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Resumen 

El objetivo principal de la presente investigación es el de analizar la relación entre el 

pensamiento crítico con las variables de Vida Universitaria (género, situación laboral, 

vida independiente) y Desempeño Académico (promedio de calificaciones del semestre 

de Primavera 2008, promedio acumulado de calificaciones, materias cursadas, Prueba 

de Aptitud Académica e intercambio estudiantil) de los alumnos de la Universidad de 

Monterrey durante el transcurso de su cuarto semestre. Se utilizan tres tipos de 

instrumentos: la prueba de pensamiento crítico HCT AES (Halpem Critica! Thinking 

Assessment in Everyday Situation) de Diane Halpem, el segundo es una encuesta de 

selección y el tercero es una base de datos que incluye la información académica de los 

estudiantes. 

Para realizar el análisis primeramente se hicieron correlaciones de las variables con 

el puntaje de la prueba HCT AES. Después se representan los resultados por medio de 

gráficas. Posteriormente se analizan los resultados y se concluye con recomendaciones 

para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El pensamiento crítico "es el uso de aquellas habilidades y estrategias cognitivas que 

incrementan la probabilidad de un resultado deseado. Se utiliza para describir el 

pensamiento que tiene un propósito, es razonado, y está orientado a aJcanzar metas." 

(Halpem, 1996, p. 5). Este concepto es de suma importancia para la vida ya que a pesar de 

que la habilidad de pensar críticamente ha sido considerada importante en años anteriores, 

ahora toma una mayor importancia para los ciudadanos del siglo XXI. 

Por primera vez en la historia de la raza humana, tenemos la habilidad de destruir la vida 

en la Tierra. Las decisiones que tomemos como individuos y como sociedad afectarán a 

futuras generaciones. Estamos llamados también a tomar decisiones en una amplia variedad 

de importancia tanto local como personal. Por ejemplo, si el sistema de las escuelas 

públicas está proveyendo una educación adecuada y si el plan de salud que permite escoger 

a su médico es preferible a aquél que no se lo permite. Debido a que cada ciudadano 

requiere de tomar innumerables decisiones importantes, pareciera obvio que, como 

sociedad, deberíamos de estar consternados por la forma en que estas decisiones se toman. 

Este tema se ha tomado seriamente entre los últimos diez y quince años por educadores, 

políticos y público en general (Halpem, 1996). 

Debido a que tomamos decisiones importantes que repercuten no solamente en nuestra 

vida personal, sino también en la sociedad, esta investigación busca conocer qué factores se 



relacionan con el pensamiento crítico en los alumnos de la Universidad de Monterrey. El 

motivo por el cual se selecciona dicho tema radica en que existe una demanda del uso de 

pensamiento crítico en el mundo laboral y las universidades deben de tener las herramientas 

necesarias para dotar a sus alumnos con las habilidades del mismo. Por lo tanto es 

importante reconocer cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Partiendo de esto, la información que se obtiene sirve para uso de la Universidad de 

Monterrey ya que con esta información se conocerá qué factores, de desempeño académico 

y de vida universitaria, de los alumnos de la Universidad de Monterrey son los que tienen 

mayor correlación con el puntaje de pensamiento crítico obtenido en el test HCT AES de 

Diane Halpern. De esta investigación surgen las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es la relación entre diferentes factores de desempeño académico con el 

pensamiento crítico de los alumnos de la Universidad de Monterrey? 

b) ¿Cuál es la relación entre diferentes factores de vida universitaria con el 

pensamiento crítico de los alumnos de la Universidad de Monterrey? 

Objetivos 

-Identificar la relación que existe entre pensamiento crítico y diferentes factores de 

desempeño académico de los alumnos de cuarto semestre de la Universidad de 

Monterrey. 
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-Identificar la relación que existe entre el pensamiento crítico y diferentes factores de 

vida universitaria de los alumnos de cuarto semestre de la Universidad de Monterrey. 

Relevancia del Estudio 

El pensamiento crítico ocupa un lugar especial en el corazón de muchas comunidades 

universitarias que otorgan las habilidades relacionadas a éste, como elementos 

fundamentales de aprendizajes significativos para toda la vida (Brookfield, 2005). Sin 

embargo, investigaciones demuestran que muchos universitarios de primer ingreso son 

incapaces de pensar de manera abstracta y carecen de habilidades adecuadas de 

razonamiento (Bruer, 1993). Por esta razón, se debe conocer qué variables son las que 

tienen mayor impacto en el pensamiento crítico, para que las universidades le den prioridad 

a éstas y que los alumnos egresen con mayor pensamiento crítico. 

Las habilidades del pensamiento crítico buscan ser alcanzadas porque aprender a pensar 

críticamente puede ayudar a los estudiantes a lidiar con ambigüedades y negociar el 

constante cambio social y tecnológico (Brookfield, 2005). Es importante que los alumnos 

tengan estas habilidades ya que en el ámbito laboral, los mismos empleados afirman que 

muchos de los candidatos para los puestos de trabajo, carecen de comprensión, 

comunicación y habilidades de razonamiento necesarias en el moderno mundo laboral 

(Bruer, 1993). 

El pensamiento crítico involucra reconocer y encontrar las deducciones que determinan 

nuestros pensamientos y acciones. Estas deducciones son nuestras creencias sobre el 

mundo; mucho de lo que pensamos, decimos, y hacemos está basado en deducciones sobre 
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cómo el mundo debe trabajar y qué cuenta como apropiado. Algunas personas, 

instituciones o autoridades en las que creemos o en las que tememos comentan "así son las 

cosas" y aceptamos sus juicios sin cuestionarlos. El pensamiento crítico en el mayor 

sentido de la palabra es el proceso de revisar estos juicios (Brookfield, 2005). 

El pensamiento crítico se enfoca en dar razones para las creencias y acciones analizando 

y evaluando el razonamiento propio y de las demás personas, divisando y construyendo un 

mejor juicio. King y Kitchener (1994) incluyen una cita de The Association of American 

Colleges la cual expresa la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la 

universidad: 

En el análisis final, el verdadero reto de la universidad para los estudiantes y 

miembros de ésta, alienta a los individuos a entender que el mundo es mucho más 

complejo de lo que parece ser, y que deben de hacer argumentos interpretativos y 

decisiones que involucran consecuencias reales para las cuales deben tomar 

responsabilidad (Association of American Colleges citado por King & Kitchener, 

1994.p.l) 

Recientemente el Panel de Objetivos Nacionales de Educación de los Estados Unidos 

reconoció la necesidad de asegurar que estudiantes universitarios tengan conocimientos y 

habilidades para fortalecer y sostener una fuerte economía global y para participar en el 

proceso democrático para entonces poder disfrutar un mundo de paz con recursos 

adecuados. Uno de los objetivos que se fijaron para los estudiantes universitarios en la 

próxima década es: "La proporción de los estudiantes graduados que demuestren una 
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habilidad avanzada de pensar críticamente, comunicarse efectivamente y resolver 

problemas incrementará substancialmente."(National Education Goals Panel, citado por 

Halpern 1996, p. 3). 

En Estados Unidos se ha demostrado a través de numerosos reportes que se necesita 

desesperadamente un programa que mejore el proceso de pensamiento crítico. Los niveles 

bajos del pensamiento crítico no solamente toman lugar en Estados Unidos sino también en 

México y en muchos otros países. En el Panel de Objetivos mencionado anteriormente 

acordaron en que "el trabajo de las universidades de hoy en día es formar alumnos que 

puedan pensar de manera rápida en un mundo cambiante" (De López, 1992, p.B4 citado en 

Halpern, 1996). 

La mayoría de las personas terminarán su educación formal entre los 18 a los 22 años de 

edad. Se espera que en la actualidad estos jóvenes adultos tengan la esperanza de vida más 

larga de la historia del mundo, viviendo la mayoría de entre los 70 y 90 años de edad. Solo 

podemos imaginar cómo será la vida en el 2050, 2060 o en delante. Solo se puede suponer 

que muchos de estos jóvenes adultos tendrán trabajos que no existen en la actualidad y se 

enfrentarán con tecnología que sobrepasa su imaginación (Halpern, 1996). En 1983, un 

estudio realizado por Gruenberg demostró que menos del40% de 300 educadores estaban 

de acuerdo que enseñar habilidades del pensamiento crítico era importante; solo 4% de 

ellos estuvo de acuerdo que éstas eran las habilidades más importantes. Estas actitudes 

parecen estar cambiando ya que en 1992, Cromwell reportó que lOO maestros universitarios 

de Michigan creían que el pensamiento crítico era un objetivo importante (Harris & Eleser, 

1997). 
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Todo esto nos indica que se debe de enfocar la atención en un buen pensamiento como 

un elemento importante en el éxito de la vida. Estas condiciones requieren nuevos 

resultados como es el pensamiento crítico que debe incluirse en el currículum de las 

universidades (Huitt, 1998). 

La razón principal de la realización de este estudio es conocer cuáles son las variables 

que determinan un mayor puntaje en el pensamiento crítico para establecer cuales son las 

que tienen mayor relación y darles mayor importancia. 

Alcances y Limitaciones 

Uno de los alcances de la investigación es que los resultados se pueden generalizar en 

una muestra similar a la utilizada. Sin embargo, no pueden generalizarse a estudiantes 

universitarios del país y mucho menos del mundo. 

Asimismo, debido al tiempo reducido con el que se cuenta para realizar la investigación, 

al convocar a los alumnos para que acudan a contestar la prueba, solamente 43 de ellos 

asisten. 

También se pueden presentar sesgos en los resultados debido a que la prueba requiere de 

dos horas aproximadamente para contestarse, por lo tanto dependerá del interés del alumno; 

además de que la prueba mide el pensamiento crítico a través de las habilidades verbales y 

no de acciones concretas. 
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Por último, existe amplia literatura sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico, pero 

relativamente poca que evidencie el desarrollo de éste 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 

¿Qué es el Pensamiento Crítico? 

El pensamiento crítico tiene un sin fin de descripciones y concepciones. A continuación 

se dan a conocer sus diversas definiciones. Posteriormente se describen algunas de las 

pruebas que miden el pensamiento critico así como también a la población a quien se 

estudia, y por último se muestran algunas investigaciones relacionadas con el pensamiento 

critico. La finalidad de este capítulo es ubicar al lector en el enfoque que esta investigación 

hace sobre el pensamiento crítico. 

Definición 

Para definir pensamiento crítico es necesario conocer lo que diversos autores han 

aportado y posteriormente concluir con una definición que pueda englobar todos los 

aspectos importantes del pensamiento critico. Esto con la intención de basar esta 

investigación ya que este término es concebido desde diferentes puntos de vista y definido 

bajo estilos y contextos variados. 

El propósito del pensamiento crítico es responder a las preguntas sobre si adoptar una 

creencia o no. Es la habilidad de validar correctamente o refutar un argumento presentado a 

nuestras creencias personales (Kiersky y Caste, 1995). Según Meehan (1975); para saber si 

aceptar o rechazar lo que alguien diga, es necesario tener cierta información sobre el tema, 

sin embargo, deben conocerse los fundamentos que puedan ofrecerse para aceptar o refutar 

esas afirmaciones y por qué deben aceptarse. 
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Otros autores como Paul ( 1990) y Ennis ( 1985), citados por V as k e (200 1 ), consideran el 

pensamiento crítico como una forma de revisar ideas para después tomar una decisión 

tentativa y evaluar y refmar las creencias. Una de las definiciones más utilizadas en la 

literatura afirma que "el pensamiento crítico es razonable, es pensamiento reflexivo que es 

forzado a decidir qué creer o hacer" (Ennis, 1985 citado por Vaske 2001, p.11). De 

acuerdo a Dewey citado por Meyers (1986) en Vaske (2001, p.l2) el pensamiento crítico ha 

sido conceptualizado como ''juicio suspendido", "escepticismo sano" y "pensamiento 

reflexivo". 

El pensamiento crítico es razonable y reflexivo, se enfoca sobre decidir en qué debes 

o no creer. Primero se define al pensamiento crítico como razonable. Esto significa que 

el buen pensamiento confia apropiadamente en el uso de buenas razones. La gente que 

forma creencias o que actúa sin buenas razones está actuando arbitraria e 

irrazonablemente. El buen pensamiento no es arbitrario, esto se debe a que no conduce 

a cualquier conclusión, sino que guía hacia la mejor conclusión. Las mejores 

conclusiones son aquellas apoyadas por las mejores razones, así que el pensamiento 

crítico debe confiar en ellas para llegar a mejores conclusiones (Norris & Ennis, 1989). 

Adicionalmente, una definición propuesta por Elder y Paul ( 1994), citados por el 

Proyecto Chileno de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior, 

MECESUP, (2003, p.9) plantean que "el pensamiento crítico se entiende mejor como la 

habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento. Esto requiere que 
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desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar y evaluar su propio pensamiento 

y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar su calidad." 

También, Paul define al pensamiento crítico como "ese modo de pensar sobre cualquier 

tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al 

apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales" (p. ll ). Así mismo, este autor plantea que el pensamiento crítico es abordar 

problemas desde múltiples perspectivas y permanecer abierto para poder entender otros 

puntos de vista con los que se discrepan (Paul, 1990 citado por Yaske, 2001). 

Adoptar una postura crítica involucra estar abierto a todo tipo de opiniones y estar listo 

para evaluarlas y decidir qué creencias concuerdan con nuestros estándares. Así mismo, 

involucra el desarrollo creativo de explicaciones para incrementar nuestro entendimiento 

del mundo y una búsqueda activa de información. Finalmente, implica la organización de 

información para tomar decisiones de una forma más efectiva (McKay, 2000) y valores 

intelectuales que trascienden: claridad, precisión, consistencia, relevancia, evidencia, 

buenas razones, profundidad y justicia (Scriven y Paul, 2007, p.7). 

Por otro lado, Halpem (1996) define pensamiento crítico como el uso de habilidades 

cognitivas o estrategias que incrementan la probabilidad de un resultado deseable. Es usado 

para describir el pensamiento que tenga propósito, que sea razonado y que tenga un 

objetivo. Es el tipo de pensamiento involucrado en resolver problemas, formular 

inferencias, calcular probabilidades y tomar decisiones cuando la persona está utilizando 
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habilidades que son pensativas y efectivas para un contexto en particular y un tipo de tarea 

mental. 

De manera similar Scriven y Paul (2007, p. 7) consideran el pensamiento crítico como 

un proceso intelectual disciplinado activo y hábil de conceptualización, aplicación, análisis, 

síntesis y/o evaluación de información reunida generada por observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación, guiada hacia la creencia y acción. 

De acuerdo a la visión de Scriven y Paul (2003) citado por el Proyecto MECESUP 

(2003), el pensamiento tiene dos componentes: "1) conjunto de destrezas de generación y 

procesamiento de información y creencias, y 2) el hábito de utilizar dichas destrezas para 

conducir el comportamiento, basado en un compromiso intelectual" (p.9). Como ya se 

mencionó anteriormente, el pensamiento crítico implica una búsqueda y tratamiento activo 

de la información. No basta con poseer las habilidades o meramente utilizarlas, sino que su 

uso debe ser significativo, "con el compromiso de aceptar los resultados a los que se 

llegue" (p.9). 

Sin embargo, el pensamiento crítico no solamente involucra habilidades intelectuales 

sino que, de acuerdo a diversos autores, las emociones y el afecto son parte de su proceso. 

McKowen (1986) citado por Van der Wal (1999, p.3), introduce la importancia de la 

emoción y el afecto en el proceso del pensamiento crítico; destaca que en la ley o la lógica, 

se supone que un argumento debe ser libre de emociones. Afmna que es imposible ya que 

pensamos con toda la mente, y no solamente con el hemisferio izquierdo del cerebro. Para 

entender una línea razonable se necesitan Jos sentimientos. 
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Chaffe (1998) citado por Van der Wal (1999, p.3), indica que los pensadores críticos son 

personas que han desarrollado pensamientos y creencias bien cimentadas que guían sus 

decisiones en todas las áreas de sus vidas. 

Otros autores que involucran las emociones como parte del proceso del pensamiento 

crítico son Weddle, DeCapite y Costa (1990) citados por Van der Wal (1999, p.2) los 

cuales destacan la necesidad de enfatizar la dimensión afectiva del pensamiento crítico, la 

dimensión de valores, compromisos y rasgos de la mente. Con ello no quiere decir que se 

necesite condicionar a los alumnos en una forma afectiva, sino consolidar el espíritu crítico 

mediante la práctica. 

En cuanto al propósito del pensamiento, según Kiersky & Caste ( 1995) se ha hablado de 

encontrar respuestas a preguntas. En cambio, para Meehan (1975, p. 14-15), el propósito de 

éste es "enfrentarse al ambiente". Plantea tres actividades fundamentales en las que el 

hombre debe poder realizar para mejorar su situación vital: 

l. Anticiparse a los hechos que están por suceder en tal forma que puedan adaptar sus 

conductas a ellos, cuando éstos aparezcan. 

2. Controlar los sucesos del medio, en tal forma que satisfagan sus necesidades propias 

y sus propósitos. 

3. Escoger de entre estos sucesos las alternativas del medio con las cuales se pueden 

crear cambios en el mundo, por medio de sus capacidades. 
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Las personas serán capaces de mejorar su calidad de vida si prevén, controlan y eligen 

con respecto al ambiente. El pensamiento crítico será el responsable de evaluar la calidad 

de los instrumentos que utilice para alcanzar esas metas (1975). 

Por lo tanto, después de haber conocido lo que los autores opinan respecto al 

pensamiento crítico, se puede concluir que este concepto es una forma de hacerse cargo de 

su propio pensamiento, es razonable, reflexivo, conceptual, resuelve problemas e implica 

una búsqueda activa de la información. 

¿Qué no es el pensamiento crítico? 

Después de haber establecido lo que es el pensamiento crítico es necesario aclarar 

también lo que no es el pensamiento crítico, esto con el fin de delimitar la definición del 

mismo. 

Pensamiento crítico no es necesariamente lo mismo que crítica social sino que es algo 

teórico de discurso elaborado. Cualquier denuncia, sátira, cualquier descontento puede ser 

una crítica, pero no es un pensamiento critico (Therbom, 2000). 

La parte "crítica" de pensamiento crítico denota un componente de evaluación. La 

palabra crítica se utiliza en ocasiones para manifestar algo negativo, como cuando decimos 

"La crítica que ella comentó de la película, fue injusta." Pero la evaluación puede y debe 

ser una reflexión constructiva de atributos tanto positivos como negativos. Cuando 

pensamos críticamente, estamos evaluando los resultados de nuestros procesos del 

pensamiento- qué tan buena es una decisión o qué tan bien un problema ha sido resuelto. 
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El pensamiento crítico también implica el evaluar el proceso de pensamiento -el 

razonamiento que se utilizó para llegar a cierta conclusión o los factores considerados en la 

toma de decisión (Halpern, 1996, p.5). 

¿Cómo es un pensador crítico? 

Debido a que la investigación pretende describir el pensamiento crítico no solo como 

concepto sino también en la práctica, a continuación se presenta una descripción de las 

características que posee un pensador crítico. 

Las personas que piensan críticamente de manera constante procuran vivir empática y 

razonablemente. Están enteradas de la inherente y defectuosa naturaleza del pensamiento 

humano cuando no es supervisada. Se esfuerzan por disminuir la fuerza de sus tendencias 

egocéntricas. Utilizan las herramientas intelectuales que el pensamiento crítico ofrece

conceptos y principios que les permiten analizar, determinar y mejorar el pensamiento. 

Trabajan diligentemente para desarrollar las virtudes intelectuales de la integridad 

intelectual, de la humildad intelectual, de la cortesía intelectual, de la empatía intelectual, 

del sentido de justicia intelectual y de la confianza en la razón (Elder, 2007 citado por 

Scriven y Paul, 2007). 

Estos pensadores críticos se dan cuenta de que no importa qué tan expertos sean como 

pensadores, ellos pueden mejorar siempre sus capacidades de razonamiento y en ocasiones 

caerán presos en los errores del razonamiento, irracionalidad humana, prejuicios, 

distorsiones, reglas y tabúes aceptados socialmente sin ser cuestionados, intereses propios e 

intereses adquiridos. Se esfuerzan por mejorar el mundo y contribuyen a favor de una 
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sociedad más racional y civi lizada. Al mismo tiempo, reconocen las complejidades a 

menudo inherentes en hacer dicha tarea. Intentan no pensar arbitrariamente sobre temas 

complicados y siempre consideran los derechos y necesidades de los demás. Reconocen lo 

difícil que es convertirse en un pensador crítico, y se comprometen a esta práctica de por 

vida para su beneficio. Ellos incorporan el principio Socrático: Una vida sin examinarse no 

es digna de vivir, porque se dan cuenta que muchas vidas juntas sin examinar resulta en un 

anticrítico, injusto y peligroso mundo (Eider, 2007 citado por Scriven y Paul, 2007). 

Como se mencionó anteriormente los pensadores críticos se inclinan por llevar una vida 

de auto-mejora. Estas personas aplican rutinariamente estándares intelectuales a elementos 

del razonamiento para desarrollar características intelectuales que los llevarán a realizarse 

como mejores personas (Paul y Elder, 2003, p.22) (Ver Figura 1 ). Un ejemplo sería que un 

pensador crítico utilice la lógica para hacerse supuestos sobre alguna situación en particular 

y de esta manera confíe en su razón para tomar una decisión. 

LOS ESTÁNDARES 
Claridad Precisión 
Exactitud Importancia Deben 
Relevancia Completitud aplicarse a 
Lógica Imparcialidad 
Amplitud Profundidad 

LOS ELEMENTOS 
Propósitos Inferencias 

Según aprendemos Preguntas Conceptos 
a desarrollar Puntos de vista Implicaciones 

Información Supuestos 

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES 
Humildad intelectual Perseverancia intelectual 
Autonomía intelectual Confianza intelectual 
Integridad intelectual Empatía intelectual 
Destreza intelectual Imparcialidad 

Cuadro 2.1: Diagrama de auto-m~jora (2003) 
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Características de un pensador crítico 

El pensamiento crítico es más que el uso acertado de las habilidades correctas en el 

apropiado contexto. Es también una actitud o la disposición de reconocer cuándo una 

habilidad es necesaria y la determinación de esforzarse mentalmente para aplicarlo. Los 

pensadores apáticos e indolentes pueden tener un repertorio amplio de habilidades de 

pensamiento crítico pero evitan utilizarlo (Halpern, 1996). Es decir, todos podemos tener 

una variedad de habilidades, pero si no las utilizamos apropiadamente en los momentos 

necesarios y no tenemos la disposición para ello, no se catalogan características propias de 

un pensador crítico. A continuación se muestra una lista de las habilidades o características 

que un pensador critico posee: 

• Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

• Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 

información efectivamente. 

• Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares 

relevantes. 

• Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; 

reconoce y evalúa, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y 

consecuencias prácticas y al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente (Paul y Elder, 2003, p.4). 

• Tiene curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos. 

• Se preocupa por estar y mantenerse bien informado. 

• Se mantiene en estado de alerta frente a oportunidades para utilizar el pensamiento 

crítico. 

• Tiene confianza en los procesos de investigación razonados. 
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• Tiene auto confianza en las propias habilidades para razonar. 

• Tiene mente abierta respecto a visiones divergentes del mundo. 

• Es flexible al considerar alternativas y opiniones. 

• Es comprensible con las opiniones de las demás personas. 

• Es honesto al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o 

tendencias egocéntricas. 

• Tiene prudencia al postergar, realizar o alterar juicios (Faccione, 2007, p.8). 

Pasos del desarrollo de un pensador crítico 

De acuerdo a Paul y Elder un pensador crítico pasa a través de cinco etapas, iniciando 

con las habilidades más sencillas hasta llegar a transformarlas en hábitos, convirtiendo a un 

pensador crítico en un pensador maestro. Las cinco etapas son las siguientes, siendo el 

pensador retado el primer paso, pensador principiante, pensador practicante, pensador 

avanzado y como último paso del desarrollo, el pensador maestro. 

/ 
/ 

/ 
/ 

5) Pensador maestro 
(Los buenos hábitos de pensamiento se 
vuelven parte de nuestra naturaleza) 

4) Pensador avanzado 
(Avanzwnossegúnsegulinos 
nrncticancio) 

3) Pensador practicante 
(Reconocemos la necesidad de práctica 
repuJar) 

2) Pensador principiante 
(Tratamos de mejorar pero sin práctica 
repuJar) 

1) Pensador retado 
(Nos enfrentamos con problemas en 
n11estro nensamiento) 

Cuadro 2.2: Pasos del desarrollo de un pensador crítico (Paul y Elder, 2003, p.23). 
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¿Cómo se mide el pensamiento crítico? 

Un número de pruebas estandarizadas que miden el pensamiento crítico están 

disponibles. A continuación se presentan algunas de las más conocidas para evaluar el 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios (Bers, 2005, p.l8). Las pruebas son: 

Academic Profile, California Critica! Thinking Dispositions Inventory (CCTDI), California 

Critica! Thinking Skills Test (CCTST), College BASE, Watson-Glaser Critica! Thinking 

Appraisal, Halpern Critica! Thinking Assessment Everyday Situation (HCTAES) . 

Academic Profile: El Educational Testing Service investiga sobre el grado universitario de 

lectura y las habilidades del pensamiento crítico en el contexto de humanidades y ciencias 

sociales y naturales. Este examen está disponible en forma estandarizada, se requiere de 

120 minutos para contestarlo y 40 minutos en su versión corta. Ambos criterios y normas 

de referencia reportan los resultados que permiten que las universidades determinen si los 

estudiantes muestran las habilidades para cada nivel de desempeño, y para comparar a sus 

estudiantes a través del tiempo o a los estudiantes de otras universidades (2005, p.l8) 

California Critical Tbinking Dispositions Inventory (CCTDI). Esta prueba, abstraída 

del Insight Assessment, apunta a la motivación intrínseca de los estudiantes para utilizar las 

habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas y tomar decisiones. El CCTDI 

no es un examen directo del pensamiento crítico, pero los creadores discuten que si los 

estudiantes no tienen la inclinación de utilizar las habilidades de pensamiento crítico no las 

emplearán en la solución de problemas. Así, la disposición de pensar críticamente es una 

cualidad primordial para pensar críticamente en la actualidad (2005, p.l8). 
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California Critical Thinkin~ Skills Test (CCTST). Esta prueba, también del Insi~ht 

Assessment, evalúa grupal o individualmente el pensamiento crítico o las habilidades de 

razonamiento. Proporciona un puntaje total y percentiles de norma-grupo, así como 

puntajes en sub-escalas por categorías clásicas de pensamiento inductivo y deductivo y por 

categorías contemporáneas de análisis, inferencia y evaluación (2005, p.18). 

Colle~e BASE. Colla~e BASE se desarrolló en la Universidad de Missouri-Columbia. Es 

una prueba de criterio-referencia para el desempeño académico. Diseñada para ser 

administrada después de que los estudiantes completen un punto clave del currículum del 

plan de estudios, enfatizando conceptos y principios del material del curso. Evalúa 

conocimiento y habilidades en inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales y provee 

rangos de funcionamiento en habilidades cognitivas superiores, tales como interpretativas, 

estratégicas y habilidades de razonamiento adaptativo (2005, p.l8). 

Watson-Glaser Critical Thinkin~ Appraisal. Esta prueba fue desarrollada en los 

sesentas. Además de proveer un punt:a,je total otorga cinco sub-puntuaciones en inferencia, 

reconocimiento de suposición, deducción, interpretación y evaluación de argumentos. Esta 

prueba como las presentadas anteriormente tiene como finalidad probar la habilidad de 

pensar críticamente en los estudiantes. Otros instrumentos estandarizados permiten menor 

medición directa de estas habilidades ya sea porque las normas nacionales o punt:a,jes 

estandarizados no son producidos o porque se basan en los reportes de pensamiento crítico 

autónomos de los estudiantes. Aunque estos tests no sean medidas directas es posible hacer 

inferencias acerca de las habilidades de pensamiento critico a partir de estos reportes (2005, 

p.18). 
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Halpern Critical Thinking Assessment Everyday Situation (HCT AES). Según 

Rodríguez (S/ A) citando a Halpem (2006): La prueba HCTAES permite solucionar la 

imposibilidad de explorar las etapas en la tarea de responder a una prueba. Halpem y su 

grupo desarrollaron un test en donde los ítems son situaciones que representan problemas 

cotidianos que se pueden resolver por medio de respuestas abiertas y cerradas. Estas dos 

características, las situaciones-problema y las respuestas abiertas, hacen que este 

instrumento sea meritorio en la evaluación del pensamiento crítico. La prueba consta de 25 

ítems en los que se presentan problemas cotidianos, en donde se debe proponer una 

solución y dar una justificación. Este primer apartado se define como la parte abierta del 

test, donde es necesario sugerir soluciones, decisiones o reflexiones. En el segundo 

apartado, aparece nuevamente la misma situación, solo que ahora lo que se necesita es 

seleccionar una opción de las proporcionadas. En este apartado, permanece un formato 

cerrado como en la mayoría de los tests. El HCT AES posee rasgos importantes que lo hace 

diferente de los demás: a) el introducir una parte abierta y b) el uso de problemas 

cotidianos. La aportación que este test ofrece al evaluar el pensamiento crítico es esencial. 

El exigir a los participantes a crear respuestas permite acumular información primordial 

sobre los procesos fundamentales de pensamiento, algo que es imposible de captar con un 

formato de respuesta cerrada. La prueba se hace más interesante ya que emplea situaciones 

cotidianas como problemas consiguiendo aproximarse al contexto de la evaluación y al 

funcionamiento cotidiano; en conclusión, se refuerza la validez ecológica de la prueba 

(S/ A). 

20 



¿En quién se quiere medir? 

Esta investigación está dirigida a estudiar una población de alumnos en nivel 

universitario. En el siguiente apartado se pretende describir cómo es la educación superior 

en México, seguido de las características de los estudiantes universitarios. 

Educación Superior en México 

A continuación se presenta una breve descripción de la educación superior en México, 

así mismo se muestran los cambios de paradigmas de las universidades mexicanas. Esto 

con la finalidad de dar a conocer cómo es y cómo se divide la educación superior en 

México. Así como también cómo las universidades mexicanas están adoptando nuevas 

tendencias orientadas a prever a sus alumnos con sentido crítico, a tener la capacidad de 

solucionar problemas, a analizar problemas de la sociedad, y asumir responsabilidades 

sociales (Fédorov, S/ A). 

El Sistema Educativo Nacional 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) atendió a un millón 837,884 alumnos de nivel 

superior durante el ciclo escolar 1998-1999. El SEN se divide en tres niveles: 1) educación 

básica, 2) educación media y 3) educación superior, que conforman los estudios de técnico 

superior o profesional asociado, de licenciatura y de posgrado. Al mismo tiempo incluye 

los estudios de especialización, maestría y doctorado (ANUlES, 2000, p. 34). 

El nivel superior comprende la educación que se imparte después del bachillerato. Hace 

referencia a la formación de los recursos humanos en los diferentes campos de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades. En 1999 el sistema de educación superior en México estaba 
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conformado por 1 ,250 instituciones que ofrecen programas escolarizados, los cuales 515 

son públicos y 735 particulares. Dado al régimen éstas se agrupan en cuatro subsistemas: a) 

subsistema de universidades tecnológicas; b) subsistemas de instituciones particulares; e) 

subsistema de educación normal y d) subsistema de otras instituciones públicas (2000, p. 

34). 

Cambio de paradigmas de la educación superior 

Es dificil entender los desafios de la educación superior si no se contextua! izan dentro 

del cambio de paradigma de los fines de ésta y de las nuevas exigencias de la sociedad. El 

rol de las universidades e instituciones de educación superior ya no tienen como función 

principal formar profesionistas destinados a cubrir el mercado de trabajo existente. En 

cambio, así como en otras partes del mundo, las universidades de México responden en un 

momento a la necesidad de formar profesionistas orientados a resolver los problemas 

inmediatos del naciente Estado mexicano y de sus estructuras productivas (Sanchez

Castañeda, S/ A, p. 261). 

Alumnos Universitarios 

Características de un alumno universitario 

Silver y Silver (1997 p. 13) en su libro, mencionan que para los alumnos, de una u otra 

manera su mundo educativo cambia. Los estudiantes aprenden, son evaluados, hacen 

amigos y alianzas, crean ambiciones, juegan deportes y se unen a sociedades. Están 

preocupados tanto financieramente como en su rol sexual y sus experiencias en la vida 

diaria. De igual manera se preocupan por el éxito o el fracaso que puedan tener. Ahora, los 

alumnos ya no son como solían ser, han cambiado sus expectativas académicas y de vida 
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social, las relaciones interpersonales, los momentos de ocio, el acceso al ámbito laboral, la 

seguridad, la independencia y el estatus socioeconómico. 

Características académicas que poseen los alumnos universitarios 

Paez (1995, p. 39) menciona algunas características que poseen los alumnos de la 

Universidad de Monterrey. 

Manejo de una lengua extranjera 

Abierto a cambios, innovaciones 

Capacidades de organización y 
estructuración 

Juicio crítico 

Capacidad de análisis 

Capacidad de síntesis 

Capacidad de pensar y razonar 

Capacidad de resolver problemas que se 
presenten 

Honestidad 

Espíritu de servicio 

Actitud positiva 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos. 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Capacidad de investigación 

Motivación intelectual 

Habilidades de autoaprendizaje 

Creatividad e iniciativa 

Visión global de su carrera 

Saber administrar los recursos 

Respeto a si mismo y a los demás 

Responsabilidad 

Cuadro 2.3: Características de los alumnos de la Universidad de Monterrey 

Por lo tanto, de acuerdo a los siguientes autores mencionados, la población que se 

pretende medir en esta investigación posee diversas características. Sánchez-Castafieda y 
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Páez concuerdan en que una de estas características es el resolver problemas que se 

presenten en la actualidad. Esto responde a lo que menciona Fedorov, ya que establece que 

las universidades mexicanas están adoptando nuevas tendencias orientadas a formar 

alumnos con sentido crítico y con capacidad de solucionar problemas. 

Relación del pensamiento crítico con otros factores. 

Existen numerosas investigaciones sobre el pensamiento crítico que se relacionan con 

otros factores de alumnos universitarios y experiencias relacionadas a éstos. A continuación 

se presenta cómo es que la situación laboral, el intercambio estudiantil, el llevar una vida 

independiente, el género y las experiencias en la vida diaria de un alumno tienen influencia 

con la obtención del pensamiento crítico. 

Pensamiento Crítico y el Intercambio Estudiantil 

Los alumnos de universidad pueden ver los beneficios del aprendizaje por experiencia 

cuando se trata de la interacción en un mundo interdependiente. Tuleja (2006, p.22) 

menciona que las tendencias de los estudios internacionales demuestran que no es 

suficiente simplemente estar en una discusión dentro de un salón de clases ni leer acerca del 

desarrollo de empresas. En realidad, el ir a otro país y aprender a adaptarse tanto en 

aspectos económicos como laborales es la mejor manera para empezar un largo proceso de 

conocimiento de lo que significa vivir y trabajar en una economía global. 

Los programas de los estudios en el extranjero ayudan a los estudiantes a ir más allá de 

las teorías de los casos, de las simulaciones y de las experiencias en los "salones de 

laboratorio". Los alumnos observan pruebas y ven de primera mano si lo que aprenden 
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dentro de los cursos era lo que esperaban. White et al. (1998) citado en Tuleja (2006, p.6), 

afirman que afortunadamente estas experiencias fomentarán el pensamiento crítico y las 

habilidades analíticas. 

En un estudio realizado por Jarvis D, Kondrashova M, Efendiev A, Tukhfatullin M 

(2005), en Rusia, muestra los resultados de tres estudios del desarrollo universitario a nivel 

superior y menciona que los programas de intercambio estudiantil son importantes para el 

mismo. 

Normalmente, los programas de la facultad Rusa se enfocan en el desarrollo de los 

contenidos de las materias y en las habilidades de lectura, de igual manera, se guían por 

obtener métodos pedagógicos interactivos para desarrollar en los estudiantes habilidades de 

pensamiento crítico, destrezas intelectuales de orden superior, independencia, habilidades 

de escritura y de creatividad (Jarvis et al, 2005, p. 131 ). 

En los resultados de este estudio, el 80.2% de los estudiantes de la facultad Rusa que 

han participado en estos programas, han clasificado su calidad como "muy alta". Muchos 

reportaron cambios significativos en su habilidad de búsqueda y de pensamiento. 

La mayor parte de los alumnos, al regresar a Rusia de sus estudios en el extranjero, trataron 

de implementar actividades para fomentar el pensamiento crítico, las habilidades de 

escritura, las habilidades de búsqueda y destrezas intelectuales de orden superior. 

Así mismo, un número de participantes de este programa, parecían estar aceptando cada 

vez menos la inflación de calificaciones y las prácticas corruptas reportadas en la educación 

a nivel superior de Rusia. (Jarvis et al, 2005, p. 135). 
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Pensamiento Crítico y Vida Independiente 

La posesión de habilidades críticas es insuficiente para hacer a un pensador crítico. Hare 

(S/A) menciona que en la filosofía de Russell existen distintas disposiciones sobre las 

habilidades relevantes que son más bien prácticas. 

Russell , normalmente usa el término "habito" (o prácticas) para sugerir el traslado de 

habilidades a comportamientos actuales. Así mismo, describe la educación como una 

formación, en el sentido de instrucción de un hábito mental. Dentro de los hábitos, él 

menciona: l) el hábito de investigación imparcial 2) el hábito de balancear las evidencias 

3) el hábito de procurar ver las cosas de manera real y 4) el hábito de vivir de su propio 

centro, de tener auto-dirección y tener cierta independencia en su voluntad. Esta última 

habilidad relacionada con el pensamiento crítico, demuestra en los alumnos la capacidad de 

resolver problemas por sí solos, de vivir independientemente y valerse por sí mismos. 

Pensamiento Crítico y Género 

En una investigación realizada por Reed ( 1998) hace referencia a varios autores como 

Baxter -Magolda, King and Kitchener y a Kuhn que tratan sobre el género en relación con 

el pensamiento crítico. 

Reed (1998, p. 39-40) afirma que investigadores han demostrado que las mujeres 

piensan diferente que los hombres (Belenky, Clinchy, Goldberger,& Tarule, 1986; 

Clinchy, 1994; Miller, Finley, & McKinley, 1990). La extensión de las diferencias del 

género al pensamiento crítico y su componente, construye tales argumentos de análisis, 

generación y juicio reflexivo que han sido un tema de debate. En la investigación y 
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resumen de los hallazgos en el modelo de juicio reflexivo se encontraron resultados mixtos 

(King and Kitchener, 1994, p- 39-40). De los 17 estudios revisados, 6 indicaron que los 

hombres obtienen mayor puntaje en la prueba de juicio reflexivo y el resto no mostró 

diferencia. King and Kitchener sugirieron que las diferencias reportadas pueden ser debido 

a una variedad de factores además del género, incluyendo diferencias en aptitudes 

académicas o rangos de maduración. 

Baxter-Magolda (1992, p.39) concluyó en su estudio que las diferencias en género de 

los patrones de razonamiento de los estudiantes y la manera de justificar sus pensamientos 

son fluidos. No se utilizó ningún patrón exclusivo de razonamiento por hombre o mujer, ni 

de estudiantes, limitándose a un patrón de razonamiento en un cierto plazo o entre 

diferentes dominios. Además encontró más similitudes que diferencias en la manera de 

pensar entre hombres y mujeres, y también ha determinado que los diferentes patrones de 

razonamiento que condujeron las maneras igualmente complejas de ver el mundo. Kuhn 

( 1992) afirma que sus datos apoyaron los resultados de Baxter-Magolda, así mismo 

concluyó que la habilidad de razonamiento argumentativo no difiere sistemáticamente 

como función del género. 

Ninguna evidencia de su investigación ha sugerido que un género esta dispuesto a 

comprometerse en un pensamiento argumentativo que el otro. La pregunta de las 

diferencias del género en el pensamiento crítico sigue siendo un tema de controversia entre 

las escuelas. Los resultados de las investigaciones no han resuelto este problema (Reed, 

1998). 
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Pensamiento Crítico y Experiencias de la Vida Diaria del Alumno 

Un estudio realizado por Terenzini (1993, p. 3) explica cómo tres dimensiones en los 

estudiantes universitarios se relacionan con las habilidades del pensamiento crítico: 1. 

exposición curricular, 2. salón y experiencias instruccionales formales, y 3. experiencias 

fuera de clase. En este estudio con duración de un año, se seleccionaron 600 estudiantes de 

una población de 4,500 de primer ingreso en otoño de 1991. De estos alumnos, 327 

(54.5%) participó y 210 (64.2%) participaron en el siguiente componente en primavera de 

1992. Los instrumentos que se utilizaron fue el College Student Experiences Questionnarie. 

Los resultados indicaron que las experiencias universitarias incrementaron de un 6% a un 

17% en las habilidades de pensamiento crítico. Ambas dimensiones, la relación de clase y 

las experiencias fuera de clases, realizaron contribuciones positivas y significativas en los 

puntajes de pensamiento crítico, y que además el número de horas que pasan estudiando y 

el número de libros leídos no asignados estaban positivamente relacionados con el aumento 

en el pensamiento crítico. 
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CAPÍTUL03 

METODOLOGÍA 

Tipo y Diseño de Investigación 

El presente trabajo se ubica dentro de las investigaciones del tipo cuantitativo. Se 

describe y se analiza la relación entre el pensamiento crítico y factores de Desempeño 

Académico, así como también factores de Vida Universitaria. Dada la naturaleza de la 

investigación corresponde a los siguientes tipos de diseño: 

-Diseño no experimental: porque se realiza sin la manipulación deliberada de variables en 

los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

-Estudio transaccional: porque se estudia en un mismo momento a diferentes individuos. 

-Estudio Correlaciona!: porque existe una relación entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular (Hemández, Femández y Baptista, 2007). 

El estudio es no experimental porque solo se aplica la prueba de Diane Halpern y una 

encuesta de selección a los alumnos y posteriormente se analizan los resultados de éstos. 

Además es transaccional porque la prueba y la encuesta solo se aplican una vez. El estudio 

es correlacional, porque existe relación entre dos variables. 

Población y Muestra 

La población está constituida por alumnos de la Universidad de Monterrey. Para 

seleccionar la muestra se eligen a alumnos de primer ingreso en el año 2006, siendo ésta de 

tipo aleatoria y por racimos ya que todos los elementos tuvieron la misma oportunidad de 

ser elegidos y se encontraron encapsulados en determinados lugares fisicos. Se aplica la 
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prueba a 124 alumnos de la clase de Estudios Mexicanos: Sociedad y Cultura de la 

Universidad de Monterrey. Por lo tanto los alumnos son de todas las carreras. Estos mismos 

estudiantes son llamados para contestar esta misma prueba por segunda ocasión en el mes 

de abril del 2008, solamente 43 alumnos asisten, siendo ésta nuestra muestra a analizar. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para la recolección de los datos se utilizan tres tipos de instrumentos. El primero que se 

dispone en la investigación es de tipo cuestionario puesto que es el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir. (Hemández et al. 2007 p310). Este cuestionario es una prueba de 

Diane Halpem HCT AES (Halpem Critica! Thinking Assessment in Everyday Situation) 

que se refiere a la evaluación del pensamiento crítico mediante situaciones cotidianas 

(Halpem, 2003; 2006). Esta prueba fue proporcionada por Halpem para su aplicación en la 

Universidad de Monterrey. 

La prueba evalúa el pensamiento crítico mediante escenas y contextos similares a los 

encontrados en la vida real. Utiliza un doble formato de preguntas: abiertas y cerradas. Esta 

prueba auto administrada consta de 25 ítems en los que se plantean problemas cotidianos, 

para los que hay que proponer una solución y su justificación. Además se utiliza una 

encuesta en donde se les pregunta a los alumnos sobre ciertos aspectos de su vida cuyos 

resultados son útiles para esta investigación. 
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El segundo instrumento que se aplica es una encuesta de selección conformada por cinco 

preguntas para recolectar información sobre las variables del constructo de Vida 

Universitaria. 

Por último el tercer instrumento que se utiliza, es una base de datos la cual incluye toda 

la información académica de los estudiantes de la muestra, como por ejemplo: número de 

materias cursadas, promedio acumulado de calificaciones, promedio de calificaciones del 

semestre Primavera 2008 y el puntaje obtenido en cada una de las áreas verbal y 

matemática de la Prueba de Aptitud Académica. 

A los alumnos que contestaron la prueba y la encuesta se les dio la oportunidad de 

responder con lápiz o con pluma. Se les asegura la confidencialidad de sus datos personales 

y el contenido de sus respuestas. Al mismo tiempo, se les explican las instrucciones para 

contestar la prueba y el tiempo estimado para contestar el test es aproximadamente de dos 

horas. Así mismo se adjunta una breve encuesta compuesta de cinco preguntas para poder 

recolectar información acerca de las variables. 

Descripción de Variables 

La prueba evalúa cinco variables del pensamiento crítico: comprobación de hipótesis, 

razonamiento verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre, y toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

Existen factores que se relacionan con el pensamiento crítico divididos en dos 

constructos: Vida Universitaria y Desempeño Académico. 
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El primero incluye: género, vida independiente y situación laboral. El segundo 

constructo incluye: promedio de calificaciones del semestre de Primavera 2008, promedio 

acumulado de calificaciones, materias cursadas, Prueba de Aptitud Académica e 

intercambio estudiantil. 

A continuación se describen brevemente las variables de esta investigación: 

• Género: se refiere a hombre o mujer. 

• Situación laboral: Si el alumno trabaja o no y en dado caso de que trabaje, cuántas 

horas labora. 

• Vida independiente: se refiere a si el alumno vive solo, con su familia, con amigos, 

entre otras. 

• Promedio de Calificaciones Primavera 2008: El promedio que el alumno adquirió 

durante el semestre que se aplicó la prueba (HCT AES). 

• Promedio Acumulado de Calificaciones: Se refiere al promedio general acumulado 

del alumno desde su ingreso hasta su semestre cursado en Primavera del 2008. 

• Prueba de Aptitud Académica Área Verbal (PAV): El resultado obtenido en la 

Prueba de Admisión de la Universidad en el área verbal. 

• Prueba de Aptitud Académica Área Matemática (P AM): El resultado obtenido en la 

Prueba de Admisión de la Universidad en el área de matemáticas. 

• Materias Cursadas: Se refiere a las materias que ha cursado el alumno desde su 

ingreso hasta el semestre de Primavera 2008. 

• Intercambio Estudiantil: Si el alumno ha realizado estudios académicos dentro o 

fuera del país, en el transcurso de primaria hasta universidad. 
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En cuanto a la encuesta ésta contiene cinco preguntas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

l. ¿Con quién vives? (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, amigos, solo, otro). 

2. ¿Has realizado algún intercambio estudiantil? (sí, no). 

3. Si sí lo has hecho, ¿en qué periodo? (primaria, secundaria, preparatoria, carrera). 

4. ¿Trabajas? (sí, no). 

5. Si sí trabajas, ¿cuántas horas a la semana trabajas? 

Técnicas de Análisis 

Primeramente se aplica el examen HCTAES y la encuesta para conocer la relación entre 

el pensamiento crítico y las variables de Vida Universitaria y Desempefto Académico. Una 

vez aplicados los exámenes se procede a calificarlos de acuerdo con los criterios 

establecidos por la autora de la prueba. Después se vacía en una base de datos los 

resultados y respuestas del examen y de la encuesta. Posteriormente se correlacionan las 

variables por medio del programa SPSS (Statistica/ Package for the Social Sciences) para 

obtener un análisis más detallado. Ya correlacionadas las variables se realizan gráficas de 

cada una de éstas. Para obtener los resultados se analizan cada una de las gráficas por 

medio de una comparación entre el resultado de la prueba de HCT AES y las variables de 

los constructos de Vida Universitaria y de Desempefto Académico. 
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CAPÍTUL04 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se realiza con el fm de encontrar qué relación existe entre 

factores de Desempeño Académico y Vida Universitaria y el puntaje de pensamiento crítico 

obtenido en la prueba de Diane Halpern (HCT AES). Dicho análisis se realiza por medio de 

comparación de porcentajes, de medias y en los casos en que es posible, correlación de 

Pearson. 

El capítulo se divide en dos grandes constructos. El primero, denominado Vida 

Universitaria involucra aquellas experiencias que el alumno vive durante su etapa 

universitaria excluyendo las académicas. Dentro de este constructo se analizan tres 

variables: 

l. Género: Se refiere a las experiencias de vida que lleva una persona de acuerdo a 

su sexo, hombre o mujer. 

2. Situación laboral: Si el alumno trabaja o no y en dado caso de que trabaje, 

cuántas horas labora. 

3. Vida independiente: Se refiere a si el alumno vive solo, con su familia, con 

amigos, entre otras. 

El segundo constructo, denominado Desempeño Académico, se refiere a la combinación 

de esfuerzo y resultados que el alumno ha desarrollado durante sus estudios profesionales, 

además de las experiencias académicas que ha obtenido por medio de intercambios 
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estudiantiles ya sea fuera o dentro del país. Dentro de este constructo se describen seis 

variables: 

l. Promedio de Calificaciones del Semestre de Primavera 2008: El promedio que 

el alumno adquirió durante el semestre que se aplica la prueba (HCTAES). 

2. Promedio Acumulado de Calificaciones: Se refiere al promedio general 

acumulado del alumno desde su ingreso hasta su semestre cursado en Primavera 

del2008. 

3. Prueba de Aptitud Académica Área Verbal (PA V): El resultado obtenido en la 

Prueba de Admisión de la Universidad en el área verbal. 

4. Prueba de Aptitud Académica Área Matemática (PAM): El resultado obtenido 

en la Prueba de Admisión de la Universidad en el área de matemáticas. 

5. Materias Cursadas: Se refiere a las materias que ha cursado el alumno durante el 

transcurso de su carrera. 

6. Intercambio Estudiantil: Si el alumno ha realizado estudios académicos dentro o 

fuera del país, en el transcurso de primaria hasta universidad. 
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Vida Universitaria 

Género 

Descripción de Variables 

Dentro del constructo de vida universitaria se toma en cuenta la variable de género ya 

que se considera que los estudiantes viven patrones de socialización desde diferentes 

perspectivas dependiendo de si son hombres o mujeres. La muestra del estudio indica que 

el porcentaje de las mujeres fue de 56% y el de los hombres de 44%, siendo así 19 hombres 

y 24 mujeres (Gráfica 4.1 ). 

Género 

• hombres 

• mujeres 

Gráfica 4.1: Distribución de la muestra por género. 

Situación Laboral 

Como parte de la comprensión de las características de la vida universitaria, se preguntó 

a los estudiantes sobre su situación laboral. Los resultados son claros al respecto: la 

mayoría de los estudiantes en la muestra no tiene un empleo o labora fuera de su horario de 

clases. El 88% de la muestra no trabaja, mientras que el 12% sí lo hace (Gráfica 4.2). De 
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los que sí trabajan el promedio es de 15 horas a la semana. La desviación estándar de 

nueve, indicando que existe una amplia variabilidad en el promedio de horas a la semana 

que laboran los estudiantes, ya que el rango radica entre seis y 24 horas a la semana. 

Se puede inferir que el bajo porcentaje de estudiantes que trabajan se debe a tres 

factores: 1) El estatus socio-económico medio-alto de la mayoría de los alumnos, hace que 

no tengan la necesidad de trabajar. 2) Los alumnos no han llegado a la etapa de realizar sus 

prácticas profesionales en donde se les de la oportunidad o se requiera trabajar. 3) El 

Servicio Social, ya que de acuerdo al plan de estudios de cada carrera, es a partir de su 

quinto semestre cuando lo tienen que realizar. 

Porcentaje de alumnos que trabajan 

Gráfica 4.2: Porcentaje de alumnos que trabajan. 
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Vida Independiente 

La tendencia general de la sociedad mexicana muestra cada vez más variedad en la 

estructura familiar ya que existe un mayor número de casos de divorcio y madres solteras. 

Así mismo vemos casos en donde los alumnos que no son de Monterrey, viven solos puesto 

que dejan su hogar para estudiar fuera. Es por esto que en la encuesta se preguntó a los 

estudiantes la situación en la que viven. Los hallazgos de la encuesta fueron los siguientes: 

65% de los alumnos vive con su familia conformada por padre, madre y hermanos (en caso 

de tenerlos). El 7% vive con su padre, madre y hermanos (en caso de tenerlos) además de 

abuelos. El 5% de la muestra vive con su madre y hermanos. El 2% vive con su madre, 

hermanos y abuelos. El 7% sólo vive con hermanos. El 9% de los alumnos vive con 

amigos. El 5% vive solo. Estos datos demuestran que la gran mayoría de los estudiantes 

vive con su familia (Gráfica 4.3) 

Vida Independiente • rami lia 

2% 

5% 

• fami lia y abuelos 

• mamá y hermanos 

• mamá, hermanos y 
abuelo 

• hermanos 

• amigos 

solo 

Gráfica 4.3 : Distribución de la muestra de la variable Vida independiente. 
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De las variables del constructo de Vida Universitaria se puede concluir que la mayoría 

de los alumnos que comprenden la muestra son mujeres. En cuanto a la situación laboral, 

la mayoría de los estudiantes no trabajan. Finalmente se encuentra que más de la mitad de 

la muestra vive con su familia. 

Desempeño Académico 

Promedio de Calificaciones del Semestre de Primavera 2008 

Se investiga el promedio de calificaciones de la muestra del estudio del semestre de 

Primavera 2008, ya que durante ese semestre es cuando se aplica la prueba de pensamiento 

crítico a los alumnos. Los hallazgos que se encuentran son los siguientes: la media del 

promedio de calificaciones del semestre de Primavera 2008 es de 86, con una desviación 

estándar de 5.8. En cuanto al promedio mínimo de calificaciones de los alumnos es de 72 y 

el promedio máximo de calificaciones de 96. 

Promedio Acumulado de Calificaciones 

Se obtiene la media de los promedios de calificaciones de la muestra a partir del 

semestre de Otoño 2006 al semestre de Primavera 2008, con el fin de tener un panorama 

general de los resultados de calificaciones de los alumnos a través de su primer a su cuarto 

semestre. La media del promedio acumulado de calificaciones de los alumnos durante el 

semestre Otoño 2006 a Primavera 2008 es de 87, con una desviación estándar de 6.3. En 

comparación con el promedio de calificaciones del semestre de Primavera 2008, la media 

es muy similar debido que se encuentra una diferencia de un punto, siendo más alto el 

promedio acumulado de calificaciones. Con esta información se puede inferir que en 
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general los alumnos mantienen un mismo patrón de estudio por lo menos hasta la mitad de 

su carrera. 

Prueba de Aptitud Académica Área Verbal (PA V) y Matemática (PAM) 

La prueba de Aptitud Académica es un examen que todo alumno que ingresa a la 

Universidad de Monterrey, debe presentar como requisito. Esta prueba evalúa dos áreas, el 

Área Verbal y el Área Matemática. La prueba de Aptitud Académica evalúa conocimientos 

previamente formados. Esto aporta a la investigación datos interesantes de la formación de 

los alumnos antes de adquirir nuevas habilidades y conocimientos en la UDEM. Es 

importante recalcar que aunque es un factor de desempeño académico, solamente abarca el 

área verbal y matemática, dejando a un lado habilidades y conocimientos de otras áreas. 

Los resultados obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica en el Área Verbal 

demuestran un promedio de 604 con una desviación estándar de 80. El puntaje mínimo de 

los resultados es de 467 y el máximo de 738. Los resultados de la Prueba de Aptitud 

Académica en el Área Matemática son los siguientes: El promedio de los resultados es de 

650 puntos con una desviación estándar de 85.5, teniendo como mínimo 424 y como 

máximo 777. 

Materias Cursadas 

De cada alumno que realiza la prueba, también se obtiene el número de materias 

cursadas desde su primer semestre hasta el semestre de Primavera 2008. Los resultados que 

se encuentran son los siguientes: la media de las materias cursadas hasta el semestre de 
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Primavera 2008 es de 26 materias con una desviación estándar de 4.3. El máximo de 

materias cursadas por la muestra es de 37 y el mínimo de 16. 

La carga completa estipulada por la UDEM es de seis materias por semestre. 

Conjeturando que los alumnos al momento de presentar la prueba cursaban su cuarto 

semestre, la carga de materias hasta ese momento debería de ser de 24 materias. Se 

encuentra que el 74% de los alumnos han cursado más de 24 materias (Gráfica 4.4). Con 

estos datos, se puede inferir que estos alumnos han adelantado materias por medio del 

programa de vinculación de la Preparatoria UDEM, por carga extra de materias y/o 

materias cursadas en verano. 

Porcentaje de Materias Cursadas 

• más de 24 materias 

• igual o menos de 24 
materias 

Gráfica 4.4: Distribución de la muestra de acuerdo a las materias cursadas 
hasta el semestre de Primavera 2008. 
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Intercambio Estudiantil 

El intercambio estudiantil es muy importante para los alumnos, ya que les brinda un 

panorama amplio de experiencias y de solución de problemas de la vida cotidiana. Es por 

esto que se considera una variable importante a relacionar con el puntaje en la prueba de 

pensamiento crítico. 

El intercambio estudiantil en esta muestra no es muy frecuente, ya que 35 alumnos 

(81%) no han realizado ningún intercambio, ocho de éstos sí lo han efectuado (19%), 

(Grática 4.5). De estos alumnos que sí realizaron intercambio, uno lo hizo durante la etapa 

de secundaria, uno en la etapa universitaria y seis lo realizaron durante la preparatoria 

(Gráfica 4.6). 

Alumnos que realizaron intercambio 

Gráfica 4.5 : Porcentaje de alumnos que realizaron intercambio estudiantil. 
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Intercambio por Etapa Escolar 

• Secundaria 

• Preparatoria 

• Universidad 

Gráfica 4.6: Distribución de la muestra por etapa escolar que realizó 
intercambio estudiantil . 

En conclusión, en relación con el desempeño académico se demuestra que el promedio 

de calificaciones del semestre de Primavera 2008 es de 86. Mientras que el promedio de 

calificaciones del total de los semestres cursados por los alumnos que comprenden la 

muestra es de 87. En cuanto a los resultados obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica 

el área que obtuvo mayor puntaje fue la de Prueba de Aptitud área matemática. Asimismo, 

se encuentra que la mayoría de los alumnos han cursado más de las materias que deberían 

de cursar hasta su cuarto semestre. Por último, pocos estudiantes realizan intercambio 

estudiantil durante las etapas desde secundaria hasta universidad. 

Resultado en la Prueba de HCTAES 

La prueba HCTAES evalúa cinco habilidades: Prueba de hipótesis con un puntaje 

máximo de 46 puntos, razonamiento verbal con 22 puntos, análisis de argumentos con 41 
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puntos, probabilidad e incertidumbre con 24 puntos y por último toma de decisiones y 

solución de problemas con 61 puntos. El total de puntos de la prueba es de 194. Al evaluar 

se obtienen los siguientes datos: el promedio en el área de hipótesis es de 25 con una 

desviación estándar de 4. 7, en el área de razonamiento verbal es de ocho puntos con una 

desviación estándar de 2.8, en el área de análisis de argumentos obtienen un promedio de 

23 puntos con una desviación estándar de 5.2, en el área de probabilidad e incertidumbre la 

media es de 12 con una desviación estándar de 3.1 y en el área de toma de decisiones y 

solución de problemas el promedio es de 41 con una desviación estándar de 5.1. Por último 

el promedio de los resultados de este examen es de 135 con una desviación estándar de 

16.7. 
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Gráfica 4.7: Comparación del puntaje máximo con los resultados obtenidos por área 
en la prueba HCTAES. 

De las cinco habilidades que evalúa la prueba, el área que obtiene un mejor puntaje es la 

de toma de decisiones y solución de problemas mientras que el área de razonamiento verbal 

obtuvo la más baja. 
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Relación de Variables con Pensamiento Crítico 

Vida Universitaria 

Género 

El género en esta investigación es un elemento importante porque se pretende encontrar 

si existe diferencia alguna en la forma de pensar críticamente entre hombres y mujeres. Los 

resultados que se obtienen de la correlación entre género y la prueba de pensamiento crítico 

son los siguientes: Del total de la muestra, las mujeres obtienen un promedio de 138 con 

una desviación estándar de 19.1 , siendo más alto que el obtenido por los hombres, con un 

promedio de 132 y una desviación estándar de 14.6, (Gráfica 4.8). 

Al analizar más a detalle, se encuentra que de los diez promedios más altos, siete de ellos 

son obtenidos por mujeres. De la misma forma, se consideraron los seis promedios más 

bajos, seis son obtenidos por hombres. 
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Gráfica 4.8: Relación entre puntaje promedio en HCT AES y género. 
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Situación Laboral 

Es común que los alumnos dediquen tiempo a la escuela y a la vez que obtengan 

experiencias que fortalezcan su formación personal a través del trabajo. Es por esto que se 

les cuestiona a los alumnos sobre su situación laboral para encontrar el impacto que tiene 

éste en el pensamiento crítico. Los estudiantes que trabajan logran un mejor promedio en el 

puntaje de la prueba HCT AES. Los cinco alumnos que trabajan obtienen una media de 143 

y una desviación estándar de 15.1, en cambio los 38 alumnos que no trabajan obtienen un 

promedio de 132 y una desviación estándar de 16.9, (Gráfica 4.9). Es probable que estos 

resultados se presenten ya que las personas que trabajan están expuestas a un mayor 

número de situaciones cotidianas en las cuales se requiere aplicar las habilidades de 

pensamiento crítico. 
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Gráfica 4.9: Relación entre puntaje promedio en HCT AES y situación laboral. 
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Vida Independiente 

El factor de vida independiente surge como la primera interrogante a investigar dentro 

del grupo de Vida Universitaria, es decir ¿tendrán más pensamiento crítico los alumnos que 

viven una vida independiente durante su etapa universitaria, suponiendo que llevan una 

vida con más independencia y con mayores responsabilidades? Los resultados son los 

siguientes: Los 28 estudiantes (65%) que viven con su familia completa obtienen 133 de 

promedio en la prueba HCTAES; los tres alumnos (7%) que viven con su familia completa 

y abuelos obtienen 133 de promedio en la prueba; los dos estudiantes (5%) que viven con 

su mamá y hermanos alcanzan un puntaje de 127 puntos; el alumno (2%) que vive con su 

mamá, hermanos y abuelos logra 140 puntos; los tres alumnos (7%) que viven con 

hermanos obtienen 139 de promedio en la prueba; los cuatro estudiantes (9%) que viven 

con amigos alcanzaron 133 puntos y finalmente los dos alumnos (5%) que viven solos 

obtienen 146 de promedio en la prueba HCTAES. Debido a que el número de alumnos en 

cada agrupación de esta variable es muy pequeño, no se puede realizar un análisis completo 

(Gráfica 4.1 0). 
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Gráfica 4.10: Relación entre puntaje promedio en HCT AES y vida independiente. 

47 



De acuerdo a los resultados obtenidos en el constructo de Vida Universitaria, se puede 

concluir que las mujeres obtienen un mejor resultado en la prueba HCT AES que los 

hombres. Así mismo, los estudiantes que laboran logran un mejor puntaje en la prueba que 

los alumnos que no trabajan. Por último, en la variable de Vida independiente no se 

consigue realizar un análisis significativo, por el pequeño número de cada agrupación. 

Desempeño Académico 

Promedio de Calificaciones del Semestre de Primavera 2008 

Dentro del constructo de Desempeño Académico, se encuentra el promedio de 

calificaciones del semestre de Primavera 2008. Se decide relacionar esta variable con el 

pensamiento crítico ya que fue durante este semestre cuando se aplicó la prueba. El 

promedio de calificaciones de los alumnos que forman parte de la muestra del semestre de 

Primavera 2008 tiene una correlación positiva de .444 con los resultados de la prueba de 

pensamiento crítico, HCT AES. La Gráfica 4.11 presenta el resultado del promedio de 

calificaciones del semestre de Primavera 2008 obtenido por cada alumno que comprende la 

muestra y la relación con el resultado obtenido en la prueba de Halpern. Con esta gráfica se 

decide hacer un análisis a mayor profundidad, ya que al observar los puntos más altos en el 

promedio de calificaciones de Primavera 2008, se puede constatar que también coinciden 

con los puntajes más altos de la prueba HCT AES. De igual manera los promedios más 

bajos de calificaciones, concuerdan con los puntajes más bajos de la prueba. 
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Gráfica 4.11: Relación entre puntaje en HCTAES y promedio de 

calificaciones del semestre de Primavera 2008. 

Otra forma en que se prueba la relación entre el desempeño académico y pensamiento 

crítico fue dividiendo el total de los promedios en tres grupos con base a sus calificaciones. 

Es decir un grupo con los promedios más bajos, el siguiente con los promedios intermedios, 

y por último el grupo con los promedios más altos, para posteriormente analizar la muestra. 

De acuerdo con la información que se encuentra, se puede inferir que posiblemente 

mientras más alto sea el promedio de calificaciones por semestre, más alto será el puntaje 

en la prueba de pensamiento crítico o viceversa. Los resultados que se obtienen son los 

siguientes: el primer grupo con una media del promedio de calificaciones de 74 obtiene en 

la prueba de HCTAES 127 puntos; el segundo grupo con una media del promedio de 

calificaciones de 85 obtiene 130 puntos en la prueba; y el tercero grupo con una media del 

promedio de calificaciones de 93 logran 148 puntos en esta misma prueba (Gráfica 4.12). 
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Gráfica 4.12: Relación entre el puntaje promedio en HCTAES y promedio 

de calificaciones PR 08. 

Promedio Acumulado de Calificaciones 

El promedio acumulado de calificaciones es una variable que tiene una mayor 

importancia en la investigación, ya que toma en cuenta las calificaciones de los alumnos 

desde el primer semestre hasta el semestre de Primavera 2008. De esta manera abarca más 

información sobre el desempeño académico de los alumnos. Se analiza el promedio 

acumulado de calificaciones que obtienen los alumnos, presentando una correlación 

positiva de .511 con el resultado de la prueba de HCT AES. La Gráfica 4.13 representa la 

relación entre el resultado en la prueba HCT AES y el promedio acumulado de 

calificaciones de los alumnos de la muestra. Al igual que en la relación de la prueba de 

HCT AES con el promedio de calificaciones de Primavera del 2008, se observa el mismo 

patrón, los promedios de calificaciones más altos, concuerdan con los puntajes más altos de 

la prueba HCTAES. 
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Gráfica 4.13: Relación entre puntaje en HCTAES y promedio acumulado de 

calificaciones. 

Al igual que la variable anterior, se analiza la muestra dividiendo el total de los 

promedios en tres grupos. La información que se presenta a continuación demuestra que 

entre más alto sea el promedio acumulado posiblemente el puntaje en la prueba de 

pensamiento crítico sea más alto. Los resultados que se obtienen son los siguientes: El 

primer grupo a analizar obtiene una media del promedio acumulado de calificaciones de 77, 

teniendo como resultado en la prueba 121 puntos. En el segundo grupo, los alumnos 

obtienen una media del promedio acumulado de 86 y 133 puntos como promedio de 

resultado en el examen. Así mismo, en el tercer grupo obtiene una media del promedio 

acumulado de calificaciones de 93 y un promedio de los resultados de la prueba de 145 

(Gráfica 4.14). 
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Gráfica 4.14: Relación entre puntaje promedio en HCT AES y promedio 

acumulado de calificaciones por grupo. 

Prueba de Aptitud Académica Área Verbal (PA V) y Matemática (PAM) 

La Prueba de Aptitud Académica que presentan los alumnos al ingresar a la Universidad 

de Monterrey evalúa dos diferentes áreas: habilidad verbal y habilidad matemática. Se 

decide investigar esta variable para conocer si existe una relación entre el puntaje obtenido 

en cada área y el pensamiento critico. En cuanto a los resultados de la prueba de aptitud 

académica y los resultados de la prueba HCTAES, se encuentra una correlación positiva en 

las dos áreas. Aún que las dos mantienen una correlación positiva, es mayor en el área 

verbal, siendo ésta de .408 a diferencia de el área matemática que es de .305. 
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Gráfica 4J5: Relación entre puntaje en HCTAES y resultado de PAV. 
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Gráfica 4.16: Relación entre puntaje en HCT AES y resultado en PAM. 

Las Gráficas 4.15 y 4.16 muestran los resultados de PAV y PAM con el resultado en 

HCTAES. Al analizar la gráfica, se puede observar que los resultados más altos de PA V y 

PAM tienen en general los mejores promedios en HCTAES y de igual manera los 

resultados más bajos tienen menor promedio en la prueba HCT AES. 
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Para analizar el área verbal (PA V) más a detalle, se divide la muestra en tres grupos de 

14 alumnos cada uno, siendo la muestra de 42 alumnos. Un elemento de la muestra es 

eliminado ya que no se tienen los resultados de la prueba de aptitud académica. Los grupos 

se dividen con base al resultado en la prueba HCT AES en orden ascendente. Al analizar los 

datos que se obtienen se puede inferir que posiblemente mientras más alto sea el puntaje en 

el área verbal de la prueba de aptitud académica, más alto será el puntaje en la prueba de 

pensamiento crítico. Los resultados que se encuentran son los siguientes: El primero grupo 

con promedio de 590 en el PAV, obtiene 119 puntos de promedio en la prueba de 

H CT AES, el segundo grupo con promedio de 600 en el P A V, alcanza una media de 134 

puntos en la prueba y el tercer grupo con 630 de promedio en el P A V obtiene 153 puntos 

de promedio en la prueba HCT AES (Figura 4.16). 
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Gráfica 4.17: Relación entre puntaje promedio en HCTAES y promedio de 

resultados en P A V por grupo. 
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Al igual que la Gráfica 4.17 de Prueba de Aptitud área Verbal se divide la muestra en 

tres grupos de 14 alumnos ya que un elemento de la muestra es eliminado. El primer grupo 

con promedio de 653 en el P AM obtiene 118 de promedio en la prueba de HCT AES, el 

segundo grupo con 589 en el PAM logra un puntaje de 164, y el tercer grupo con 707 en el 

P AM obtiene 153 de promedio en el resultado de la prueba (Figura 4.18). La Prueba de 

Aptitud área Matemática a diferencia de la Prueba de Aptitud área Verbal no muestra un 

patrón progresivo, ya que en el área verbal, el puntaje de la variable aumenta al mismo 

tiempo que el puntaje de la prueba HCT AES. En el área de matemáticas de la Prueba de 

Aptitud Académica, el grupo con menor puntaje en la prueba HCT AES, obtiene un mejor 

promedio en la Prueba de Aptitud área Matemática que el segundo grupo. (También se 

puede observar que los alumnos que tienen un puntaje más alto en la Prueba de Aptitud 

Académica obtienen un puntaje alto en la prueba de pensamiento crítico). 
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Gráfica 4.18: Relación entre puntaje promedio en HCT AES y promedio de 

resultados en P AM por grupo. 
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Dentro del constructo de Desempeño Académico se puede afmnar que tanto promedio 

acumulado de calificaciones como promedio de calificaciones del semestre de Primavera 

2008 tienen un mismo patrón de relación, es decir, mientras los promedios de calificaciones 

aumentan, el puntaje en el pensamiento crítico aumenta de igual manera. En cuanto a las 

áreas de la Prueba de Aptitud Académica, PA V y P AM, es evidente que el área verbal tiene 

mayor relación con el puntaje en la prueba HCT AES que el área matemática. Se puede 

inferir que esto se debe al tipo de prueba, la cual consta de reactivos escritos. 

56 



CAPÍTULOS 

CONCLUSIONES 

La investigación realizada tiene como propósito explorar y analizar la relación que 

existe entre el pensamiento crítico y los factores divididos en dos constructos: Desempeño 

Académico y Vida Universitaria. Para cumplir con dicho objetivo es necesario aplicar una 

encuesta y la prueba de Diane Halpern, HCT AES (Halpern Critical Thinking Assesment in 

Everyday Situation) a una muestra de 43 estudiantes de la Universidad de Monterrey. 

Posteriormente se analizan los resultados de dicha prueba y se comparan con los factores 

determinados. 

Concretamente, el estudio permite responder a las preguntas de investigación 

planteadas. Con respecto a la primera- ¿De qué manera se relacionan factores de 

Desempeño Académico con el pensamiento crítico de los alumnos de la Universidad de 

Monterrey? - Se concluye que el factor de Desempeño Académico con mayor fuerza es el 

de promedio acumulado, ya que toma en cuenta las calificaciones de los alumnos desde el 

primer semestre hasta el semestre de Primavera 2008, abarcando más información sobre el 

desempeño académico de los alumnos. Seguido del promedio del semestre de Primavera 

2008 y Prueba de Aptitud Académica Area Verbal. Este último tiene una relación moderada 

ya que la prueba involucra la habilidad verbal en mayor medida debido a que es una prueba 

escrita. Finalmente, la variable con menor relación dentro de este constructo fue la de 

Prueba de Aptitud Académica Area Matemática ya que como se menciona anteriormente la 

prueba de HCT AES se resuelve de manera escrita y no involucra procesos directamente 

matemáticos, aún y cuando sí evalúa habilidades como probabilidad e incertidumbre. 
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En cuanto a la segunda pregunta que se plantea al inicio de la investigación: ¿De qué 

manera se relacionan factores de la Vida Universitaria con el pensamiento crítico de los 

alumnos de la Universidad de Monterrey? - se concluye de la variable de género que las 

mujeres tienen un mayor pensamiento crítico que los hombres. Esto se podría deber a que 

las mujeres tienen mayor habilidad verbal que los hombres y la prueba consiste en 

resolverla de manera escrita. En cuanto a la situación laboral se encuentra que existe una 

relación positiva entre los alumnos que sí trabajan y el puntaje obtenido en la prueba de 

HCT AES. Finalmente, de la variable de vida independiente no se logra obtener una muestra 

representativa por lo tanto no se puede hacer conclusión alguna. 

Consecuentemente, el estudio demuestra que los factores de Vida Universitaria no 

tienen una relación tan estrecha como los factores de Desempeño Académico, a excepción 

de género puesto que los datos demuestran que las mujeres obtienen mejores resultados. 

Por lo tanto se concluye que los alumnos con un mayor puntaje en la prueba de HCT AES, 

la cual evalúa habilidades de pensamiento crítico generalmente tienen un mayor desempeño 

académico, tienen mejor promedio en sus calificaciones y mayor habilidad verbal. 

De acuerdo a los resultados que arroja la investigación surgen algunas recomendaciones 

para las instituciones de educación superior para fomentar las habilidades de pensamiento 

crítico. Entre ellas se encuentra el fomentar la lectura y la discusión de la misma dentro de 

las clases como parte del proceso del desarrollo del pensamiento crítico. Otra práctica que 

pueden realizar las universidades sería incluir al inicio de la carrera una materia que 

desarrolle las habilidades de estudio en los alumnos. De esta manera los alumnos tendrían 
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mejores posibilidades de obtener un mejor promedio, y probablemente un mejor 

pensamiento crítico. 

Por último, es conveniente realizar estudios posteriores sobre qué otros factores están 

relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico que quizá estén fuera del alcance de 

las instituciones. ¿Serán mejores pensadores críticos las personas que leen más? 

¿Obtendrían mayor puntaje en la prueba aquellos que tienen padres con buena educación 

académica? ¿Existirá alguna diferencia entre el pensamiento crítico de las personas que 

fuman y las que no fuman? ¿Tendrán mayor pensamiento aquellas personas que se 

involucran en política y en los problemas que acontecen en el mundo? 
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Anexo A 

l. Con quien vives? Señala todos los que correspondan. 

Solo 
Mamá 

__ Papá 

__ Amigos 
Hermanos 

__ Pareja 

2. Haz realizado algún intercambio estudiantil: 

Si No 

Si la respuesta es sí, contesta: ¿Durante que periodo? 

Primaria 
Secundaria 

__ Preparatoria 
Carrera 

3. ¿Trabajas actualmente? 
Si No 

__ Hijos 
Tíos 
Abuelos 

Si la respuesta es sí contesta: ¿Cuántas horas a la semana? __ 

66 


