencionadas anteriormente. Por otra 
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parte, se vuelve a dar el caso de existir correlaciones negativas. Esto ocurrió con 

Razonamiento Verbal en el 2008, dando a entender que existe una baja posibilidad de que 

se hayan reducido los puntajes en esta sección para aquellos universitarios que hayan 

obtenido buenos puntos en Toma de Decisiones y Solución de Problemas dos años atrás. 

Al enfocarnos en el puntaje total en la HCT AES en el 2006, podemos mencionar 

que presenta correlaciones moderadas con Análisis de Argumentos, Probabilidad e 

Incertidumbre, y el puntaje total del 2008. Lo anterior sugiere que según como le haya ido a 

la persona en el puntaje de la prueba de pensamiento crítico en el 2006, le irá de forma 

similar en las áreas mencionadas y el puntaje total , después de dos años de estudios 

profesionales. 

Como conclusión sobre las correlaciones existentes, podemos destacar que pareciera 

que los estudios profesionales favorecen a los alumnos que hayan obtenido altos puntajes 

en laPA en razonamiento verbal, para que éstos desarrollen el pensamiento crítico. Sin 

embargo, los estudiantes con buenos resultados en la P A en razonamiento lógico 

matemático, resultan beneficiados para poder desarrollar las áreas de Prueba de Hipótesis y 

Probabilidad e Incertidumbre. Por otra parte, existe una mayor correlación entre los 

resultados de la HCTAES en el 2008 con los promedios de bachillerato, dándonos a 

entender que puede ser que a los universitarios que logaron buen promedio de 

calificaciones de bachillerato sean los que puedan desarrollar de una mejor manera el 

pensamiento crítico. Estos tipos de alumnos, alcanzan a desarrollar más las áreas de Prueba 

de Hipótesis y Probabilidad e Incertidumbre. 
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Por último, las correlaciones de las áreas de la prueba HCT AES entre el 2006 y el 

2008, muestran que la gran mayoría son bajas y sólo unas cuantas son moderadas, lo que 

nos lleva a pensar, que sí existe la posibilidad de modificar los resultados entre un año y 

otro. Habría que ver si los que obtuvieron buenos puntajes en el 2006, para el 2008 bajaron 

sus resultados, o si los que lograron bajos puntajes al inicio de la universidad, aumentaron 

su habilidad con dos años de estudios profesionales. Por otro lado, el que dichas 

correlaciones no sean altas, hace hincapié para decir que cada una de las áreas mide 

factores distintos y no se sobreponen unas con otras, dando en conjunto lo que es un 

pensamiento crítico. 

De esta manera, en el caso de la Universidad de Monterrey, los estudios 

profesionales sí contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. Esto se logra al tener un 

crecimiento en el área de Probabilidad e Incertidumbre y Prueba de Hipótesis. No obstante, 

pareciera ser que los factores que influyen de una mayor manera para lograr un mejor 

puntaje, son varios. En primera instancia, el ser del género femenino ayuda para obtener un 

mejor desarrollo de dicha habilidad. Por otra parte, pareciera ser que el área de estudio sí 

hace una diferencia. En este caso, ciencias de salud fueron los que más incrementaron este 

tipo de pensamiento. Como últimos factores, considero el promedio, pero no de 

universidad, sino de bachillerato y el puntaje en laPA en razonamiento verbal. Los 

resultados sugieren la tendencia de que entre mejor haya sido el promedio y puntaje de la 

prueba, mayores serán las oportunidades de desarrollar esta habilidad. 

A pesar de que la universidad tiene influencia positiva para desarrollar la habilidad 

de orden mayor de la cual que hemos venido hablando, considero que se pudieran lograr 
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mejores resultados con un programa especial para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Esto de acuerdo a los múltiples estudios que se citan en el capítulo 11, donde en su gran 

mayoría, fueron realizados pre y post pruebas a un programa de desarrollo de pensamiento 

critico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Este estudio tiene dos propósitos. El primero, es determinar el cambio en el nivel de 

pensamiento crítico durante la primera mitad de estudios profesionales en alumnos de la 

Universidad de Monterrey. El segundo, es relacionar dicho cambio con variables de tipo 

personal, de desempeño académico y de aptitudes escolares. Para la medición del 

pensamiento crítico, se aplicó una prueba llamada Halpern Critica! Thinking Assesment 

Using Everyday Situation (HCT AES). Este examen se empleó tanto en el 2006 como en el 

2008, dándole seguimiento a la muestra inicial, pero para la segunda aplicación, la muestra 

se redujo a 42 personas, por motivos de falta de participación. Es así que los estudiantes 

contestaron la HCT AES cuando ingresaban a la universidad y cuando terminaban su 41Q 

semestre. Dicha prueba, está compuesta por cinco áreas, que cada una evalúa una habilidad 

específica, y en conjunto forman el pensamiento crítico. Estas áreas son: Prueba de 

Hipótesis, Razonamiento Verbal , Análisis de Argumentos, Probabilidad e Incertidumbre, 

Toma de Decisiones y Solución de Problemas. 

Con el fin de determinar ciertos factores que se relacionen al cambio en la habilidad 

anteriormente mencionada, se tomaron en cuenta siete variables. Éstas son: género, carrera, 

carga académica, promedio de calificaciones de bachillerato, promedio de calificaciones de 

universidad, razonamiento verbal dentro de la P A y razonamiento lógico matemático dentro 

de la misma prueba. 
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Es así que, a partir de los resultados obtenidos en el estudio, se pueden hacer las 

siguientes aseveraciones: 

a) Hubo un crecimiento positivo en la habilidad de pensamiento crítico en alumnos de 

la Universidad de Monterrey. Este cambio fue de 16 puntos en la prueba. Sin 

embargo, existió una gran variedad de resultados dentro de los 42 participantes de la 

muestra, teniendo 50 puntos como la máxima diferencia y -5 como la mínima. Así 

mismo, la desviación estándar fue de 13, por lo que la mayoría de las personas 

obtuvieron un cambio de +/- 13 puntos a partir del promedio. Por otro lado, hubo 4 

alumnos que su cambio fue negativo y uno que no logró cambio alguno. 

b) Un análisis más detallado, mostró que aún y cuando todas las áreas que conforman 

la prueba lograron un crecimiento positivo, hubo notorias diferencias entre ellas. 

Las áreas de Prueba de Hipótesis y Probabilidad e Incertidumbre, fueron las que 

obtuvieron un mayor crecimiento. Éstas fueron seguidas de Toma de Decisiones y 

Solución de Problemas, y Análisis de Argumentos, respectivamente. Razonamiento 

Verbal, por otra parte, fue el área que menor desarrollo consiguió. 

e) Las variables de género, área de disciplina, carga académica, promedio de 

calificaciones de bachillerato y nivel de razonamiento verbal dentro de la prueba de 

aptitudes académicas (P A), son las que resultaron con mayor relación con el cambio 

en el nivel de pensamiento crítico. Aunque las variables explicativas que estuvieron 

presentes en el estudio fueron género, área de disciplina, carga académica, promedio 

de calificaciones de bachillerato, razonamiento verbal, promedio de calificaciones 

de universidad y razonamiento lógico matemático, pareciera ser que sólo las cinco 

primeras tienen mayor relación con el cambio en la habilidad. 
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d) En relación a género, la muestra femenina obtuvo mayor crecimiento en el 

pensamiento crítico, en comparación a la masculina. Las mujeres lograron sobresalir 

levemente a los hombres en cuanto a dicho tipo de pensamiento. No obstante, al 

analizar minuciosamente cada una de las áreas que conforman la prueba, destacó 

que los hombres superaron a las mujeres en las áreas de Probabilidad e 

Incertidumbre y Razonamiento Verbal, donde en ésta última, las mujeres obtuvieron 

un cambio negativo. Sin embargo, el grupo femenino consiguió un mayor cambio 

en las áreas de Prueba de Hipótesis, Análisis de Argumentos y Toma de Decisiones 

y Solución de Problemas 

e) Con respecto a las áreas de disciplina, ciencias de salud obtuvo los mejores puntajes 

en ambos años y logró el mayor crecimiento en el total de la HCTAES, seguido, en 

segundo lugar, de ingeniería y tecnología, y en tercero, de ciencias sociales y 

administrativas. Ciencias de la salud, del mismo modo, consiguió el mayor 

crecimiento en tres de las cinco áreas del examen. Éstas son: Prueba de Hipótesis, 

Análisis de Argumentos, y Probabilidad e Incertidumbre. Ingeniería y tecnología, 

fue el área de disciplina que más se desarrolló en Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas. Cabe mencionar, que tanto ciencias de la salud, como ingeniería y 

tecnología, resultaron con un cambio negativo en el área de Razonamiento Verbal, 

donde ciencias sociales y administrativas sobresalió con un crecimiento positivo. 

Por otro lado, con la gran diferencia de crecimiento de acuerdo a las carreras, nos 

hace pensar que sí influye el área disciplinaria para poder o no desarrollar el 

pensamiento crítico. Queda por investigar si el factor clave es el contenido o bien 

los métodos de enseñanza que utiliza el cuerpo docente de cada una de las carreras. 
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f) Un hallazgo significativo del estudio fue encontrar una relación entre la carga 

académica y el pensamiento crítico. En particular, los alumnos que después de dos 

años cursaron el número de materias establecido por la universidad (seis materias 

por semestre), obtuvieron un mayor crecimiento en la habilidad para pensar 

críticamente. De manera contraria, aquellos alumnos que excedieron el número 

recomendado de materias, tendieron a obtener menores incrementos en su 

pensamiento crítico. Para llegar a dicha conclusión, se separó la muestra en tres 

grupos de acuerdo al número de materias que han cursado hasta la fecha, quedando 

distribuidos de la siguiente manera: baja carga (16 a 25 materias), mediana carga 

(26 a 28 materias) y alta carga (29 a 37 materias). Siendo así que aquellos alumnos 

que han cursado menor cantidad de materias, es decir, alrededor del número 

establecido por la Institución (seis materias por semestre), obtuvieron un mejor 

desarrollo en dicha habilidad. Y de manera especial en las áreas de Probabilidad e 

Incertidumbre, y Toma de Decisiones y Solución de Problemas. Así mismo, el 

grupo de más alta carga académica, logró un cambio negativo en el área de 

Razonamiento Verbal. 

g) En cuanto al desempeño académico, pareciera ser que los alumnos con altos 

promedios de calificaciones de bachillerato, resultan ser mayormente beneficiados 

con el paso por la universidad, para poder desarrollar el pensamiento crítico. 

Interesantemente, las correlaciones entre los resultados de la prueba en el 2008 y el 

promedio de calificaciones de bachillerato, es mayor a la que se tiene con el 

promedio de calificaciones de universidad. Suponiendo así que aquel alumno que 

haya egresado con buen promedio de calificaciones de bachillerato, tiene mayores 

oportunidades para desarrollar el pensamiento crítico durante la universidad, en 
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comparación al estudiante que tenga buen promedio de calificaciones actualmente 

en carrera. Otra explicación pudiera ser que en bachillerato sí se evalúa esta 

habilidad, mientras que en la universidad no lo hacen. 

h) La relación entre el pensamiento crítico con el razonamiento verbal dentro de la P A, 

son mayores en comparación a las que se obtuvieron con el razonamiento lógico 

matemático. Dichas correlaciones fueron altas con los resultados de la prueba que se 

aplicó en el 2008. Lo anterior hace pensar que aquellas personas que hayan tenido 

un buen desempeño en razonamiento verbal, es posible que durante la universidad 

sean mayormente favorecidos para desarrollar esta habilidad, que aquellos alumnos 

que obtuvieron un mejor puntaje en razonamiento lógico matemático. 

i) La correlación entre el cambio y el promedio de calificaciones de bachillerato, al 

igual que la correlación entre el cambio y el razonamiento verbal dentro de la P A, es 

relativamente baja. Sin embargo, un análisis a profundidad de esta relación, muestra 

que son los alumnos con altos promedios de calificaciones en bachillerato y altos 

puntajes en razonamiento verbal, los que presentan mayores incrementos en la 

habilidad de pensamiento crítico. Sorpresivamente, el grupo que le sigue en el 

incremento de la habilidad es el de menor promedio de calificaciones de 

bachillerato y menor puntaje en razonamiento verbal. 

j) El área dentro de la HCT AES que menores cambios logró y en ciertas ocasiones 

fueron negativos, es el área de Razonamiento Verbal. En cuanto a los resultados 

obtenidos por el total de la muestra, dicha área fue la que menor crecimiento 

consiguió, mientras que el género femenino, las áreas de disciplina de ciencias de la 

salud e ingeniería y tecnología, y el grupo de alta carga académica, obtuvieron un 

cambios negativo en ella. 
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De acuerdo con las aseveraciones anterionnente mencionadas, podemos decir que 

existen algunas implicaciones para la práctica que se deberían tomar en cuenta con el fin de 

impulsar el desarrollo de pensamiento crítico. En primer lugar, a pesar de haber obtenido un 

crecimiento positivo, sería conveniente buscar maneras que ayuden al lograr un mayor 

progreso en dicha habilidad. Una de las fonnas por las cuales se podría llegar a ello, es 

capacitando al cuerpo docente con técnicas, estrategias y métodos de enseñanza, los cuales 

les ayude a incorporar la instrucción y práctica del pensamiento critico dentro de los 

programas curriculares correspondientes a cada una de las materias. Otra vía podría ser la 

incursión de un programa específico para poder desarrollar cada una de las habilidades que 

confonnan al pensamiento critico. Sin embargo, esta idea, involucra un cambio en los 

programas curriculares, lo cual representa una mayor inversión de recursos. 

En cuanto a la carga académica, por ser una de las variables que reveló datos 

realmente interesantes, seria de gran beneficio que los directores de los programas 

académicos prestaran atención a estos datos y trataran de que sus alumnos cumplan con el 

número de materias señaladas como las convenientes (seis por semestre). Esto con el 

objetivo de que aprovechen de una mejor manera cada una de las clases, ya que si 

aumentan las carga de materias, es probable que no tengan el tiempo suficiente para 

adquirir y practicar tanto las habilidades como el contenido que se enseñe en los distintos 

cursos. 

No obstante, esta investigación también trae consigo ciertas implicaciones para 

futuros estudios. Una de dichas implicaciones sería el evaluar a la misma muestra una vez 

estando graduados, de tal modo que se podría ver el cambio que se obtuvo durante todo el 
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paso por la universidad. De esta manera se le estaría dando un cierre a este estudio 

longitudinal. A su vez, se podría realizar una investigación cualitativa con aquellos alumnos 

que obtuvieron los más altos y bajos crecimientos en el pensamiento crítico. Siendo 

conveniente el realizar preguntas con la cuales se logre descubrir distintos factores 

personales que hicieron posible dicho cambio. 

Por otro lado, para futuros estudios sería importante investigar qué es lo que está 

ocurriendo con la habilidad de razonamiento verbal. En las conclusiones, pudimos observar 

que es el área que se encuentra más débil. Por tal motivo, considero que sería elemental 

buscar la raíz del problema y tratar de solucionarlo, así como hacer énfasis en dicha área 

dentro del programa de capacitación a los maestros. Lo anterior, con el fin de que primero 

se rescate dicha área, para luego seguir con las que actualmente ya se obtuvo un 

crecimiento positivo e importante. 

Existen dos posibles estudios que serían interesantes de realizar. Primero, involucrar 

diferentes variables; estas variables podrían ser tanto académicas como personales para 

lograr encontrar cuál de ellas puede predecir de la mejor manera el desarrollo del 

pensamiento crítico. Segundo, hacer un análisis más detallado sobre la carga académica y 

su relación con la adquisición de la habilidad de pensamiento crítico. Investigar el por qué 

de aquellos alumnos que han cursado muchas materias, cuál es su opinión sobre su 

aprovechamiento de éstas, entre otras cuestiones. 

Por último, un estudio que considero sumamente importante de realizar, es la 

comparación de puntajes de la HCT AES con otras universidades. En un primer plano, se 
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podrían comparar solamente los puntajes de la prueba con una misma generación, para 

después complementar dicho estudio con una investigación cualitativa. Ésta podría tener 

como uno de sus objetivos el determinar qué factores hacen la diferencia o semejanza de 

puntajes entre universidades. 

127 



BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre, A. (1994). Psicología de la Adolescencia. Marcornbo: México. 

Appling, S. (2001 , January 1 ). A Model of Influences on Students' Self-Rating of Change 

in Problern Solving and Critica! Thinking Abilities after Four Y ears of College. (ERIC 

Docurnent Reproduction Service No. ED464087) Retrieved August 5, 2008, frorn ERIC 

databas e. 

Bauer, K. (2001 , June 1). The Effect ofParticipation in Undergraduate Research on Critical 

Thinking and Reflective Judgrnent. AIR 2001 Annual Forurn Paper. (ERIC Docurnent 

Reproduction Service No. ED457747) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Beltrán, J. y Bueno, J. (1995). Psicología de la Educación. Marcombo: México. 

Browne, N., Keeley, S. ( 1994). Asking the Right Questions. Prentice Hall: Estados Unidos. 

Claxton, G. (1999). Aprendizaje. El reto del aprendizaje continuo. Paidos: Argentina. 

Díaz, F. (200 1 ). Habilidades de Pensamiento Crítico sobre Contenido Históricos en 

Alumnos de Bachillerato. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 6 (13), 525-554. 

Espíndola, 1. (2000). Reingeniería educativa. Pax. México. 

128 



Facione, P. (1990, January 1 ). The California Critical Thinking Skills Test--College Level. 

Technical Report #2. Factors Predictive of CT Skills. (ERIC Document Reproduction 

Service No. ED327550) Retrieved March 28, 2008, from ERIC database. 

Facione, P. (1990, January 1). The California Critical Thinking Skills Test--College Level. 

Technical Report No. 3. Gender, Ethnicity, Majar, CT Se(f-Esteem, and the CCTST (ERIC 

Document Reproduction Service No. ED326584) Retrieved March 28, 2008, from ERIC 

database. 

Femández, C. (1995). Aproximaciones generales en la enseñanza del pensamiento crítico: 

análisis situacional en una institución privada. Tesis como requisito para optar el título de 

maestros en educación con especialidad en administración de instituciones educativas. 

México. 

Gadzella, B. , Masten, W., & Huang, J. (1999, January 1). Differences between African 

American and Caucasian Students on Critical Thinking and Learning Style. College 

Student Joumal, 33(4), 538. (ERIC Document Reproduction Service No. EJ603590) 

Retrieved February 1 O, 2008, from ERIC database. 

Gadzella, B. , & Others, A. (1996, January 25). Differences among Course Grade Groups 

on Critical Thinking . . (ERIC Document Reproduction Service No. ED393394) Retrieved 

February 10, 2008, from ERIC database. 

Gadzella, B., & Others, A. ( 1996, August 19). Teaching and Learning Critica/ Thinking 

Skills. (ERIC Document Reproduction Service No. ED405313) Retrieved February 1 O, 

2008, from ERIC database. 

129 



Gerrig, R. y Zimbardo, J. (2005). Psicología y vida. Pearson Educación: México. 

González, J. (2001). Psicopatología de la adolescencia. Manual Moderno: México. 

Guzmán, S. y Sánchez, P. (2006) . Efectos de un Programa de Capacitación de Profesores 

en el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Crítico en Estudiantes Universitarios en el 

Sureste de México. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 8 (2), 1-17. 

Harris, J. , & C1emmons, S. (1996, October 1). Utilization ofStandardized Critica! Thinking 

Tests with Developmental Freshmen. (ERIC Document Reproduction Service No. 

ED412825) Retrieved March 28, 2008, from ERIC database. 

Hatcher, D. (2006, J anuary 1 ). Stand-Alone versus Integrated Critica! Thinking Courses. 

Journal ofGeneral Education, 55, 247. (ERIC Document Reproduction Service No. 

EJ797249) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Highline Community Col l. , D. ( 1994, May 1 ). Highline Community College Outcomes: 

Student Abilities across the Curriculum and within Departments. (ERIC Document 

Reproduction Service No. ED389345) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Inoue, Y. (2005, April 13). Critica! Thinking and Diversity Experiences: A Connection. 

Online Submission, (ERIC Document Reproduction Service No. ED490360) Retrieved 

August 5, 2008, from ERIC database. 

130 



Kiah, C. (1993, November 1). A Model for Assessing Critica! Thinking Skills. (ERIC 

Document Reproduction Service No. ED367400) Retrieved August 5, 2008, from ERIC 

database. 

Klassen, P., & College ofDuPage, G. (2001, October 16). General Education Skills 

Development: An Analysis of Students' General Educational Skills Development at College 

ofDuPage Utilizing Three Years ofCAAP Testing--1999, 2001. (ERIC Document 

Reproduction Service No. ED457926) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Lampert, N. (2007, J anuary 1 ). Critica! Thinking Dispositions as an Outcome of 

Undergraduate Education. Journal ofGeneral Education, 56(1), 17. (ERIC Document 

Reproduction Service No. EJ796344) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Lipman, M. (1994). Thinking in Education. Cambridge University Press: Australia. 

López, B. , Recio, H. ( 1998). Creatividad y Pensamiento Crítico. Trillas: México. 

Melancon, B., Shaughnessy, M., Acheson-Brown, D. , Gaedke, B. , & Moore, J. (1997, Apri1 

1 ). Critica! Thinking Skills: Levels of Preservice Elementary, Secondary, and Special 

Education Students. (ERIC Document Reproduction Service No. ED412205) Retrieved 

February 1 O, 2008, from ERIC database. 

131 



Mendelman, L. (2007, December 1 ). First Person: Critica! Thinking and Reading. Journal 

of Adolescent & Adult Literacy, 51(4), 300. (ERIC Document Reproduction Service No. 

EJ78095l) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

Montoya, L. (2004). Propuesta de un proceso educativo de habilidades del pensamiento 

como estrategia de aprendizaje en las organizaciones. E Jornal UNAM (2004). 

Recuperado el 08 de febrero de 2008 de: 

http://www.ejournal.unam.mx/rca/214/RCA21403 .pdf 

Muñoz, A. y Beltrán, J. (s/a). Fomento del Pensamiento Crítico mediante la intervención en 

una unidad didáctica sobre la técnica de detección de información sesgada en los alumnos 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias Sociales. Universidad Complutense de 

Madrid. Madrid. Recuperado el 1 O de febrero de 2008 de: http: //www.psicologia

online.com/ ciopa200 1 /actividades/ 54/index.html 

Papalia, D. (2005). Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. McGraw

Hill: México. 

Sánchez, A. (1993). El pensamiento crítico como una alternativa del currículum común en 

la universidad de monterrey . Tesis para obtener el grado de maestría en ciencias de la 

educación. México. 

Sánchez, M. (1991). Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento: Procesos Básicos del 

Pensamiento. Trillas: México. 

132 



Shaie, W. y Willis, S. (2003). Psicología de la edad adulta y la vejez. Pearson: Madrid. 

Silas, J. (2008). Entrevista con el Dr. Juan Carlos Si/as. México. 

Soukup, F. (1999, May 1). Assessment ofCritical Thinking Skills in Associate Degree 

Nursing Students. (ERIC Document Reproduction Service No. ED430081) Retrieved 

February 1 O, 2008, from ERIC database. 

Tapper, J. (2004, May 1). Student Perceptions ofHow Critical Thinking Is Embedded in a 

Degree Program. Higher Education Research and Development, 23(2), 199. (ERIC 

Document Reproduction Service No. EJ680833) Retrieved August 5, 2008, from ERIC 

database. 

Tsui, L. (2002). Fostering Critica! Thinking Through Effective Pedagogy. Journal of 

Higher Education, 73 , 740-763. 

Willingham, D. (2008, January 1). Critical Thinking: Why Is It so Hard to Teach?. Arts 

Education Policy Review, 109(4), 21. (ERIC Document Reproduction Service No. 

EJ794281) Retrieved August 5, 2008, from ERIC database. 

133 



ANEXOS 
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HALPERN HCT AES 

Prueba de Pensamiento Crítico 



INSTRUCCIONES: 

Te presentaremos una serie de situaciones que tienen dos partes, en la primera, se te 

pedirá que escribas una respuesta breve para cada cuestión; la segunda parte contiene 

exactamente la misma información que la primera, pero en este caso se te pedirá que 

emitas un juicio sobre las posibles respuestas. 

Para responder utilizarás la hoja de respuestas, nunca el cuadernillo. 

La forma de responder será la siguiente: primero leerás la primera parte del ítem y a 

continuación contestarás en la hoja de respuestas. Tras haber respondido, podrás leer la 

segunda parte del ítem y contestarás de igual modo en la hoja de respuestas. Se te 

puede solicitar que estimes en qué medida cada alternativa responderá bien a una 

determinada cuestión; en este caso tendrás que responder con una o varias frases, o 

bien se te puede pedir que selecciones la alternativa mejor de un conjunto de respuestas 

posibles, en esta ocasión tendrás que marcar la opción elegida. 

El primer caso es un ejemplo que ya está contestado. Por lo tanto, aquí, en el ejemplo, 

no tienes que hacer nada. Por favor, dedícale unos minutos para analizarlo. Este ejemplo 

es una muestra de las situaciones con las que te vas a encontrar en la prueba. Si al 

terminar te surge alguna duda o no entiendes algún aspecto de la tarea, pregunta antes 

de comenzar la prueba. 

POR FAVOR, ESCRIBE EN LA SECCIÓN QUE 
CORRESPONDE A CADA PREGUNTA 1 

__ j 
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EJEMPLO: 

Todos los casos o supuestos comienzan con una situación breve como la descrita en el 

párrafo siguiente. Después de leerla, debes marcar la opción del "sí" o del "no" para 

responder. 

Después debes escribir una respuesta a la cuestión que se te plantea en el espacio 

correspondiente. 

3 



Ejemplo - Parte 1 

"Después de un debate televisivo sobre la pena de muerte, se animó a los 

telespectadores a entrar en la página Web de la cadena de televisión para votar a favor o 

en contra de esta pena. Durante la primera hora, casi 1 000 personas votaron en la Web, 

con un resultado de aproximadamente la mitad de los votos para cada posición. Al día 

siguiente, el presentador que anunció los resultados concluyó que la gente de ese país 

estaba dividida de manera uniforme en el asunto de la pena de muerte". 

Dados estos datos: ¿estás de acuerdo con la conclusión del presentador? 

o sí 
O no 

Aporta dos sugerencias para mejorar este estudio. 

a. 

b. 

A continuación tienes un ejemplo de posible respuesta: 

Dados estos datos ¿estás de acuerdo con la conclusión del presentador? 

O sí O no 

Aporta dos sugerencias para mejorar este estudio. 

a) Intentaría conseguir una muestra que sea más representativa del país, y no utilizar sólo 
como muestra a las personas que pueden utilizar Internet para responder. 

b) No confiaría en la opinión de la gente que ve estos programas para saber lo que 
piensa la gente de este país. 
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Ejemplo - Parte 2 

Después de un debate televisivo sobre la pena de muerte, se animó a los telespectadores 

a entrar en la página Web de la cadena de televisión para votar a favor o en contra de 

esta pena. Durante la primera hora, casi 1000 personas votaron en la Web, con un 

resultado de aproximadamente la mitad de los votos para cada posición. Al día siguiente, 

el presentador que anunció los resultados concluyó que la gente de ese estado estaba 

dividida de manera uniforme en el asunto de la pena de muerte. 

Dada esta información, considera cada una de las opciones siguientes y decide si es 

verdadera o probablemente verdadera. Escribe una (V) al lado de las opciones que sean 

verdaderas o probablemente verdaderas. Las otras, déjalas en blanco. 

RECUERDA QUE SÓLO DEBES CONTESTAR EN LA HOJA DE RESPUESTAS, NO 

AQUÍ. 

( ) Mucha gente fue a la computadora para votar enseguida, antes de que el programa 
terminara. 

( ) Aproximadamente la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres están a favor de 
la pena de muerte. 

( ) En el debate, los que defendían las posturas a favor y en contra fueron igual de 
convincentes. 

(V) La gente que estaba viendo el programa y votó en desde su computadora puede no 
ser representativa de toda la gente de ese país. 

( ) La gente que votó probablemente se siente más implicada emocionalmente en el tema 
que los que no votan. 
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A continuación tienes un ejemplo de posibles respuestas con una explicación para cada 
una de ellas. 

(V) Mucha gente fue a la computadora para votar enseguida, antes de que el programa 
terminara. 
Explicación: "creemos que en las primeras horas casi 1000 personas votaron". de modo 
que es razonable concluir que mucha gente votó enseguida, antes de que el programa 
terminara. 

(V) Aproximadamente la mitad de /as mujeres y la mitad de los hombres están a favor de 
la pena de muerte. 
Explicación: conocemos que la mitad de la gente vota cada una de las dos posturas, pero 
no sabemos la proporción de mujeres o de hombres que votan cada posición. Por lo 
tanto, no podemos concluir que la afirmación anterior sea verdadera o probablemente 
verdadera. 

(V) En el debate, los que defendían las posturas a favor y en contra fueron igual de 
convincentes. 
Explicación: sabemos que la mitad de la gente vota a cada una de las posturas, pero 
desconocemos en qué medida eran convincentes desde cada posición porque no 
disponemos de una medida de la posición de los votantes antes de ver el programa. Es 
posible que muchos estuvieran a favor de una posición, y la mitad cambiara de postura· 
después del debate. Por lo tanto, no podemos concluir que la afirmación anterior sea 
verdadera o probablemente verdadera, esto es, que los defensores de la postura a favor 
y /os que defendían la contraria eran igual de convincentes 

(V) La gente que estaba viendo el programa y votó desde su computadora puede no ser 
representativa de toda la gente de ese país. 
Explicación: Es probable que la gente que ve estos debates esté más interesada en estos 
temas que el resto de los ciudadanos, y de los que lo ven, solo los que tienen acceso a 
una computadora pueden votar. Este público puede tener un nivel de estudios superior y 
un mayor poder adquisitivo que el resto de los ciudadanos, de modo que no pueden 
representar la visión mayoritaria de la gente del país. 

(V) La gente que votó probablemente se siente más implicada emocionalmente en el 
tema que los que no votan. 
Explicación: es probable porque se molestan en ir a la computadora y votar. 
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Si tienes alguna duda sobre esta tarea, por favor pregunta ahora. 

Las situaciones que se te plantean son trasparentes, esto es, no hay trucos ni intenciones 

ocultas. Nuestro interés es conocer cómo piensas sobre cuestiones complejas de la vida 

diaria. Intenta explicar el razonamiento que sigues para cada cuestión, tan claro y breve 

como te sea posible. 

Hay un total de 25 situaciones-problema. Puedes emplear el tiempo que desees para 

responder a cada una de ellas; no contestes "a las carreras". Muchos alumnos han 

encontrado divertida esta actividad. 

Los resultados de este estudio son muy importantes para nosotros. Esta prueba es fruto 

del esfuerzo de muchas personas. Sinceramente, agradecemos tu generosidad al 

ayudarnos en esta investigación. Es importante que intentes responder lo mejor que 

puedas a cada cuestión. Una vez más, gracias por tu esfuerzo en hacerlo lo mejor 

posible. 

AHORA COMIENZA LA PRUEBA 

Recuerda que debes contestar en la sección correspondiente en cada pregunta, con una 

o más frases si se te plantea una cuestión, o bien, marcando la opción elegida de una 

serie de alternativas. 
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Situación 1 . Parte 1 

Un informe reciente aparecido en una revista para padres y profesores muestra que los 

adolescentes que fuman suelen obtener peores calificaciones en clase. A medida que 

aumenta el número de cigarrillos por día, disminuye la media de las calificaciones. Una 

sugerencia que hace el informe es que podríamos mejorar el rendimiento escolar 

evitando el consumo de tabaco entre los adolescentes. 

Basándonos en esta información, ¿apoyarías esta idea como un medio para mejorar el 

rendimiento escolar de los adolescentes que fuman? 

Sí 

No __ 

Por favor, explica por qué sí o por qué no. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 
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Situación 1. Parte 2 

Un informe reciente aparecido en una revista para padres y profesores muestra que los 

adolescentes que fuman suelen obtener peores calificaciones en clase. A medida que 

aumenta el número de cigarrillos por día, disminuye la media de las calificaciones. Una 

sugerencia que hace el informe es que podríamos mejorar el rendimiento escolar 

evitando el consumo de tabaco entre los adolescentes. 

Basándonos en esta información, ¿cuál sería la mejor respuesta? (Escoge una). 

a) Las calificaciones probablemente mejoren si evitamos que los adolescentes fumen , 
porque la investigación encontraba que cuando se incrementa la conducta de fumar las 
calificaciones bajan . 

b) Es posible que las calificaciones mejoren si evitamos que los adolescentes fumen, pero 
no podemos estar seguros porque sólo conocemos que éstas disminuyen cuando 
incrementa la conducta de fumar, pero no sabemos qué pasa cuando el fumar disminuye. 

e) No hay forma de saber si las calificaciones mejorarán si evitamos que los adolescentes 
fumen, porque sólo conocemos que fumar y las calificaciones están relacionados, pero no 
si fumar causa que las calificaciones cambien. 

d) Probablemente, evitar que los adolescentes fumen no influya en las calificaciones, 
porque la revista está escrita por padres y profesores, de manera que es probable que 
estén en contra de que los adolescentes fumen. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 
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Situación 2. Parte 1 

Un diario nacional de mucha reputación recoge varias historias sobre delincuentes que 

cometieron crímenes terribles cuando salieron de la cárcel en libertad condicional antes 

de cumplir la totalidad de su condena. Un ciudadano furioso quería que se destituyera a 

la comisión encargada de conceder la libertad provisional por las decisiones erróneas que 

habían tomado. 

Si tú tuvieras que tomar una decisión acerca de la destitución de la comisión encargada 

de conceder la libertad provisional ¿qué dos preguntas te gustaría que contestaran para 

ayudarte a tomar una decisión bien informada? 

1. 

2. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE. 

10 



Situación 2. Parte 2 

Un diario nacional de mucha reputación recoge varias historias sobre delincuentes que 

cometieron crímenes terribles cuando salieron de la cárcel en libertad condicional antes 

de cumplir la totalidad de su condena. Un ciudadano furioso quería que se destituyera a 

la comisión encargada de conceder la libertad provisional por las decisiones erróneas que 

habían tomado. 

Adelante encontrarás enumeradas algunas cuestiones que puedes plantearte para 
ayudarte a tomar una buena decisión. Valora cada una de estas preguntas en función de 
la influencia que tendrían en tu decisión. 

Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 
1 = nada importante 
2 = de muy poca importancia 
3 = algo importante 
4 =moderadamente importante 
5 = importante 
6 = muy importante 
7 = extremadamente importante 

Valoración: Nada a extremadamente importante (Elige una) 

1) ¿Qué porcentaje de los que obtuvieron la libertad 
condicional no volvieron a cometer otros crímenes graves? 

2) ¿La libertad condicional se concede según sea progresista 
o conservadora la comisión encargada de hacerlo? 

3) ¿Algún miembro de esa comisión tiene familiares en prisión? 

4) ¿Qué porcentaje de los que obtuvieron la libertad 
condicional no volvieron a cometer otros crímenes graves en 
otros lugares similares al tuyo? 

5) ¿Qué clase de información utiliza la comisión para decidir 
sobre la concesión o no de la libertad condicional? 

6) Los miembros de la comisión encargada de conceder 
de la libertad condicional ¿son nombrados con criterios políticos? 

7) ¿Algún miembro de esa comisión tiene familiares que 
suelen estar en prisión? 

1 2 3 4 5 6 7 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 3. Parte 1 

Un supermercado ha iniciado recientemente una amplia campaña de marketing para 

cambiar su imagen de tienda cara por la de tienda con buenos precios. Los anuncios en 

televisión, periódicos y radio inundan la ciudad proclamando que "Supermercados López 

es el líder de las ofertas". Un mes después del comienzo de la campaña, se lleva a cabo 

una encuesta en la ciudad en la que se pregunta a los clientes que salen de 

Supermercados López: "¿Qué tienda cree usted que es el líder de las ofertas?" Los 

resultados de la encuesta muestran que alrededor del 60% de los que responden afirman 

que es Supermercados López. El vicepresidente de marketing comunica 

confidencialmente al presidente de la empresa que la campaña ha conseguido cambiar la 

percepción que la ciudad tenía de Supermercados López como un supermercado caro 

por el de líder de las ofertas. 

Si tú fueras el presidente de Supermercados López, ¿qué dos cambios harías en esta 

encuesta para determinar si la campaña de publicidad funcionó? 

1. 

2. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 3. Parte 2 

Un supermercado ha iniciado recientemente una amplia campaña de marketing para 

cambiar su imagen de tienda cara por la de tienda con buenos precios. Los anuncios en 

televisión, periódicos y radio inundan la ciudad proclamando que "Supermercados López 

es el líder de las ofertas". Un mes después del comienzo de la campaña, se lleva a cabo 

una encuesta en la ciudad en la que se pregunta a los clientes que salen de 

Supermercados López: "¿Qué tienda cree usted que es el líder de las ofertas?" Los 

resultados de la encuesta muestran que alrededor del 60% de los que responden afirman 

que es Supermercados López. El vicepresidente de marketing comunica 

confidencialmente al presidente de la empresa que la campaña ha conseguido cambiar la 

percepción que la ciudad tenía de Supermercados López como un supermercado caro 

por el de líder de las ofertas. 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones. Marca las que consideres que deberían 

haber mejorado el estudio y deja las otras en blanco: 

a) Pregunta a los clientes si les gusta comprar en Supermercado López. 

b) Realiza una encuesta a los clientes antes del comienzo de la campaña y de nuevo al 
término de la misma. 

e) Realiza una encuesta a los clientes antes de entrar al supermercado, no al salir. 

d) Realiza una encuesta también a los clientes que compran en otros supermercados. 

e) Llamar por teléfono, al azar, a la gente de la ciudad y preguntarles ¿qué supermercado 
creen que es el más barato? 

f) Averigua el porcentaje de personas de la localidad que compran en supermercados. 

g) Pregunta a los encuestados si conocen los anuncios 

h) Pregunta a los encuestados si prefieren ver la televisión, leer la prensa o escuchar la 
radio. 

i) Realiza una encuesta en la localidad para saber cuántas personas prefieren comprar 
productos de marca. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 4. Parte 1 

Estás tratando de decidir cuál de dos programas para adelgazar ayudará mejor a un 

amigo tuyo con sobrepeso a perderlo de manera definitiva. Tienes los folletos de dos 

programas serios. Uno de ellos anuncia que consigue una pérdida media de peso de 

trece kilos. El otro dice que consigue una pérdida media de quince quilas. Los dos 

programas cuestan (valen) lo mismo. 

¿Qué dos preguntas harías sobre los programas que fueran representativas para decidir 

cuál de ellos recomendarías a tu amigo? 

1. 

2. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 4. Parte 2 

Estás tratando de decidir cuál de dos programas para adelgazar ayudará mejor a un 

amigo tuyo con sobrepeso a perderlo de manera definitiva. Tienes los folletos de dos 

programas serios. Uno de ellos anuncia que consigue una pérdida media de peso de 

trece kilos. El otro dice que consigue una pérdida media de quince quilos. Los dos 

programas cuestan lo mismo. 

Valora cada una de las siguientes afirmaciones en la medida en la que esa información 
sería útil para tu decisión. 

Utiliza la escala siguiente: 
1 = nada importante 
2 = de muy poca importancia 
3 = algo importante 
4 = moderadamente importante 
5 = importante 
6 = muy importante 
7 = extremadamente importante 

Valoración: Nada a extremadamente importante (Elige una) 

1 2 3 4 5 6 7 
1) ¿Cuántas personas tiene el programa? O O O O O O O 

2) ¿Se anuncia el programa en la zona? O O O O O O O 

3) ¿Está avalado el programa por una estrella del cine o una modelo? O O O O O O O 

4) ¿Cuál es peso medio de los que siguen el programa antes y 
después de concluirlo? O O O O O O O 

5) ¿Qué clase de formación ha recibido el personal del programa? O O O O O O O 

6) ¿Cuántos de los que siguen el programa lo dejan antes de 
terminarlo? O O O O O O O 

7) ¿Qué porcentaje de los que han seguido el programa 
recuperan el peso perdido al cabo de un año? O O O O O O O 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 5. Parte 1 

Una universidad grande tiene problemas para atraer y mantener a estudiantes de un 

cierto segmento de la población. Para hacer que suban las calificaciones de estos 

estudiantes "de riesgo" y conseguir que sean más los que se titulen, se diseña un 

programa denominado "Por la calificación". En la oficina que atiende a estos estudiantes 

se puso un gran cartel con el nombre del programa. También se les mandaba 

trimestralmente un boletín con consejos para estudiar, casos de estudiantes con buenos 

resultados, y con el logotipo "Por la calificación" en grande. Al cabo de un año se constató 

que el promedio de los estudiantes "de riesgo" era un 0.2 más alta que la de los 

estudiantes "de riesgo" del año anterior. El director del programa "Por la calificación" 

declaró: "Este programa ha tenido un gran éxito, como puede verse por el aumento en el 

promedio de los estudiantes". 

(A) ¿Cuál serían los datos que mejor apoyan la afirmación del director del programa? 

(B) ¿Cuál serían los datos que mejor rechazan la afirmación del director del programa? 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 5. Parte 2 

Una universidad grande tiene problemas para atraer y mantener a estudiantes de un 

cierto segmento de la población. Para hacer que suban las calificaciones de estos 

estudiantes "de riesgo" y conseguir que sean más los que se titulen, se diseña un 

programa denominado "Por la calificación". En la oficina que atiende a estos estudiantes 

se puso un gran cartel con el nombre del programa. También se les mandaba 

trimestralmente un boletín con consejos para estudiar, casos de estudiantes con buenos 

resultados, y con el logotipo "Por la calificación" en grande. Al cabo de un año se constató 

que el promedio de los estudiantes "de riesgo" era un 0.2 más alta que la de los 

estudiantes "de riesgo" del año anterior. El director del programa "Por la calificación" 

declaró: "Este programa ha tenido un gran éxito, como puede verse por el aumento en el 

promedio de los estudiantes". 

De Indica para cada una de las siguientes frases cuál apoya la afirmación del director (A) , 
la debilita (D) o no es relevante para ella (NR). (Elige una) 

1) El director no llegó a obtener el título universitario. 

2) En una entrevista posterior, los estudiantes afirmaban ser 
motivados por el programa "Por la calificación". 

3) Los asesores del programa preguntaban en la oficina los estudiantes, 
con mucha frecuencia, sobre el progreso académico, como consecuencia 
de la importancia que se da al logro académico. 

4) El programa estaba apoyado por el rector de la universidad. 

5) Hay un incremento en las calificaciones de todos los 
estudiantes del 0.2. 

6) Las calificaciones de los estudiantes "de riesgo" del año 
anterior eran las más bajas de los últimos cinco años. 

7) El director no tenía en cuenta cuántos estudiantes del 
programa volvían a la universidad al año siguiente. 

8) Había muchos alumnos que participaban en este programa. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 6. Parte 1 

El director de la Escuela Primaria Los álamos envió esta dura nota a los profesores de 

dibujo de la escuela: "En mis recientes visitas a las clases de dibujo, he observado que 

algunos profesores permiten a los alumnos que dibujen lo que quieran. Esto, por 

definición, no es enseñar. Si los alumnos en sus clases de dibujo pintan los mismos 

cuadros que pintarían en su casa o por su cuenta, el profesor no aporta nada al desarrollo 

del alumno y por tanto, no está enseñando". 

Supón que eres un profesor de Dibujo de la Escuela Primaria Los álamos que crees en la 

conveniencia de permitir a los alumnos que dibujen lo que quieran. Basándote tan solo en 

la información que aquí se presenta, escribe dos razones que refutarían la tesis de tu 

director en este asunto. 

1. 

2. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 6. Parte 2 

El director de la Escuela Primaria Los álamos envió esta dura nota a los profesores de 

dibujo de la escuela: "En mis recientes visitas a las clases de dibujo, he observado que 

algunos profesores permiten a los alumnos que dibujen lo que quieran. Esto, por 

definición, no es enseñar. Si los alumnos en sus clases de dibujo pintan los mismos 

cuadros que pintarían en su casa o por su cuenta, el profesor no aporta nada al desarrollo 

del alumno y por tanto, no está enseñando". 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor crítica a la nota del director? (Elige una) 

a) El director no tiene en cuenta el sentimiento de los estudiantes. 

b) Algunos chicos no dibujan muy bien. 

e) A los profesores con frecuencia se les acaban los materiales antes del final del curso. 

d) Los chicos a los que les termina gustando el dibujo es menos probable que dejen las 
clases que a los que no les acaba gustando. 

e) El director está usando su propio concepto de lo que es la enseñanza. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 7. Parte 1 

Los psicólogos han venido debatiendo acerca de la conveniencia de incluir o no la 

categoría de diagnóstico "trastorno de personalidad autodestructiva" en su manual de 

trastornos psicológicos. Un psicólogo argumentaba que las mujeres maltratadas sufren 

este trastorno, y esa es la causa de que soporten el maltrato. 

Basándose en este análisis, ¿crees que el "trastorno de personalidad autodestructiva" 
debería ser incluida como una categoría de diagnóstico? 

Sí 

No __ 

Por favor, escribe una frase que explique tu respuesta. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 7. Parte 2 

Los psicólogos han venido debatiendo acerca de la conveniencia de incluir o no la 

categoría de diagnóstico "trastorno de personalidad autodestructiva" en su manual de 

trastornos psicológicos. Un psicólogo argumentaba que las mujeres maltratadas sufren 

este trastorno, y esa es la causa de que soporten el maltrato. 

¿Cuál de las siguientes frases es la mejor crítica de este argumento? (Elige una). 

a) Muchas mujeres nunca son maltratadas. 

b) La expresión "trastorno de personalidad autodestructiva" es solo otra manera de 
denominar a la víctima de abusos -esto no explica nada 

e) Los psicólogos con frecuencia discrepan sobre los tipos de diagnóstico. 

d) El uso de este término sugiere que la víctima de abusos de algún modo es responsable 
de ello. 

e) Esta clase de diagnóstico no se reconoce en otros países. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 8. Parte única 

En un intento de reformar la asistencia social , un grupo de ciudadanos sugirió que 

algunos de los beneficiarios de esta asistencia deberían ser incluidos en la comisión que 

redacta las leyes para la reforma. El gobernador se opuso totalmente a esta idea 

argumentando que era como si los internos de una institución para enfermos mentales 

hicieran las reglas de dicha institución. 

En esta analogía, ¿qué es lo que está suponiendo el gobernador? (Elige tantas como · 
sean aplica.bles). 

a) Los beneficiarios de la asistencia social no pueden trabajar bien con otros. 

b) Los beneficiarios de la asistencia social pertenecen a una institución. 

e) Los beneficiarios de la asistencia social no son personas de fiar. 

d) Los beneficiarios de la asistencia social son unos parásitos de la sociedad. 

e) Los beneficiarios de la asistencia social son incapaces de tomar decisiones. 

Valora el razonamiento del gobernador sobre este tema, usando la escala de 7 -puntos 
siguiente: 
1 = razonamiento extremadamente pobre. 
2 = razonamiento muy pobre. 
3 = razonamiento pobre 
4 = razonamiento ni bueno ni pobre. 
5 = buen razonamiento. 
6 = muy buen razonamiento. 
7 = razonamiento excelente. 

Valoración (circula el número): 1 

Explica tu respuesta con una frase. 

2 3 4 5 6 7 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Situación 9. Parte 1 

Un grupo de padres está haciendo circular una petición para cambiar las normas de la 

escuela del barrio de modo que cualquier niño que mantenga comportamientos agresivos 

en ella sea expulsado inmediatamente. 

¿Firmarías esta petición? 

Sí 

No 

Por favor, explica tu respuesta. 
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Situación 9. Parte 2 

Un grupo de padres está haciendo circular una petición para cambiar las normas de la 

escuela del barrio de modo que cualquier niño que mantenga comportamientos agresivos 

en ella sea expulsado inmediatamente. 

Si los padres tienen éxito con su petición de cambio de las reglas de la escuela, ¿cuál 
será probablemente el mayor problema con el que se encuentren? (Elige una) . 

a) Nadie cuidará de la seguridad de los niños. 

b) Algunos padres son negligentes y no enseñan a sus hijos a ser educados con los 
demás. 

e) El término "comportamientos agresivos" es demasiado impreciso para poder aplicarse 
bien. 

d) A algunos directores y profesores no les gusta la nueva norma. 

e) La nueva norma debería aplicarse a niños de otros barrios o de escuelas privadas. 
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Situación 1 O. Parte 1 

Se pidió a un candidato a la presidencia que explicara su posición acerca de una 

propuesta de ley para proporcionar agujas limpias a los drogadictos como medio para 

prevenir la propagación de epidemias como el sida. Contestó que se oponía al programa 

"agujas limpias" porque era un error. 

En una frase, describe la forma de pensar que revela el candidato en esta respuesta. 
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Situación 1 O. Parte 2 

Se pidió a un candidato a presidente de gobierno que explicara su posición acerca de una 

propuesta de ley para proporcionar agujas limpias a los drogadictos como medio para 

prevenir la propagación de epidemias como el sida. Contestó que se oponía al programa 

"agujas limpias" porque era un error. 

¿Cuál de las siguientes críticas al candidato son razonables? (Elige tantas como sean 
aplicables): 

a) El candidato no deja claro si estaba a favor o en contra del programa "agujas limpias". 

b) El candidato no aporta una buena razón para su decisión. 

e) El candidato no da ninguna razón sobre su decisión. 

d) El candidato va a incrementar la propagación de la enfermedad al haber drogadictos 
que utilicen agujas usadas. 

e) El candidato usa una etiqueta en lugar de una razón. 

f) El candidato no se preocupa por los drogodependientes. 
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Situación 11. Parte 1 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo en este momento són 

mejores que nunca y la mayoría de los otros indicadores muestran que la economía está 

saneada. 

Basándote en esta información ¿puedes concluir algo acerca del tipo de trabajo que está 
realizando el gobierno? 

Sí 

No __ 

Por favor, explica tu respuesta 
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Situación 11 . Parte 2 

Si el gobierno está haciendo una buena labor, entonces el empleo y otros indicadores 

económicos reflejarán una economía fuerte. Los índices de empleo son en este momento 

mejores que nunca y la mayoría de los otros indicadores muestran que la economía está 

saneada. 

Basándote en esta información, elige la mejor respuesta de las siguientes. 

a) El gobierno debe de estar realizando un buen trabajo. 

b) El gobierno debe de estar realizando un mal trabajo. 

e) No hay una conclusión definitiva - El gobierno puede estar realizando o no un buen 
trabajo. 

d) La tasa de empleo no está relacionada con otros indicadores del estado de la 
economía. 

e) La tasa de empleo no está relacionada con el tipo de política que el gobierno está 
llevando a cabo. 
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Situación 12. Parte 1 

Hay muchas oportunidades para los especialistas en informática. La verdad es que 

deberías especializarte en esta ciencia. El trabajo es interesante, hay muchas 

posibilidades de empleo y los sueldos son buenos. Por supuesto, no es una buena 

especialidad si se te dan mallas matemáticas o te gusta trabajar al aire libre. 

¿Cuál es la conclusión de este breve párrafo? 

¿Cuáles son las razones que la apoyan? 
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Situación 12. Parte 2 

Hay muchas oportunidades para los especialistas en informática. La verdad es que 

deberías especializarte en esta ciencia. El trabajo es interesante, hay muchas 

posibilidades de empleo y los sueldos son buenos. Por supuesto, no es una buena 

especialidad si se te dan mallas matemáticas o te gusta trabajar al aire libre. 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica si es: una conclusión (C) , una razón 
(R) o un contraargumento (CA). (Elige una respuesta para cada una). 

Respuesta: e R CA 

1) Hay muchas oportunidades para los especialistas en informática. o o o 

2) La verdad es que deberías especializarte en esta ciencia. o o o 

3) El trabajo es interesante. o o o 

4) Los sueldos son buenos. o o o 

5) No es una buena especialidad si se te dan mallas matemáticas. o o o 
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Situación 13. Parte 1 

Algunas universidades están pensando en añadir un nuevo requisito para titulación: que 

cada estudiante preste algún servicio público adicional de utilidad para ello. 

Explica tu opinión al respecto en un máximo de cinco frases. 
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Situación 13. Parte 2 

Algunas universidades están pensando en añadir un nuevo requisito para titulación: que 

cada estudiante preste algún servicio público adicional de utilidad para ello. 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, decide si es: una conclusión (C}, una razón 
(R) o un contraargumento con respecto a la cuestión (CA) . (Elige una respuesta para 
cada una). 

Respuesta: C R CA 

1) Los estudiante aprenderán destrezas evaluables a través de los 
servicios públicos. 

2) Para algunos estudiantes será más negativo que positivo, si les 
obligan a realizar un servicio que ellos no desean hacer. 

3) A los estudiantes no debería obligárseles a realizar servicios 
públicos. 

4) Los estudiantes ya están sobrecargados con sus estudios y otras 
actividades. 

5) Los servicios públicos ofrecen la oportunidad de mejorar nuestra 
comunidad. 
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Situación 14. Parte 1 

Los representantes de varios países han solicitado al Departamento de Inmigración de los 

Estados Unidos que aumente el número de inmigrantes que acoge de sus países 

respectivos. El Departamento de Inmigración se ha re_~_usado siempre, explicando que si 

cambia las cuotas para un país, tendrá que cambiarlas para todos, con lo que resultarían 

unas cuotas excesivas. 

¿Está usando el Departamento de Inmigración un razonamiento correcto? 

(Independientemente de lo que tú pienses acerca del problema de la inmigración, 
contesta utilizando solo la información que se te da en este párrafo). 

Sí 

No __ 

Por favor, describe el tipo de razonamiento que usa el Departamento de Inmigración. 
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Situación 14. Parte 2 

Los representantes de varios países han solicitado al Departamento de Inmigración de los 

Estados Unidos que aumente el número de inmigrantes que acoge de sus países 

respectivos. El Departamento de Inmigración se ha rehusado siempre, explicando que si 

cambia las cuotas para un país, tendrá que cambiarlas para todos, con lo que resultarían 

unas cuotas excesivas. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones utilizan un razonamiento similar al empleado por el 
Departamento de Inmigración? 

a) No aceptes un pequeño incremento en el sueldo porque si lo haces tu jefe te quitará 
los beneficios médicos el año próximo. 

b) No votes a este candidato, porque pertenece a un partido progresista. 

e) No puedes votar en esta votación porque no tienes suficiente información. 

d) No puedes fiarte de lo que dice porque es un mentiroso patológico como su madre. 

e) El futuro nunca puede conocerse con certeza; deberías recordar que pájaro en mano 
vale más que ciento volando. 
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Situación 15. Parte 1 

El alcalde ha propuesto que a todos los edificios del centro de la ciudad se les aplique un 

barniz que permita limpiar fácilmente el graffiti (pintas) . 

En una frase , expresa tu opinión acerca de este proyecto. 

En una o dos frases, presenta una razón y una conclusión relacionadas con esta 
propuesta que sean consistentes con tu opinión. 
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Situación 15. Parte 2 

El alcalde ha propuesto que a todos los edificios del centro de la ciudad se les aplique un 

barniz que permita limpiar fácilmente el graffiti (pintas). 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica si se trata de: una opinión (0) , un 
hecho (H), o un argumento razonado (AR). (Elige una respuesta para cada una) . 

Respuesta: O H AR 

1) Esto no funciona. 

2) En otras ciudades en que se empleó este barniz, las pintas se 
redujeron en un 50%. 

3) Este sistema no funciona porque la gente que hace pintadas 
encontrará el modo de hacer que se mantengan. 

4) Es una buena idea porque enviará el mensaje de que no toleraremos 
pintas en nuestra ciudad. 

5) Costará demasiado dinero. 

6) El costo será superior a un millón de dólares. 

7) Esto sólo hará que el problema empeore porque los "artistas de las 
pintas" son delincuentes y esto los animará a delinquir. 
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Situación 16. Parte 1 

Ana María quiere irse a Hollywood, para que la "descubran" y llegar así a ser una actriz 

famosa. Sabe que muy pocas aspirantes a actriz han conseguido de este modo su gran 

oportunidad y hay miles de jóvenes que intentan convertirse en actrices famosas. Con el 

fin de prepararse para su carrera, ha estado trabajando en un pequeño teatro en su 

ciudad y practicando la dicción. Según sus cálculos, casi el 75% de las actrices de mayor 

éxito hoy comenzaron de esta manera. Ella es atractiva y está dispuesta a trabajar duro, 

dos importantes factores de éxito adicionales en una actriz. 

Dada sólo esta información acerca de Ana María ¿cuál es tu mejor estimación acerca de 
sus posibilidades de llegar a ser una actriz de éxito? Usa los números de O a 1 00 para 
expresar tu respuesta, siendo O = ninguna oportunidad y 100 = sin duda, será una actriz 
de éxito. 

Escribe tu estimación numérica: --

Por favor, escribe una frase que explique tu pensamiento. 
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(16) Parte 2 

Ana María quiere irse a Hollywood, para que la "descubran" y llegar así a ser una actriz 

famosa. Sabe que muy pocas aspirantes a actriz han conseguido de este modo su gran 

oportunidad y hay miles de jóvenes que intentan convertirse en actrices famosas. Con el 

fin de prepararse para su carrera, ha estado trabajando en un pequeño teatro en su 

ciudad y practicando la dicción. Según sus cálculos, casi el 75% de las actrices de mayor 

éxito hoy comenzaron de esta manera. Ella es atractiva y está dispuesta a trabajar duro, 

dos importantes factores de éxito adicionales en una actriz. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es realmente más importante para determinar las 
posibilidades de que Ana María triunfe como actriz? (Elige una). 

a) El número de mujeres que intentan llegar a actrices y lo consiguen. 

b) El porcentaje de las actrices de éxito que son atractivas pero que no se preparan. 

e) La calidad del pequeño teatro en el que ella se está preparando en su ciudad. 

d) La probabilidad de que cualquier mujer seleccionada al azar triunfe como actriz. 

e) El número de mujeres en Hollywood. 
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Situación 17. Parte 1 

Pablo consiguió la puntuación más alta en un grupo de 120 estudiantes en el primero de 

tres exámenes. 

Es de esperarse que acabe el semestre (señala una opción) : 

a. Cerca de la media de clase. 

b. Entre las puntuaciones más altas de su clase. 

c. Por encima de la media, pero no entre las puntuaciones más altas de su clase. 

Explica tu respuesta en una o dos frases. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

39 



Situación 17. Parte 2 

Pablo consiguió la puntuación más alta en un grupo de 120 estudiantes en el primero de 

tres exámenes. 

Al final del semestre, terminó con una nota por encima de la media, pero no entre las más 
altas de clase. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la explicación más probable? 
(Elige una): 

a) Pablo probablemente holgazaneó y no estudió mucho después de su primer examen. 

b) Otros estudiantes aprendían a estudiar y conseguían puntuaciones más altas. 

e) Una puntuación extrema, con mucha frecuencia, es seguida por una puntuación 
próxima a la media: 

d) La ley de las medias predice que todo estudiante obtendrá calificaciones próximas a la 
media, independientemente de lo que obtengan en cualquier otra prueba distinta. 

e) Las puntuaciones de las pruebas no son independientes, de modo que la de Pablo al 
final del semestre dependerá del rendimiento del resto de los estudiantes de clase. 
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Situación 18. Parte 1 

Laura siempre juega a la lotería. Elige seis números que le parecen aleatorios porque 

tienen más posibilidades que si son todos pares (por ejemplo 1 O, 8, 12) o en orden 

ascendente (por ejemplo, 7, 8, 9) . 

¿Tiene Laura más posibilidades de ganar eligiendo seis números que parezcan 
aleatorios? 

Sí 

No __ 

Por favor, explica tu respuesta. 
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Situación 18. Parte 2 

Laura siempre juega a la lotería. Elige seis números que le parecen aleatorios porque 

tienen más posibilidades que si son todos pares (por ejemplo 1 O, 8, 12) o en orden 

ascendente (por ejemplo, 7, 8, 9). 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdad respecto a la probabilidad de que 
cualquiera de los seis números sean números premiados en la lotería? (El ige tantas como 
sean aplicables) . 

a) Si Laura realmente cree que los números que elige son los que van a tocar, puede 
incrementar la suerte de ganar. 

b) Con una selección aleatoria de seis números es más probable que toque la lotería, que 
con un conjunto ordenado de números, si la lotería es "justa". 

e) Un conjunto aleatorio de números tiene las mismas posibilidades de obtener un premio 
como un conjunto de números ordenados. 

d) Si Laura juega a los mismos números cada semana, aumentará la probabilidad de que 
le toque la lotería. 

e) Si Laura juega a los números que no tocaron una semana, tendrá más suerte la 
próxima vez. 
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Situación 19. Parte 1 

Andrés encontró hace poco un artículo en el periódico que muestra un aumento en el 

tamaño de la población mundial y en la producción total de alimentos. Según este 

artículo, si la población sigue aumentando, los alimentos se agotarán dentro de 80 años 

aproximadamente. 

¿Cuáles son dos errores probables en esta predicción? 
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Situación 19. Parte 2 

Andrés encontró hace poco un artículo en el periódico que muestra un aumento en el 

tamaño de la población mundial y en la producción total de alimentos. Según este 

artículo, si la población sigue aumentando, los alimentos se agotarán dentro de 80 años 

aproximadamente. 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica si probablemente provocará un error 
en la predicción (Elige tantas como sean aplicables). 

a) Las estimaciones sobre el tamaño de la población probablemente son demasiado 
altas. 

b) Las estimaciones sobre el tamaño de la población probablemente son demasiado 
bajas. 

e) Esta predicción da por supuesto que no habrá cambios en nuestra capacidad de 
producción de alimentos en los próximos 80 años. 

d) Esta predicción asume que la población mundial crecerá en la misma proporción a que 
lo ha estado haciendo hasta ahora. 

e) Esta predicción no considera posibilidades futuras como vivir en otros planetas. 

f) El artículo probablemente ha sido escrito por alguien políticamente progresista. 
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Situación 20. Parte 1 

Cuatro pacientes están esperando para ver a un médico especializado en dolores de 

cabeza. Tres de ellos son mujeres, lo que lleva al paciente varón a concluir que las 

mujeres que buscan ayuda médica para los dolores de .. cabeza son más numerosas que 

los hombres. 

¿Es una conclusión razonable a partir de las personas que están esperando para ver al 
médico? 

Sí 

No __ 

Por favor, explica tu respuesta. 
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Situación 20. Parte 2 

Cuatro pacientes están esperando para ver a un médico especializado en dolores de 

cabeza. Tres de ellos son mujeres, lo que lleva al paciente varón a concluir que las 

mujeres que buscan ayuda médica para los dolores de cabeza son más numerosas que 

los hombres. 

Cuál sería la mejor respuesta a la pregunta (Elige Una): ¿Es una conclusión razonable 
basarse en los pacientes de la sala de espera del médico? 

a) Sí, el 75% es significativamente mayor que el 50%, que sería lo esperado por azar. 

b) Sí, los pacientes que esperan ver a este médico representan al total de la población 
que va al médico para pedir ayuda para sus dolores de cabeza. 

e) No, cuatro es una muestra demasiado pequeña para efectuar inferencias sobre la 
población. 

d) No, hay probablemente muchos más hombres que tienen dolores de cabeza, solo que 
tienden a buscar atención médica en el hospital. 

e) No, los hombres tienen tantos dolores de cabeza como las mujeres. 
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Situación 21 . Parte 1 

Imagina que eres un estudiante de primer año en una escuela de Odontología (dentista). 

Te das cuenta de que tu nueva amiga, que también es estudiante de primero en la misma 

escuela, se emborracha varias veces por semana. Tú no observas ninguna señal de su 

problema con la bebida en la escuela, pero te afecta porque los dos comenzaran a ver 

pacientes en la clínica dental de la escuela dentro de un mes. Ella no ha respondido a tus 

insinuaciones acerca de su problema con la bebida. Hasta donde sabes, nadie más se ha 

enterado de que bebe. 

(A) Expresa el problema de dos formas distintas. 

1. 

2. 

(B) Para cada aspecto del problema, propón dos posibles soluciones. 
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Situación 21 . Parte 2 

Imagina que eres un estudiante de primer año en una escuela de Odontología (dentista) . 

Te das cuenta de que tu nueva amiga, que también es estudiante de primero en la misma 

escuela, se emborracha varias veces por semana. Tú no observas ninguna señal de su 

problema con la bebida en la escuela, pero te afecta porque los dos comenzaran a ver 

pacientes en la clínica dental de la escuela dentro de un mes. Ella no ha respondido a tus 

insinuaciones acerca de su problema con la bebida. Hasta donde sabes, nadie más se ha 

enterado de que bebe. 

Dados estos hechos, valora cada una de las siguientes afirmaciones del problema 
mediante una escala del1 al7, donde: 
1 =afirmación del problema extremadamente pobre. 
2 =afirmación del problema muy pobre. 
3 = pobre afirmación del problema. 
4 = afirmación del problema de calidad media. 
5 = buena afirmación del problema. 
6 = muy buena afirmación del problema. 
7 =excelente afirmación del problema. 

Valoración: extremadamente pobre a excelente afirmación 

1 2 3 4 5 6 7 
1) Tu amiga puede causar un daño a los pacientes si está ebria. O O O O O O O 

2) Eres el único que conoce su problema con la bebida. O O O O O O O 

3) Los padres de tu amiga no conocen su problema con la bebida. O O O O O O O 

4) Necesitas encontrar un modo mejor de advertirle sobre su 
hábito de beber. O O O O O O O 

5) Tu amiga puede fracasar en la escuela si continúa bebiendo. O O O O O O O 

6) Tu amiga puede perjudicarse a sí misma si continúa bebiendo. O O O O O O O 

7) Te sientes responsable por el problema de tu amiga con la bebida. O O O O O O O 
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Situación 22. Parte 1 

Tu médico te ha dicho que tienes una enfermedad grave y que deberías empezar a tomar 

un medicamento que se está experimentando y que puede ser eficaz. Como se encuentra 

en fase experimental, no se conocen todos los riesgos, pero con seguridad te dará sueño 

y como consecuencia, no podrás conducir. Esto te crea un gran problema, pues donde tú 

vives no llega el transporte público. 

Al pensar en este problema, ¿qué dos factores tendrías en cuenta a la hora de decidir si 
tomas o no el medicamento? 

1 o 

2. 
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Situación 22. Parte 2 

Tu médico te ha dicho que tienes una enfermedad grave y que deberías empezar a tomar 
un medicamento que se está experimentando y que puede ser eficaz. Como se encuentra 
en fase experimental , no se conocen todos los riesgos, pero con seguridad te dará sueño 
y como consecuencia, no podrás conducir. Esto te crea un gran problema, pues donde tú 
vives no llega el transporte público. 

Adelante encontrarás enumeradas algunas acciones que puedes plantearte para 
ayudarte a tomar una buena decisión. Valora cada una de ellas en función de la influencia 
que tendrían en tu decisión. 

Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 
1 = nada importante 
2 = de muy poca importancia 
3 = algo importante 
4 = moderadamente importante 
5 = importante 
6 = muy importante 
7 = extremadamente importante 

Valoración: Nada a extremadamente importante (Elige una) 
1 2 3 4 5 6 7 

1) Busca la opinión de un amigo que esté siguiendo otro 
tratamiento para el mismo problema. 

2) Verifica el diagnóstico con una segunda opinión 
independiente. 

0000000 

0000000 

3) Infórmate de qué sucedería si no tomas el medicamento experimental. O O O O O O O 

4) Recaba información sobre los riesgos a largo plazo 
asociados al medicamento. O O O O O O O 

5) Infórmate sobre tratamientos alternativos. O O O O O O O 

6) Averigua si el seguro de tu coche cubre los gastos de un accidente, 
en el caso de que te quedes dormido mientras conduces. O O O O O O O 

7) Indaga qué sucede si tu problema de salud no recibe 
tratamiento. O O O O O O O 

8) Averigua si es posible vencer los efectos del sueño con 
otro medicamento. O O O O O O O 

9) Averigua si puedes conseguir un permiso de conducir con 
un nombre falso . O O O O O O O 

1 O) Infórmate sobre el tiempo que tienes que estar tomando 
este medicamento. O O O O O O O 
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Situación 23. Parte 1 

Estás haciendo un examen en tu clase de Física y te encuentras con un problema para el 

que no hallas solución. 

¿Qué dos cosas podrías intentar si no puedes dar con una solución para el problema? 

1. 

2. 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

G1 



Situación 23. Parte 2 

Estás haciendo un examen en tu clase de Física y te encuentras con un problema para el 

que no hallas solución. 

Adelante encontrarás enumeradas algunas soluciones que puedes adoptar. Valora la 
calidad de las mismas. 

Utiliza una escala de 7 puntos como la siguiente: 
1 =solución extremadamente pobre. 
2 =solución muy pobre. 
3 =solución pobre. 
4 = solución de calidad media. 
5 = buena solución 
6 =muy buena solución 
7 = excelente solución 

Valoración: solución extremadamente pobre a excelente(Eiige una) 
1 2 3 4 5 6 7 

1) Entrega el examen en blanco porque no puedes resolver el problema. O O O O O O O 

2) Escribe cualquier cosa con la esperanza de que pueda ser correcto. O O O O O O O 

3) Realiza el resto del examen y vuelve a intentar resolver el 
problema después. O O O O O O O 

4) Comienza por pensar sobre soluciones disparatadas, 
imaginativas, con la esperanza de que se adapten al problema. O O O O O O O 

5) Piensa sobre otros problemas parecidos a este. O O O O O O O 

6) Escribe una nota grosera al profesor por poner un 
problema tan difícil. O O O O O O O 

7) Piensa en los temas que entran para el examen. O O O O O O O 

8) Comienza a trazar una representación del problema. O O O O O O O 
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Situación 24. Parte 1 

Imagina que estás cuidando del perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que 

hacer es darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro 

grande que mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la 

medicina? 

Piensa en dos buenas soluciones para este problema. 

1. 

2. 
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Situación 24. Parte 2 

Imagina que estás cuidando del perro de tu vecino y una de las tareas que tienes que 

hacer es darle una pastilla voluminosa y aparentemente amarga. Se trata de un perro 

grande que mordió a un niño el año pasado. ¿Cómo te las arreglarías para darle la 

medicina? 

Adelante encontrarás enumeradas algunas soluciones que puedes adoptar. Valora la 
calidad de las mismas. 

Utiliza una escala de siete puntos como la siguiente: 
1 =solución extremadamente pobre. 
2 = solución muy pobre. 
3 =solución pobre. 
4 = solución de calidad media. 
5 = buena solución 
6 = muy buena solución 
7 = excelente solución 

Valoración: solución extremadamente pobre a excelente(Eiige una) 
1 2 3 4 5 6 7 

1) Abre con una palanca la boca del perro e introdúcele la 
pastilla tan adentro como puedas. O O O O O O O 

2) Finges olvidarlo y no le das la medicina. O O O O O O O 

3) Llama al veterinario y pregúntale cómo lograr que el perro 
tome la medicina. O O O O O O O 

4) Mezcla la pastilla con una golosina y comida sabrosa para el perro. O O O O O O O 

5) Llama al vecino y pregúntale qué hacer. O O O O O O O 

6) Deja la pastilla en el suelo y espera a que el perro la coma. O O O O O O O 

UNA VEZ QUE CONTESTES, PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

54 



Situación 25. Parte 1 

Te han contratado para mejorar la productividad y el nivel general de satisfacción con el 

trabajo en una cadena de montaje de automóviles sin aumentar los costos. Descubres 

que la moral de los trabajadores lleva un año muy baja y parece seguir así en este 

momento. Hay una ola de calor que está afectando al trabajo de todos y hace que los 

empleados vayan más despacio y rompe el ritmo de la cadena de montaje. 

Propón dos buenas soluciones para este problema. 

1 . 

2. 
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Situación 25. Parte 2 

Te han contratado para mejorar la productividad y el nivel general de satisfacción con el 

trabajo en una cadena de montaje de automóviles sin aumentar los costos. Descubres 

que la moral de los trabajadores lleva un año muy baja y parece seguir así en este 

momento. Hay una ola de calor que está afectando al trabajo de todos y hace que los 

empleados vayan más despacio y rompe el ritmo de la cadena de montaje . 

Adelante encontrarás enumeradas algunas soluciones que puedes sugerir. Valora la 
calidad de las mismas. 

Utiliza una escala de siete puntos como la siguiente: 
1 =solución extremadamente pobre. 
2 =solución muy pobre. 
3 =solución pobre . 
4 = solución de calidad media. 
5 = buena solución 
6 = muy buena solución 
7 = excelente solución 

Valoración: solución extremadamente pobre a excelente (Elige una) 
1 2 3 4 5 6 7 

1) Pinta la sala de un color alegre. 0000000 

2) Despide al que se queje del calor. 0000000 

3) Averigua lo que costaría instalar aire acondicionado. 0000000 

4) Pide sugerencias a los empleados. 0000000 

5) Programa turnos de noche, que son más frescos. 0000000 

6) Despide a los trabajadores y automatiza la planta. 0000000 

7) Acelera la cadena de montaje para pillar a los trabajadores flojos. 0000000 

8) Traslada la planta a un clima más fresco . 00 0 00 0 0 
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Por favor, valora cada una de las siguientes afirmaciones en función de lo precisas que 
sean para describirte. Utiliza una escala de 7 puntos donde: 

1 = Extremadamente imprecisa. 
2 = Moderadamente imprecisa. 
3 = Ligeramente imprecisa. 
4 = Ni precisa ni imprecisa. 
5 = Ligeramente precisa. 
6 = Moderadamente precisa. 
7 = Extremadamente precisa. 

Elige un número para cada afirmación. 
1) Estoy siempre preparado. 

2) Dedico mucha atención a los detalles. 

3) Realizo mis quehaceres enseguida. 

4) Me gusta el orden. 

5) Sigo el plan que me trazado. 

6) Soy preciso en mi trabajo. 

7) Actúo de acuerdo con un plan. 

8) No paro hasta que todo está perfecto. 

9) Hago planes y los cumplo. 

1 O) Me encanta el orden y la regularidad. 

11) Me gusta la limpieza. 

12) Dejo las cosas tiradas por ahí. 

1 3) Hago las cosas mal. 

14) Con frecuencia me olvido de dejar las cosas en su sitio. 

15) Evito mis obligaciones. 

16) Descuido mis obligaciones. 

17) Malgasto mi tiempo. 

18) Hago las cosas a medias. 

1 2 3 4 5 6 7 
0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 
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19) Me cuesta ponerme a trabajar en serio. 

20) No limpio mi habitación. 

21) Prefiero los problemas complicados a los sencillos. 

22) Me gusta tener la responsabilidad de manejar una situación que 
exige pensar mucho. 

23) Pensar no es divertido para mí. 

24) Prefiero hacer cosas que requieran pensar poco a otras que 
signifiquen un reto para mis capacidades intelectuales. 

25) Intento anticipar y evitar situaciones en las que es muy probable 
que tenga que pensar en profundidad sobre algo. 

26) Me gusta pensar profundamente y durante horas. 

27) Sólo pienso con esfuerzo en la medida en que lo necesito. 

28) Prefiero pensar en ·proyectos del día a día, que en otros a más largo 

1 2 3 4 5 6 7 
0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

0000000 

plazo. 0000000 

29) Me gustan las tareas que, una vez que las domine, exijan pensar 
poco. 0000000 

30) La idea de confiar en el pensamiento para llegar a la cima me gusta. O O O O O O O 

31) Realmente disfruto con tareas que supongan ofrecer soluciones 
nuevas a los problemas. 0000000 

32) Aprender nuevas formas de pensar no es nada interesante para mí. O O O O O O O 

33) Prefiero que mi vida esté llena de problemas que deba resolver 
mediante el ingenio. 

34) La noción de pensamiento abstracto es atractiva para mí. 

35) Prefiero una tarea que sea intelectual, difícil e importante, a otra 
algo importante, pero que no exija pensar mucho. 

36) Me siento más aliviado que satisfecho cuando termino una tarea 
que exija mucho esfuerzo mental. 

37) Es suficiente para mí que una cosa funcione ; no me preocupa el 
cómo o el por qué de su funcionamiento. 

38) Normalmente, termino reflexionando sobre las cuestiones aún 
cuando no me afecten personalmente. 

FIN DE LA PRUEBA. 
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Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations (2006) 

Pregunta 1: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante tiene una 
comprensión de la diferencia entre correlación y causa-efecto. 

a) O puntos para sí, a menos que el estudiante especifique que sólo apoyarían esto 
si hubiera pru~bas de esta correlación con la conexión causal. 1 punto para no. 

b) (De Oa 2 puntos) 
• La respuesta de 2 puntos incluye: las variables están relacionadas, pero esta 

relación no implica dicha causa. Esta respuesta demuestra que el estudiante 
reconoce que aunque fumar y calificaciones pueden mostrar una relación, esto 
no significa que fumar causa un decremento en GP A 

• La respuesta de 1 punto incluye: un tercer factor que puede ser importante, pero 
éste no es necesario. Es decir, algo más además de fumar puede causar bajas 
calificaciones. 

• La respuesta de O puntos incluye: fumar es malo y posee riesgos para la salud o 
ts una respuesta irrelevante, como desechando cualquier posible relación. 

Pregunta 2: 
• O puntos si eligen las respuestas ~, 2 ó 4. 
• 1 punto si eligen la respuesta 3. 

Pregunta 3: El objetivo de esta pregunta es determinar la comprensión del estudiante de 
la necesidad de información respecto a las acciones de esta comisión encargada de 
conceder libertad provisional, en particular la manera en que esta comisión determina la 
preparación de un prisionero para su temprana libertad. 

• (De O a 4 puntos posibles) con 2 puntos por respuesta 
o La respuesta de 2 puntos incluye lo siguiente: 

• Cantidad de libertad condicional comparables en ciudades similares que 
cometen el mismo tipo de crimenes al núniero de la ciudad. 

• Manera en que la libertad cÓndicional y el número de delincuentes 
recurrentes se compara con las decisiones tomadas por la comisión anterior. 

• Proceso de monitoreo a las personas que tienen libertad condicional después 
de haber salido. 

• 
• 

Número de criminales que no se les concede libertad condicional. 
Criterios partl otorgar la libertad condicional 

o La respuesta de O puntos incluye irrelevantes respuestas. 

Pregunta 4: 
• (De O a 7 puntos posibles) 1 punto por renglón contestado correctamente. 

(5 a 7)¿Qué porcentaje de los que obtuvieron la libertad condicional no volvieron a cometer 
otros crímenes graves? 
(1 o 2) ¿La libertad condicional se concede según sea progresista o conservadora la 
comisión encargada de hacerlo? 
(4 a 7) ¿Algún miembro de esa comisión tiene familiares en prisión? 



(6 o 7) ¿Qué porcentaje de los que obtuvieron la libertad condicional no volvieron a 
cometer otros crímenes graves en otros lugares similares al tuyo? 
(6 o 7) ¿Qué clase de información utiliza la comisión para decidir sobre la concesión o no 
de la libertad condicional? 
(1 a 3) Los miembros de la comisión encargada de conceder de la libertad condicional ¿son 
nombrados con criterios políticos? 
(1 o 2) ¿Algún miembro de esa comisión tiene familiares que suelen estar en prisión? 

Pregunta 5: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce la 
necesidad de una encuesta antes de los anuncios de la campaña así como después, más la 
importancia de encuestar a otra gente que aquellos que sólo dejan Food World, que 
pueden estar predispuestos. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por respuesta 
• La respuesta de 2 puntos incluye: 

o Comparando las percepciones de la gente que está fuer::. del área con 
aquellos que están dentro del área. 

o Encuestar compradores de otras tiendas, no sólo de ésta. 
o Encuestar en otras locaciones no relacionadas a la compra de comida. 
o Encuestar ge.nte antes de los anuncios de la campaña. 
o Encuestar gente antes de entrar a la tienda .. 
o Realizar otra encuesta en un futuro cercano. 

• La respuesta de 1 punto incluye: respuestas que están cerca de las respuestas de dos 
puntos, pero no indicadas claramente. Muestra que el estudiante reconoce la 
necesidad de cambios al estudio, hacerlo más fidedigno, como preguntas que . 
mejorarían el estudio. 

• La respuesta de O puntos incluye otros precios de la tienda o calidad de la misma, 
etc. 

Pregunta 6: 
• (4 puntos posibles) 1 punto por seleccionar 2, 4, 5 y 7 

Pregunta 7: El objetivo de esta pregunta es determinar la conciencia del estudiante de la 
necesidad de información fáctica, no opinión, cuando se considera las probabilidades de 
éxito para tu amigo en cualquier programa de pérdida de peso. Reclamar la efectividad de 
un producto debe estar respaldado por una evidencia. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por respuesta. 
• La respuesta de 2 puntos demuestra una conciencia que la información' es necesaria 

para tomar una decisión razonable: 
o ¿Cuánto perdieron de peso los participantes al inicio y fin del programa? 
o ¿Cuáles fueron el número de participantes en el programa? 
o ¿Qué régimen siguieron ellos? 
o ¿Cuánto tiempo les tomó? 

• La respuesta de 1 punto incluye lo siguiente: respuestas que están cerca de las de 2 
puntos, pero no lo indican claramente. 

• La respuesta de O puntos incluye lo siguiente: se enfocan en un periodo corto o las 
respuestas son irrelevantes. 



Pregunta 8: 
• (De O a 7 puntos posibles) 1 punto por renglón respondido correctamente. 

(6 o 7) ¿Cuántas personas tiene el programa? 
(1 o 2) ¿Se anuncia el programa en la zona? 
(1) ¿Está avalado el programa por una estrella del cine o una modelo? 
(6 o 7) ¿Cuál es peso medio de los que siguen el programa antes y después de concluirlo? 
(3 a 7) ¿Qué clase de formación ha recibido el personal del programa? 
(6 o 7) ¿Cuántos de los que siguen el programa lo dejan antes de terminarlo? 
(6 o 7) ¿Qué porcentaje de los que han seguido el programa recuperan el peso perdido al 
cabo de un año? 

Pregunta 9: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce que el 
incremento O. 2 en GPA puP.de o no puede ser buena evidencia para apoyar 1 refutar el 
reclamo del director; también, dos grupos diferentes de estudiantes fueron usados para 
comparar GPAs. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por respuesta 
• Apoyo a la reclamación. 2 puntos incluye lo siguiente: 

o El incremento 0.2 en GP A puede apoyar o refutar la reclamación porque no 
es significativo por sí mi sino (dar 2 puntos a cualquiera que lo diga así) Lo 
que es importante aquí es lo que dice el test taker del incremento 0.2 en el 
GPA 

• La respuesta de 1 punto incluye lo siguiente: menciona el incremento 0.2 en GP A 
como el mejor apoyo. 

• La respuesta de O puntos .incluye respuestas irrelevantes. 
• Refutación a la reclamación. La respuesta de 2 puntos incluye lo siguiente: 

o El hecho que diferentes estudiantes fueron moderados y el incremento se 
debe a la variación entre los grupos. 

o La idea de otros factores que pueden afectar el incremento del GP A. 
• La respuesta de 1 punto incluye lo siguiente: 

o El incremento de 0.2 por sí mismo no es muy grande. 
o Respuestas que están cerca de la de dos puntos, pero no las establece 

claramente. 
• La respuesta de O puntos incluye respuestas irrelevantes. 

Pregunta 10: (De O a 8 puntos posibles), 1 punto por renglón contestado correctamente. 

(NR) El director no llegó a obtener el título universitario. 
(A) En una entrevista posterior, los estudiantes afirmaban ser motivados por el programa 
"Por la calificación". 
(D) Los asesores del programa preguntaban en la oticina los estudiantes, con mucha 
frecuencia, sobre el progreso académico, como consecuencia de la importancia que se da al 
logro académico. 
(NR) El programa estaba apoyado por el rector de la universidad. 
(D) Hay un incremento en las calificaciones de todos los estudiantes del 0.2 



(D) Las calificaciones de los estudiantes "de riesgo" del año anterior eran las más bajas de 
los últimos cinco años. 
(D) El director no tenía en cuenta cuántos estudiantes del programa volvían a la universidad 
al año siguiente. 
(NR) Había muchos alumnos que participaban en este programa. 

Pregunta 11: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante se da cuenta~ que 
lo principal es usar su propia definición de enseñanza, mientras que otros pueden tener de 
manera legítima diferentes definiciones; su panorama asume que el dibujo libre es 
contraproducente al desarrollo de las habilidades artísticas de los estudiantes. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por respuesta. 
• La respuesta de 2 puntos incluye lo siguiente: 

o Lo principal es usar su propia idiosincrasia en la definición de enseñanza -
otras definiciones se pueden adecuar a esta actividad. 

o Lo principal tiene que as~umir que el dibujo libre no agrega al desarrollo de 
los estUdiantes, pero no se tiene evidencia u algún otro dato. 

• La respuesta de 1 punto incluye lo siguiente: 
o Cualquier cosa que mencione el panorama del profesor y sus creencias 

profesionales en el salón de arte. 
o Respuestas que estén cerca de las de dos puntos, pero no establecidas 

claramente. 
• La respuesta de O puntos incluye respuestas irrelevantes, como el hecho de que los 

estudiantes no pueden tener materiales en casa. 

Pregunta 12: (De O a 1 punto posible) 1 punto por responder con el enunciado no. 5 

Pregunta 13: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce la 
naturaleza circular dé la definición de los psicoanalistas para el término, "trastorno de 
personalidad autodestructiva ". Mientras puede haber usos válidos para el término, el dado 
no lo es. 

• (De O a 3 puntos posibles) O puntos por contestar sí, 1 punto por contestar no. 
• Respuesta de 2 puntos: El término "trastorno de personalidad autodestructiva" no 

explica nada, esta definición sugiere que la víctima del abuso está siendo culpable 
de su situación. Con esta respuesta, nadie puede predecir el comportamiento por su 
razonamiento circular. 

• La respuesta de 1 punto refuta el punto del psicólogo diciendo que hay otras 
razones para que la mujer permanezca en relaciones abusivas, y/o que más 
evidencia sería necesaria. 

• La respuesta de O puntos tiene irrelevante respuestas, como opiniones o 
comentarios sobre el abuso entre parejas. 

Pregunta 14: (De O a 1 punto posible) O puntos para las respuestas 1, 3,4, o 5. 1 punto 
para la respuesta 2. 



Pregunta 15: El objetivo de esta pregunta es determinar que el estudiante reconozca la 
falsa analogía que usa el gobernador, comparando la asistencia social con la gente 
mentalmente enferma. Esta comparación inapropiada revela mucho acerca del 
razonamiento del gobernador. 

• (De O a 3 puntos posibles) 
• 1 punto por clasificarlas entre 1 y 4. 
• La respuesta de 2 pt,~ntos incluye lo siguiente: el gobernador está insinuando que las 

instituciones de asistencia . social.son defectuosas mentalnie_nte. Éstas son capaces 
de tener un pensamiento lógico. · 

• La respuesta de 1 punto incluye lo siguiente: el gobernador está pensando que las.' 
instituciones de asistenCia social como si ellos son un grupo homogéneo, que los 
están estigmatizando como de~confiables y egocéntricos. 

• Respuesta de O puntos: etiquetan al gobernador como "malo" o son irrelevantes al 
problema de la comparación inapropiada. 

Pregunta 16: (2 puntos posibles) 1 punto por cada respuesta 3 y 5. 

Pregunta 17: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce la 
ambigüedad del término "comportamiento agresivo". El término es muy vago para ser 
usado en diferentes situaciones que se encuentran en la escuela. 

• (De O a 3 puntos posibles) 1 punto por responder sí o no, asumiendo que la 
explicación es consistente con esta respue~ta. 

• 2 puntos si incluye lo siguiente: 
o Si, si los términos están bien definidos. 
o No, los· términos no están bien definidos u operados. 

• 1 punto si incluye lo siguiente: el hecho de que hay comportamientos específicos 
pueden conducir al comportamiento agresivo, pero la respuesta no indica las fallas 
de petición para dejar claro el término. 

• O puntos: respuest~ no razonadas. 

Pregunta 18: (De O a 1 punto posible) 1 punto por responder con el enunciado no. 3 

Pregunta 19: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce que el 
candidato está usando una etiqueta, no una razón. Diciendo que algo "está equivocado" 
no define una oposición razonable a la legislación. 

• (De O a 2 puntos posibles) O o 2 puntos. 
• 2 puqtos: la respuesta incluiría la idea de que él no dio razones, sólo una opinión. 
• O puntos: respuestas. 

Pregunta 20: (De O a 2 puntos posibles) 1 punto por cada respuesta 3 y S. 



Pregunta 21: El objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce que el 
país puede tener una buena economía incluso si el gobierno no está haciendo un buen 
trabajo. Hay otros factores involucrados que deben ser considerados; por lo tanto, acorde 
a esta declaración, el gobierno puede o no puede estar haciendo un buen trabajo. 

• (De O a 3 puntos posibles) O puntos por responder sí, 1 punto por responder no. · 
• 2 puntos: no sacar conclusiones acerca del rendimiento del gobernador que pueden 

estar hechas sin información adicional. Hay más factores involucrados en la 
formación de una buena economía que sólo el gobierno. 

o El gobierno puede tener una buena economía incluso si el gobernador está 
haciendo un mal trabajo. 

o Es más probable que el gobierno esté haciendo un buen trabajo por esos 
indicadores, pero las conclusiones no pueden estar hechas de una 
información dada. 

o Un tercer factor pudiera afectar la estabilidad de la economía. 
• 1 punto: indica la falta de información e incluye lo siguiente: respuestas que están 

cerca de la de 2 puntos, pero no establecidas claramente. 
• O puntos: respuestas irrelevantes. 

Pregunta 22: (de O a 1 punto posible) 1 punto por la respuesta no.3 

Pregunta 23: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante identifica las 
partes clave de la declaración de un argumento: la conclusión, razones y contra
argumentos. 

• 1 punto por identificar la conclusión correctamente (1 punto posible) 
• 1 punto por cada razón identificada correctamente (3 puntos posibles) 

Pregunta 24: (De O a 5 puntos posibles) 1 punto por cada enunciado. 

(R) Hay muchas oportunidades para los especialistas en informática. 
(C) La verdad es que deberías especializarte en esta ciencia. 
(R) El trabajo es interesante. 
(R) Los su~ldos son buenos. 
(CA) No es una buena especialidad si se te dan mallas matemáticas. 

Pregunta 25i el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede generar una 
declaración argumentada que contenga una razón, una conclusión y un contra-argumento. 

• (De O a 6 puntos posibles): 
o 2 puntos por la conclusión. 
o 2 puntos por la razón dada. 
o 2 puntos por el contra-argumento. 



Pregunta 26: (De O a 5 puntos posibles) 1 punto por cada renglón. 

(R) Hay muchas oportunidades para los especialistas en informática. 
(CA) La verdad es que deberías especializarte en esta ciencia. 
(C) El trabajo es interesante. 
(CA) Los sueldos son buenos. 
(R) No es una buena especialidad si se te dan mallas matemáticas. 

Pregunta 27: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede reconocer 
una falacia poco argumentada. 

• (De O a 3 puntos posibles) O puntos por responder sí, 1 punto por responder no. 
• 2 puntos incluyen lo siguiente: 

o Sólo porque un país quiere aumentar las cuotas no significa que todos los 
países deben aumentar sus cuotas también. 

o Argument<) de pendiente resbaladiza. 
• 1 punto incluye Ío siguiente: 

o Respuestas ~erca de la de dos puntos, pero no establecidas claramente. 
• O puntos son respuestas irrelevantes. 

Pregunta 28: (De O a 1 punto posible) 1 punto por seleccionar el enunciado no. 1 

Pregunta 29: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede dar una 
opinión, una razón y una conclusión. 

• (De O a 6 puntos posibles) 
o 2 puntos por la ooinión. 
o Hasta 2 puntos por la conclusión. 
o Hasta 2 puntos por la razón (es) dadas: 1 punto por razones que 

parcialmente apoyan la conclusión. 2 puntos por razones que apoyan 
completamente la conclusión. 

Pregunta 30: (De O a 7 puntos posibles) 1 punto por cada enunciado. 

(O) Esto no funciona. 
(H) En otras ciudades en que se empleó este barniz, las pintas se redujeron en un 50%. 
(AR) Este sistema no funciona porque la gente que hace pintadas encontr¡rrá el modo de 
hacer que se mantengan. 
(AR) Es una buena idea porque enviará el mensaje de que no toleraremos pintas en nuestra 
ciudad. 
(O) Costará demasiado dinero. 
(H) El costo será superior a un millón de dólares. 
(AR) Esto sólo hará que el problema empeore porque los "artistas de las pintas" son 
delincuentes y esto los animará a delinquir. 



Pregunta 31: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante tiene una 
comprensión de probabilidad de un evento ocurrido. En este ejemplo, la probabilidad de 
ser descubierta y convertirse una actriz famosa es muy baja. 

• (De O a 3 puntos posibles) 1 punto por responder 1 al 10%. O puntos por 
responder algo más. Hasta dos puntos por una expliéación pensada. 

• 2 puntos incluyen lo siguiente: Declarar que hay un bajo índice. Las oportunidades 
son muy pequeñas, o que la probabilidad es muy baja. 

• 1 punto incluye lo siguiente: hay grandes expectativas, y demasiada gente está 
tratando convertirse en actrices. 

• O puntos incluyen respuestas irrelevantes. 

Pregunta 32: (De O a 1 punto posible) 1 punto por seleccionar el enunciado l. 

Pregunta 33: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante tiene una 
comprensión de probabilidad de que ocurra un evento. En este ejemplo, el estudiante debe 
reconocer el principio de regresión hacia el significado y la improbabilidad que una 
calificación extrema será seguida por otra calificación igualmente extrema. 

• (De O a 2 puntos posibles) O puntos por responder a, b o c. Hasta 2 puntos por el 
desarrollo de un razonamiento. 

• 2 puntos incluyen lo siguiente: 
o Baja probabilidad de que el evento ocurra. 
o La probabilidad de que cualquiera de los eventos de baja probabilidad 

ocurran es más alta que la probabilidad de que sólo uno de ellos ocurra. 
o Desde que él hizo tan bien su pri!ller examen, es estadísticamente 

improbable que él obtuviera dos calificaciones más extremas igualmente. 
• 1 punto incluye lo siguiente: 

o Responde en la dirección de probabilidad estadística. 
o Responde cerca de la respuesta de 2 puntos, pero no la establece claramente . . 

• O puntos incluyen respuestas irrelevantes. 

Pregunta 34: (De O a 1 punto posible) 1 punto por responder con el enunciado no. 3 

Pregunta 35: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante tiene una 
comprensión de la probabilidad de que un evento ocurra. En este ejemplo, la probabilidad 
de que todas las combinaciones de los números son igualmente probables. 

• (De O a 4 puntos posibles) O puntos por responder sí, 2 puntos por responder no. 
Hasta 2 puntos por el desarrollo de un razonamiento. 

• 2 puntos incluyen lo siguiente: todas las combinaciones de los números son 
igualmente probables (tienen la misma probabilidad de aparecer) 

• 1 punto incluye lo siguiente: respuestas cerca de las de dos puntos pero no 
establecidas claramente. 

• O puntos incluyen respuestas irrelevantes. 

Pregunta 36: 1 punto por seleccionar el enunciado no. 3 



Pregunta 37: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede identificar 
suposiciones en la queja hecha en el artículo. La predicción puede ser verdadera si se basa 
sobre índices de crecimiento actuales, pero el argumento, basado en la suposición de que 
los índices actuales continuarán, es cuestionable. 

• (De O a 4 puntos posibles) 
• 2 puntos incluyen lo siguiente: 

o El artículq asume que la población continuará creciendo en el mismo índice. 
o La producción de ·comid~ contint~ará en la mismá ta~a. ' 
o Esto no dirigió probablemente cambios hacia los próximos 80 años. 

• Las respuestas de 1 punto son menos específicas acerca de los cambios en la 
población 1 comida, pero indica una falta de información acerca del futuro, 
incluyendo lo siguiente: 

o Introduce factores que cambiarían la tasa de incremento, pero no lo establece 
explícitamente. 

o Cuestiona la exactitud de la información dada. 
• Las respuestas de O puntos son irrelevantes, opiniones y respuestas que claramente 

rechazan la idea de que las proyecciones pueden estar hechas. 

Pregunta 38: (3 puntos posibles) 1 punto por seleccionar 3, 4 o 5. 

Pregunta 39: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante comprende la 
necesidad de adecuar el tamaño de la muestra. 

• (De O a 4 puntos posibles) O puntos por responder sí, 2 puntos por responder 
no. 

• 2 puntos incluyen lo siguiente: la muestra es demasiado pequeña para hacer esas 
generalizaciones. 

• 1 punto: sugiere que es necesaria más investigación, que el procedimiento de 
muestra es inadecuado, pero no especifica el tamaño de la muestra. 

• O puntos: respuestas irrelevantes. 

Pregunta 40: (De O a 1 punto posible) 1 punto por seleccionar el enunciado no. 3 

Pregunta 41: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede identificar 
claramente dos problemas asociados con este escenario y sugerir dos soluciones 1 acciones 
razonables a realizar para cada problema. 

• (De O a 6 puntos posibles): 
o 1 punto por cada identificación del problema (2 puntos posibles) 
o 2 puntos por cada solución dada (4 puntos posibles) 

• Para obtener los créditos completos (6 puntos): 
o El problema debe estar planteado de dos distintas formas. 
o Deben haber dos distintas soluciones para cada problema identificado. 



Pregunta 42: (De O a 7 puntos posibles) 1 punto por cada respuesta correcta 

(S a 7) Tu amiga puede causar un daño a los pacientes si está ebria. 
(2 a S) Eres el único que conoce su problema con la bebida. 
(1 a 2) Los padres de tu amiga no conocen su problema con la bebida. 
(1 a 4) Necesitas encontrar un modo mejor de advertirme sobre si hábito de beber. 
( 4 a 7) Tu amiga puede fracasar en la escuela si continúa bebiendo. 
(4 a 7) Tu amiga puede perjudicarse a si misma si continúa bebiendo. 
(4 a 7) Te sientes responsable por el problema de tu amiga con la bebida. 

Pregunta 43: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante reconoce la 
necesidad de mayor información de una fuente con credibilidad acerca de otra opinión, el 
riesgo de no tomar la droga, opciones de tratamiento y costo vs beneficio. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por razón dada 
• Hasta 2 puntos posibles por cada razón dada 
• 2 puntos: 

o Confirmar el diagnóstico, tener una segunda opinión. 
o Encontrar otras opciones de tratamiento. 
o Obtener más información acerca de los riesgos conocidos. 

• 1 punto: problemas de transportación 
• O puntos: respuestas irrelevantes 

Pregunta 44: (De O a 1 O puntos posibles) 
(2 a S) Busca la opinión de un amigo que esté siguiente otro tratamiento para el mismo 
problema. 
(6 o 7) Verifica el diagnóstico con una segunda opinión independiente. 
(6 o 7) Infórmate de qué sucedería si no tomas el medicamento experimental. 
(6 o 7) Recaba información sobre los riesgos a largo plazo asociados al medicamento. 
(6 o 7) Infórmate sobre tratamientos alternativos. 
(1 o 2) Averigua si el seguro de tu coche cubre gastos de un accidente, en el caso de que te 
quedes dormido mientras conduces. 
(6 o 7) Indaga qué sucede si tu problema de salud no recibe tratamiento. 
(1 a S) Averigua si es posible vencer los efectos del suefto con otros tratamientos. 
(1) Averigua si puedes conseguir un permiso de conducir con un nombre falso. 
( 4 a 7) Infórmate sobre el tiempo que tienes que estar tomando este medicamento. 

Pregunta 4S: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante es consciente de 
las estrategias de solución de problemas que son efectivas cuando se toma un examen. 

• (De O a 4 puntos posibles) 2 puntos por respuesta dada 
• 2 puntos: 

o Regresa más tarde 
o Lluvia de ideas 
o Dibujar sobre el problema 
o Pensar sobre la tarea asignada para la clase 
o Acabar con el problema. 



o Observar problemas similares 
o Pensar en la versión simple del problema. 

• 1 punto: hace suposiciones lógicas, escribe lo que puede, y deja espacios cuando no 
puede. 

• O puntos: respuestas irrelevantes. 

Pregunta 46: tDe O a 8 puntos posibles) 

( 1) Entrega el examen en blanco porque no puedes resolver el problema. 
( 1 a 4) Escribe cualquier cosa con la esperanza de que pueda ser correcto. 
(5 a 7) Realiza el resto del examen y vuelve a intentar resolver el problema después. 
(3 a 5) Comienza por pensar sobre soluciones disparatadas, imaginativas, con la esperanza 
de que se adapten al problema. 
(6 a 7) Piensa sobre otros problemas parecidos a este. 
(1 a2) Escribe una nota grosera al profesor por poner un problema tan dificil. 
(5 a7) Piensa en los temas que entran para el examen. 
(5 a 7) Comienza a trazar una representación del problema. 

Pregunta 47: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede enfocarse 
razonablemente a los problemas diarios. 

• (De O a 4 puntos posibles), hasta 2 puntos por cada solución distinta. 
• 2 puntos: 

• Esconde su gusto por la comida o regalos. 
• Pide ayuda 
• Método sin comida 
• Inventa soluciones que son posibles. 

• 1 punto, falta evidencia de un plan pensado, incluye lo siguiente: 
• Sólo ve si el perro comerá 
• Disuelve la pastilla en el baño 
• (Soluciones probablemente no efectivas) 

• O puntos, respuestas irrelevantes. 

Pregunta 48: (De O a 6 puntos posibles) 1 punto por cada enunciado. 

(1 a 3) Abre con una palanca la boca del perro e introdúcele la pastilla tan adentro como 
puedas. 
(1 a 2) Finges olvidarlo y no le das la medicina. 
(6 o 7) Llama al veterinario y pregúntale cómo lograr que el perro tome la medicina. 
(6 o 7) Mezcla la pastilla con una golosina y comida sabrosa para el perro. 
(6 o 7) Llama al vecino y pregúntale qué hacer. 
(5 a 7) Deja la pastilla en el suelo y espera a que el perro la coma. 



Pregunta 49: el objetivo de esta pregunta es determinar si el estudiante puede generar dos 
razonamientos, pero creaciones posibles a la solución del problema. 

• (De O a 4 puntos posibles), hasta 2 puntos por respuesta 
• 2 puntos: 

• Reunir información de empleados, después actuar. 
• Encontrar maneras para lograr bajos costos en la línea de asamblea. 
• Explorar horarios nocturnos. 

• 1 punto: 
• Soluciones de alto costo que logran un empuje moral. 
• Para dar un solo gran método, sin mencionar el costo. 
• Sólo reunir información. 

• O puntos: respuestas irrelevantes, que no aportan una solución razonable. 

Pregunta 50: (De O a 8 puntos posibles) 

(1 a 4) Pinta la sala de un color alegre. 
(1 a 3) Despide al que se queje del calor. 
(3 a 5) Averigua lo que costaría instalar aire acondicionado. 
(7) Pide sugerencias a los empleados. 
(4 a 6) Programa tumos de noche, que son más frescos. 
(1 a 3) Despide a los trabajadores y automatiza la planta. 
(1 a 3) Acelera la cadena de montaje para pillar a los trabajadores flojos. 
(3 a 5) Traslada la planta a un clima más fresco. 
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