
REVISIÓN CRÍTICO-ANALÍTICA DE LA EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

ADONIS ENRIQUE DÍAZ SILVERA 

 

 

 

Trabajo de investigación para optar el título de 

Magister en Educación 

 

 

 

Tutor: 

PhD. MAURICIO HERRÓN GLORIA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BARRANQUILLA, COLOMBIA 

2022 



 
ii  

Aprobado por el profesorado de la Maestría 

en Educación en cumplimiento de los 

requisitos exigidos para otorgar el título de 

Magíster en Educación. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

________________________________________________ 

Firma del Jurado 

 

________________________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

Barranquilla, Marzo de 2022 



 
iii AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por haberme dado la sabiduría, la salud, la fortaleza y la oportunidad de seguir 

creciendo a nivel profesional en esta nueva etapa académica. 

A mi tutor, Mauricio Herrón Gloria, por su calidad humana al comprender las diferentes 

situaciones personales y laborales propias del servicio a la patria, por su guía, motivación y 

orientación al brindarme sus conocimientos y experiencia en beneficio de mi formación 

investigativa para alcanzar este esperado logro. ¡Gracias profe Mauricio! 

A la Universidad del Norte por haberme aceptado a cursar la maestría en Educación y por 

los recursos educativos brindados, a la coordinación del programa de mencionado posgrado, a 

todos los docentes que aportaron a mi formación académica en el transcurso de la Maestría, al 

maestro Carlos Acosta y su orientación durante el desarrollo del módulo Ser Docente – Ser 

Maestro, quien compartió y motivó en la profundización de las bases teóricas en torno al tema 

central de la presente investigación, el pensamiento crítico en el contexto educativo.   

A mis compañeros y amigos de la maestría por su empatía y por los momentos 

compartidos tanto en la presencialidad, como en la virtualidad a causa de la pandemia.  

Finalmente, a todas las personas que aportaron al cumplimiento de este objetivo llegará a 

puerto seguro y hoy en día sea una realidad.    

     

 

  



 
iv DEDICATORIA  

 

 

A Dios, por su constante guía y protección en todo momento. 

A mis padres Adonis y Rosiris, por su amor, esfuerzo, ejemplo y sus constantes 

enseñanzas que aun dan a mi vida. A mi esposa Ingrid, por todo el amor, motivación y apoyo, a 

mis hijos Sebas y Naty, por llenar de alegría mi vida. A toda mi familia, por su paciencia y 

acompañamiento durante este proceso académico en estos años y a todas aquellas personas que 

hicieron posible alcanzar este logro, gracias por su apoyo y motivación.  

   



 
v Resumen 

 
El pensamiento crítico es una de las principales habilidades de orden superior más importante 

en el siglo XXI, en el contexto educativo a nivel nacional e internacional, especialmente en la 

educación superior. Por consiguiente, esta investigación proporciona una revisión documental, 

enfocada en analizar desde un punto de vista crítico, la teoría y la metodología de la evaluación de 

este constructo en el contexto universitario en la última década. Para ello, se estableció una estrategia 

de búsqueda y los criterios de exclusión e inclusión para identificar, evaluar, analizar y seleccionar 

los artículos científicos relacionado con el tema objeto de estudio, consultando las bases de datos 

electrónicas ERIC, EBSCO, Scopus y Proquest. Los resultados indican que aún persiste un disenso 

conceptual y metodológico en la definición y medición del pensamiento crítico, debido a la variedad 

de aproximaciones con base teórica y procedimental de autores contemporáneos y actuales. Sin 

embargo, en la última década se evidencia los esfuerzos por evaluar este pensamiento de orden 

superior en el contexto de la educación superior, a través del empleo de instrumentos previamente 

construidos y nuevos, concebidos desde sus propios constructos. De igual forma, de los 32 artículos 

seleccionados para la presente investigación se identificaron 17 instrumentos de evaluación, 

empleados en 20 países de las regiones de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América del Norte 

y Sur, siendo los Estados Unidos el país con mayor reporte de evaluación. Asimismo, los test 

WGCTA y HCTA fueron los instrumentos de mayor uso y el ítem de prueba de opción múltiple el 

que predominó entre los demás. Asimismo, el área de conocimiento de las Humanidades y Ciencias 

Sociales las más evaluadas en compañía de las disciplinas de la psicología y la ingeniería. Finalmente 

se establecen las futuras direcciones de la evaluación del pensamiento crítico en el ámbito de la 

educación superior. 

Palabras claves: Pensamiento crítico; pensamiento de orden superior; instrumentos de 

evaluación pensamiento crítico; educación superior. 



 
vi Abstract 

 

Critical thinking is one of the most important higher order skills in the 21st century, in 

the national and international educational context, especially in higher education. Therefore, this 

research provides a documentary review, focused on analyzing from a critical point of view, the 

theory and methodology of the evaluation of this construct in the university context in the last 

decade. To do this, a search strategy and exclusion and inclusion criteria are established to 

identify, evaluate, analyze and select scientific articles related to the subject under study, 

consulting the electronic databases ERIC, EBSCO, Scopus and Proquest. The results indicate 

that there is still a conceptual and methodological disagreement in the definition and 

measurement of critical thinking, due to the variety of theoretical and procedurally based 

approaches of contemporary and current authors. However, in the last decade, efforts have been 

made to evaluate this higher order in the context of higher education, through the use of 

previously constructed and new instruments, conceived from their own constructs. Similarly, of 

the 32 articles selected for this research, 17 evaluation instruments were identified, used in 20 

countries in the regions of Europe, Asia, Africa, the Middle East, and North and South America, 

with the United States being the country with further evaluation report. Likewise, the WGCTA 

and HCTA tests were the most used instruments and the multiple choice test item prevailed 

among the others. Likewise, the area of knowledge of the Humanities and Social Sciences the 

most evaluated in the company of the disciplines of psychology and engineering. Finally, the 

future directions of the evaluation of critical thinking in the field of higher education were 

established. 

Keywords: Critical thinking; higher order thinking; critical thinking assessment 

instruments; higher education.  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

El desarrollo del pensamiento crítico se ha convertido en uno de los desafíos 

educativos más importantes del siglo XXI (UNESCO, 1998). Nos enfrentamos a un 

mundo cambiante con entornos dinámicos, complejos e inciertos a nivel local, nacional, 

regional y global, con una gran masificación de información brindada por los medios de 

comunicación sobre las nuevas realidades y desafíos actuales, siendo necesario la 

generación de soluciones con un elevado rigor de pensamiento y habilidades cognitivas 

para poder resolver las diferentes problemáticas de la sociedad. Según la UNESCO 

(2015), estudios recientes indican que “muchos estudiantes universitarios y de la 

enseñanza secundaria carecen de las capacidades necesarias para navegar y seleccionar 

las fuentes pertinentes de entre una sobreabundancia de información disponible.” (p.5). 

Esta situación se agrava aún más en países subdesarrollados o en vía de desarrollo, cuya 

enseñanza usualmente se basa en “métodos tradicionales como las clases magistrales, la 

memorización y la repetición, en vez de fomentar las competencias transferibles como el 

pensamiento crítico.” (UNESCO, 2014, p.33). 

En el informe final de la conferencia mundial sobre la educación superior de la 

UNESCO (1998), denominado La Educación Superior en el Siglo XXI, se establece que 

las instituciones educativas deben “formar a los estudiantes para que se conviertan en 

ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico 

y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 

responsabilidades sociales.” (p. 26). En este sentido, se busca que, desde los planes de 
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estudio de las instituciones educativas, se garantice la enseñanza y el aprendizaje de las 

habilidades básicas de pensamiento (e.g., atención, memoria), así como habilidades de 

alto orden, tales como el pensamiento crítico (UNESCO, 2014). Sumado a esto, en el 

marco de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las 

Naciones Unidas, el pensamiento crítico es considerado como una de las competencias 

claves a educar para la sostenibilidad, a través del fomento de “la habilidad para 

cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar sobre los valores, percepciones 

y acciones propias; y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad.” 

(UNESCO, 2017, p.10). 

Pasando al contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2009), en el boletín informativo número 13, establece la importancia de fomentar el 

pensamiento crítico como una competencia genérica en la educación superior, definida 

como “la habilidad de analizar y evaluar proposiciones y textos que presentan puntos de 

vista del mismo tipo que los estudiantes encontrarían en el mundo real.” (p. 17), y 

caracterizada por la comprensión, el análisis y la evaluación de las evidencias, la 

credibilidad y validez de argumentos, y la solidez de las conclusiones. A partir de estos 

lineamientos, en el primer semestre del año 2009, el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación Superior (ICFES), incorporó el pensamiento crítico como 

una nueva categoría dentro de una prueba piloto para la evaluación de habilidades y 

competencias de estudiantes universitarios. En la actualidad, el pensamiento crítico se 

considera una de las competencias principales a destacar tanto en los estándares de 
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lenguaje (i.e., lectura crítica), como en las orientaciones pedagógicas para el ejercicio 

filosófico (ICFES, 2017).  

En este orden de ideas, la formación para el pensamiento crítico juega un papel 

central en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, al promover el desarrollo del 

pensamiento y la reflexión crítica y rigurosa al momento en que éstos abordan diversos 

problemas. En este sentido, el pensamiento crítico le permite al estudiante analizar 

cuidadosamente las fuentes de información para valorar su validez y la veracidad de los 

argumentos, tomar decisiones de manera competente y contribuir a generar 

transformaciones significativas de su contexto. 

En el ámbito educativo, el pensamiento crítico se ha constituido en un prometedor 

campo de investigación, con una variedad de enfoques teóricos y metodológicos, cuyos 

debates fundamentales giran en torno a su naturaleza epistemológica y conceptualización, 

su relación con la enseñanza y el aprendizaje, su pertinencia curricular, la forma en cómo 

se evalúa y los momentos adecuados dentro del proceso de formación en que se deben 

utilizar las estrategias para su desarrollo (Vélez, 2013). De acuerdo con González (2006), 

en la literatura actual “no existe unanimidad en una definición de lo que sería pensar 

críticamente ni de las condiciones que se deberían dar para juzgar una forma de pensar 

como una forma de pensar críticamente.” (p.27). Por ende, existen actualmente múltiples 

aproximaciones conceptuales acerca de este constructo (e.g., Watson-Glaser, 1941, 1964, 

1980; Ennis, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2011, 2013, 2018; Paul y Elder, 1997, 2003, 

2005, 2007, 2008, 2009; Facione 1990, 1994, 1995, 2007; Halpern, 1993, 1998, 1999, 

2014; Kuhn 1998, 1999, 2019; Villarini, 2004, 2019; Saíz & Rivas 2008a, 2008b, 2012 y 



 
4 

Santiuste et al., 2001, 2017), sin que aún tengamos una definición taxativa de lo que sería 

pensar críticamente. 

Frente a la amplitud y variedad de investigaciones sobre el pensamiento crítico, 

uno de los temas alrededor del cual se han generado importantes controversias es acerca 

de su evaluación, particularmente en el contexto de la educación superior. De acuerdo 

con Saiz y Rivas (2008a) y Vélez (2013), el escaso consenso conceptual y curricular que 

existe sobre el pensamiento crítico ha dificultado la discusión académica en torno a su 

evaluación. Sin embargo, a principios de los años 90 se intentó generar un consenso entre 

expertos acerca de cómo enseñar y evaluar el pensamiento crítico (Informe Delphi, 

1990), cuya finalidad consistió en unificar el lenguaje alrededor del concepto y favorecer 

nuevos esfuerzos de investigación entre la comunidad de expertos de los Estados Unidos 

y Canadá. A través de dicho consenso se lograron identificar dos dimensiones básicas 

para la configuración del pensamiento crítico, conocidas como las habilidades cognitivas 

y las disposiciones o actitudes personales (Vélez, 2013). 

De acuerdo con Saiz y Rivas (2008a), el interés por evaluar y medir el 

pensamiento crítico resulta de la necesidad de establecer la eficacia de los programas 

educativos para su fomento y desarrollo en los estudiantes, dado que uno de los 

principales objetivos de la enseñanza es poder evaluar sus resultados. Es por ello que 

resulta fundamental tener un concepto claro y unificado de pensamiento crítico y de 

instrumentos precisos con los que pueda medirse; de lo contrario, se corre el riesgo de 

cometer errores metodológicos al momento de evaluar, lo cual se puede observar en “las 

diferentes iniciativas de evaluación que se han desarrollado, la mayoría [con] problemas 
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graves de validez.” (Saiz y Rivas, 2008a, p.2). Por su parte, Boisvert (2004) considera 

que “indicar con claridad lo que se desea observar para entender una situación dentro de 

su globalidad exige ante todo que se trabaje con una definición de pensamiento crítico lo 

bastante elaborada y exhaustiva.” (p.149), lo que permitirá posteriormente la posibilidad 

de emitir un juicio de evaluación más preciso. En este sentido, antes de seleccionar un 

instrumento de evaluación del pensamiento crítico es necesario tener una definición 

pertinente y precisa, así como la idea del propósito que se persigue y claridad de los 

objetivos que se pretenden alcanzar (Ennis, 1991).  

En la actualidad existen diversas teorías y metodologías enfocadas en evaluar y 

determinar el nivel de pensamiento crítico en estudiantes de varios niveles educativos, a 

través de enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos (Boisvert, 2004, Ossa et al., 2017). 

Algunas de las técnicas de evaluación más comunes son: a) pruebas de selección múltiple 

(Watson-Glaser, 2008a, 2008b; Ennis y Millman, 1985a, 1985b; Halpern, 2010), b) 

diálogo y uso sistémico de la pregunta socrática (Paul & Elder, 2003), c) respuesta abierta 

(Saiz & Rivas, 2008a), d) cuestionarios de respuesta cerrada (Facione, 1990, Halpern, 

1998), e) pruebas de respuestas cerradas y abiertas (Halpern, 1998; Marín & Halpern, 

2011), f) cuestionarios preguntas con escala Likert (Santiuste et al., 2001; Facione & 

Sánchez, 1995), y h) ensayo (Ennis & Weir, 1985), lo cual ha dificultado a los docentes y 

la comunidad académica en general la identificación y selección de instrumentos que 

permitan obtener mediciones válidas de pensamiento crítico según el contexto educativo 

en que se encuentren. Al respecto, Boisvert (2004) sugiere, por ejemplo, que es preferible 

que los docentes “varíen los enfoques con que medirán el progreso de sus alumnos, pues 
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hay que tener en cuenta que sus respuestas pueden diferir en función de las mediciones 

que se empleen” (p. 153). 

De este modo, no existe actualmente en la literatura un estudio de revisión crítico-

analítico que permita identificar con claridad y contrastar las teorías y metodologías de 

evaluación que han sido y son utilizadas en el ámbito educativo para medir el 

pensamiento crítico. Así mismo, son escasos los análisis que permitan establecer 

relaciones conceptuales y metodológicas entre los modelos de pensamiento crítico 

aplicados en el contexto de la educación superior, a fin de ilustrar, facilitar y orientar a la 

comunidad académica en la búsqueda de fuentes de evaluación válida y confiable.  

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación consiste en una revisión 

crítico analítica, de tipo documental, que profundiza en los principales teóricos y 

exponentes del pensamiento crítico, tales como Watson y Glaser (1941; 1964; 1980), 

Ennis (1985; 1989; 1991; 1993; 1996; 2011; 2013; 2018), Paul y Elder (1997; 2003; 

2005; 2007; 2008; 2009),  Facione (1990, 1994, 1995, 2007), Halpern (1993, 1998, 1999, 

2014), Kuhn (1998, 1999, 2019), Villarini (2004, 2019), Saiz y Rivas (2008a, 2008b, 

2012) y Santiuste et al. (2001, 2017), con el propósito de ofrecer a la comunidad 

académica y educativa, un documento de referencia que facilite la diferenciación de sus 

aportes y el establecimiento de relaciones entre sus postulados alrededor de la evaluación 

del pensamiento crítico en la educación superior. 

De acuerdo con los argumentos presentados anteriormente, surge la siguiente 

pregunta de investigación, ¿cómo se está evaluando el Pensamiento Crítico en el contexto 

de la educación superior?  
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1.2. Justificación 

A pesar que el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes es uno de los desafíos más relevantes en el ámbito educativo del siglo XXI, la 

revisión de la literatura confirma que en la actualidad la falta de consenso de una 

definición ampliamente aceptada por parte de la comunidad de expertos sobre este 

constructo afecta su viabilidad para enseñarlo y evaluarlo, a causa de su naturaleza 

compleja (Sanders & Moulebelt, 2011) y multivariante dificulta la realización de una 

medición adecuada (Ennis, 1993). Por consiguiente, el fomento y la evaluación del 

pensamiento crítico, su grado de generalidad o especificidad y su impacto práctico en el 

campo laboral dependerá de cómo se entienda en la comunidad académica en medio de la 

divergencia de conceptos e instrumentos para su valoración, como lo afirma Norris & 

King (1984), “la forma en que uno concibe el pensamiento crítico afectará cómo uno 

clasifica los intentos de probarlo.” (p.11). 

En ese sentido, la falta de una evaluación adecuada en pensamiento crítico 

constituye uno de los principales obstáculos en la medición objetiva de las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes en este pensamiento de orden superior (Norris, 2003). Por 

lo tanto, mencionada falencia conlleva a considerar una dificultad en demostrar el nivel 

de dominio de pensamiento crítico de los estudiantes en los diferentes niveles educativos; 

asimismo, en la efectividad de los programas académicos que tenga como finalidad el 

fortalecer las habilidades y disposiciones de este pensamiento en particular, ante el ritmo 

acelerado y la disponibilidad generalizada de información ha conllevado a que “la 
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capacidad de pensar críticamente sea más importante que en cualquier otro momento de 

la historia.” (Halpern, 2014, p. 51).  

Es por ello, que el pensamiento crítico en las últimas décadas ha sido uno de los 

temas con mayor atención e interés de ser abordado por parte de los investigadores, 

formuladores de políticas educativas, instituciones académicas y el sector laboral, lo que 

conlleva a ser considerado como una de las principales competencias de aprendizaje a 

promover en la educación superior (Liu et al., 2014, p.1). Estados Unidos, Reino Unido y 

Australia han catalogado en sus informes educativos al pensamiento crítico como una 

competencia clave a fomentar y evaluar en los estudiantes de las instituciones de 

educación superior. Por otro lado, en los países asiáticos como Hong Kong (2003) y 

Japón (1997) las reformas educativas también abogaron por el desarrollo del pensamiento 

crítico para motivar a los estudiantes a participar de una sociedad liberal (Ku, 2009).  

Ejemplo de lo anteriormente expuesto, es la encuesta realizada en los Estados 

Unidos por la Association of American Colleges and Universities (AACU, 2011), la cual 

determinó que el 95% de los directores académicos de 433 colegios, universidades 

públicas y privadas calificaron el pensamiento crítico como una de las habilidades 

intelectuales más importantes para sus estudiantes; por otro lado, el 81% de los 

empleadores encuestados expresaron que se debe enfatizar en el fomento del pensamiento 

crítico en la formación de los estudiantes universitarios. 

De igual manera, en la encuesta realizada por la asociación para la capacitación en 

el siglo XXI y la sociedad para la gestión de los recursos humanos a 400 empleadores de 

los Estados Unidos, determinó entre los conocimientos básicos y las habilidades 
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aplicadas más valoradas en los nuevos integrantes del sector laboral para un desempeño 

exitoso que “el 57,5 por ciento de los empleadores encuestados dice que el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, son muy importante para los graduados de la escuela 

secundaria; 72,7 por ciento para graduados universitarios de dos años y 92,1 por ciento 

para graduados universitarios.” (Casner & Barrington, 2006, p.24). En efecto, en la 

medida que avanzamos al futuro, estaremos expuestos a situaciones más complejas 

“haciendo que las demandas aumenten nuestras habilidades de pensamiento” (Paul & 

Elder, 2008, p.388).  

En el estudio realizado por el Educational Testing Service (ETS) en el año 2013 

en los Estados Unidos, concluyó después de entrevistar a rectores o vicepresidentes de 

asuntos académicos de más de 200 instituciones educativas sobre la habilidad más 

medida en la educación en general, respondiendo en unanimidad el pensamiento crítico, 

considerado esencial para el éxito académico y profesional de los estudiantes (Liu et al., 

2014, p.1). Markle et al. (2013) al respecto señala que “el pensamiento crítico es una de 

las competencias más importante a desarrollar en la enseñanza primaria, secundaria y 

postsecundaria en muchas partes del mundo” (p.14), cuya atención se evidencia en las 

evaluaciones a gran escala como la Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP) 

en los Estados Unidos y el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA), lo que demuestra el interés y el reconocimiento generalizado por la comunidad 

académica en la evaluación de los resultados del aprendizaje en este tipo de pensamiento 

de orden superior.  
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Para el caso colombiano, aun cuando se ha incorporado el pensamiento crítico 

como una competencia genérica en la educación superior (MEN, 2009), el fomento y el 

estudio de la evaluación de este pensamiento es un aspecto relevante, importante y 

necesario en nuestro contexto social, en el que se requiere desarrollar la capacidad de 

razonar y reflexionar de manera profunda en todos los niveles educativos y con los 

sectores de la sociedad en general, para poder pensar y analizar con criterio propio, con 

un alto nivel de discernimiento sobre las diferentes manifestaciones de los fenómenos 

sociales, políticos, económicos y entre otros, que implican cambios de nuestra realidad, 

como lo afirma Vélez (2018, noviembre 15) “una sociedad no podrá ser crítica o 

autocrítica mientras no se aleje de los extremos, pues en los extremos predominan las 

ideologías y los prejuicios, no las razones o los argumentos”.  

Lo anterior, conlleva entonces a tener en cuenta tanto la veracidad y la calidad de 

los argumentos y las razones que soportan la información relacionada con los 

acontecimientos que nos rodean, para poder tomar una postura frente a la misma y de ser 

necesario contradecirla con argumentos coherentes con los hechos, lo que propicia a hacer 

uso del pensamiento crítico desde el punto de vista del autoconocimiento con valor social 

al “disponerse para que sean puestas a prueba la solidez del razonamiento, la exactitud de 

los hechos y la precisión del juicio” (Suárez, et al., 2018, p.38). 

Sumado a ello, para el actual escenario de posconflicto en el país, Nussbaum 

(2015, diciembre 15) planteó en beneficio de la construcción de la paz que “fomentar una 

cultura de pensamiento crítico y debate respetuoso, es muy importante en una democracia 

que se esfuerza por superar profundas divisiones”, destacando el papel de la educación 
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desde las ciencias humanas, cuyo rol es relevante en mencionado escenario al 

proporcionar las visiones del estudio de la historia y las normativas de justicia social, las 

cuales son primordiales en las sociedades democráticas para reflexionar sobre los aciertos 

y errores del pasado, y a su vez para promover la resolución pacífica de las diferencias 

actuales, como sugiere Nussbaum (2010) con un sentido “responsable por los argumentos 

propios y de intercambiar opiniones con los demás en un entorno de respeto mutuo por la 

razón.” (p.54), donde el pensamiento crítico no es solo fundamental, sino esencial para 

una sociedad racional y democrática (Facione, 2007).    

Ante este desafío, es importante considerar el planteamiento de Paul & Elder 

(2008) quienes indican que “si queremos que los estudiantes tomen el mando de cómo 

piensan a través de las cuestiones y problemas de la sociedad, deben ser hábiles en la 

desconstrucción de su proceso de pensamiento.” (p.388). Para ello, se debe fomentar las 

habilidades del pensamiento para analizar los temas y las situaciones que afectan su 

realidad partiendo del análisis de los elementos del razonamiento (e.g., propósito; punto 

de vista; suposiciones; implicaciones y consecuencias; conceptos, ideas y teorías; 

interpretar la información), para mejorar la calidad del pensamiento en beneficio de la 

sociedad, siendo crucial el “tener la capacidad de evaluar con precisión la propia 

capacidad de razonamiento.” (Paul et al., 1997, p.156). 

Por lo tanto, antes de enseñar a los estudiantes a evaluar su manera de pensar es 

indispensable que los profesores aprendan a evaluar el razonamiento de los estudiantes. 

Lo anterior, puesto que se ha promovido un pensamiento diseñado para la rutina, el 

hábito, la automatización y el procedimiento, favoreciendo un aprendizaje habituado, 
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donde lo aprendido se realiza de manera automática y continua (Paul et al., 1997). Al 

respecto, Paul & Wesley (2009) afirman que “los estudiantes desarrollan mejor sus 

habilidades de pensamiento crítico cuando se les enseña explícitamente cómo pensar 

sobre su manera de pensar.” (p. 19), estimulando al análisis del pensamiento y la 

evaluación del razonamiento, lo cual es esencial en el pensamiento crítico. Sumado a ello, 

deben “saber aplicar todo lo que ya saben y sienten, para evaluar su propio pensamiento y 

especialmente, para cambiar su comportamiento como resultado de pensar críticamente.” 

(Norris, 1985, p. 40). 

Por otra parte, en la actualidad existen diversas metodología propuesta para 

evaluar el pensamiento crítico cuya base teórica está alineada a la luz de la representación 

de este constructo según cada autor, con diferencias tanto en los criterios de solución de 

las pruebas, formato de preguntas y respuestas, formas de puntuación, evidencia de 

validez y confiabilidad, como lo menciona Bernstein & Isaac (2018) “los criterios con los 

que diversos autores asociaron los componentes del pensamiento crítico con descriptores 

específicos reflejan matices de interpretación para evaluar el pensamiento crítico.” (p.2), 

siendo necesario evaluar las opiniones de los demás y los propios puntos de vistas según 

estándares aceptables de evaluación (Norris, 1985). 

En cuanto a las pruebas, estas pueden ser generales o específicas, las primeras 

diseñadas para indicar la capacidad de pensamiento crítico desde diferentes aspectos; y la 

segunda, orientadas a probar solo un aspecto o capacidad de este pensamiento de orden 

superior (e.g., pensamiento inductivo o deductivo, encontrar suposiciones, evaluación de 
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la observación), teniendo presente que para ambos tipos de pruebas existirán desventajas 

por su enfoque limitado (Norris & King, 1984). 

Entre las múltiples pruebas para la evaluación del pensamiento crítico, diseñadas 

durante las últimas décadas, se encuentra: a) Evaluación del Pensamiento Crítico Watson-

Glaser (WGCTA; Watson & Glaser, 1980), b) Prueba de Ensayo de Pensamiento Crítico 

de Ennis-Weir (Ennis & Weir, 1985), c) Prueba de Pensamiento Crítico de Cornell 

(CCTT; Ennis & Millman, 1985a; 1985b), d) Prueba de Habilidades de Pensamiento 

Crítico de California (CCTST; Facione, 1990), e) El Inventario de Disposición del 

Pensamiento Crítico de California (CCTDI; Facione, Facione & Giancarlo, 2000), f) 

Cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC 2; Santiuste et al., 2001), g) Evaluación del 

Pensamiento Crítico mediante Situaciones Cotidianas (HCTAES; Halpern 2006), h) 

Evaluación de la comprensión de los conceptos y principios básicos del pensamiento 

crítico (Paul et al, 2007), i) Evaluación del Pensamiento Crítico de Halpern (HCTA, 

Halpern, 2010), j) Pensamiento Crítico Salamanca (PENCRISAL; Saiz & Rivas, 2012), 

k) Examen internacional de lectura y escritura de pensamiento crítico (Paul & Elder, 

2012) y m) Prueba Internacional de Ensayo de Pensamiento Crítico de la Fundación del 

Pensamiento Crítico (Paul & Elder, 2013), entre otras pruebas, cuyos postulados sobre el 

proceso de las mismas, la evaluación y su resultado está orientado a mejorar el 

pensamiento crítico. 

Por consiguiente, ante el panorama anteriormente expuesto, la presente 

investigación es relevante porque contribuirá a una comprensión epistemológica de la 

creencia y la evaluación en torno al pensamiento crítico que tradicionalmente se 
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mantienen en los modelos propuestos por sus principales teóricos (e.g., Watson-Glaser, 

1941, 1964, 1980; Ennis, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2011, 2013, 2018; Paul y Elder, 

1997, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009; Facione 1990, 1994, 1995, 2007; Halpern, 1993, 

1998, 1999, 2014; Kuhn 1998, 1999, 2019; Villarini, 2004, 2019; Saíz & Rivas 2008a, 

2008b, 2012 y Santiuste et al., 2001, 2017), aportando a clarificar la teoría y la 

metodología para medir este pensamiento de orden superior en estudiantes de educación 

superior, teniendo en cuenta que en la actualidad a pesar de los esfuerzos realizados, no 

existe una definición aceptada del pensamiento crítico por la falta de consenso al respecto 

(Nieto & Saiz, 2011).  

Por lo cual, se presentará a la comunidad académica las reflexiones y 

consideraciones resultantes del análisis crítico de la evaluación del pensamiento crítico en 

la educación superior a través de una investigación de tipo documental según los estudios 

realizados en la última década desde las diferentes aproximaciones teóricas y 

metodológicas de acuerdo a los planteamiento vigentes, los desafíos que rodean su diseño 

e implementación y las cualidades psicométricas de las técnicas y los instrumentos de 

medición utilizados en el ámbito educativo, según el objetivo académico y de formación 

a cumplir, como lo afirma Boisvert (2004) “es importante tener en claro el o los objetivos 

de la evaluación y adaptar los medios de evaluación en función de ellos.” (p. 152) o como 

señala Ennis (1993) al recomendar que “la evaluación del pensamiento crítico requiere 

que tengamos claro lo que estamos tratando de evaluar.” (p. 179), profundizando en las 

dimensiones de las habilidades cognitivas y disposicionales que compone este 
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pensamiento, de tal manera que contribuya a la elección de un enfoque conceptual y 

procedimental para su evaluación. 

Asimismo, es pertinente ante la necesidad de documentar la evaluación del 

pensamiento crítico en el contexto de la educación superior, en actualizar las bases 

conceptuales y procedimentales de este pensamiento de orden superior desde una postura 

crítica, donde “es común encontrar múltiples aproximaciones y puntos de vistas que 

pueden llegar a ser, incluso, divergentes” (Suárez, et al., 2018, p.1), a fin de promover 

este aspecto en el contexto colombiano, cuyos resultados y conclusiones podrán ser 

utilizados como referentes para las instituciones educativas que proyectan adoptar o 

diseñar una evaluación de pensamiento crítico; asimismo, para enriquecer los procesos 

futuros de la evaluación cualitativa y cuantitativa de las dimensiones, habilidades y 

disposiciones de este pensamiento, y en ayudar a identificar las necesidades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, su respectiva retroalimentación de su 

progreso y a su vez, orientar a los docentes en el diseño de sus planes de enseñanza 

(Ennis, 2013). 

Lo anterior, aportando en la apropiación de los postulados y la aplicación de los 

modelos existentes en el ámbito académico, requeridos para formar estudiantes 

competentes para afrontar los retos y desafíos que ponen a prueba los conocimientos, los 

valores y las habilidades intelectuales para pensar y razonar de manera crítica y reflexiva 

en todo su saber, su hacer y ser, requiriendo desde los distintos niveles educativos un 

esfuerzo para potenciar el pensamiento crítico y reflexivo en la academia. 
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Finalmente, la realización de la presente investigación será desarrollada en el 

marco del énfasis de cognición y educación de la Maestría en Educación profundizando 

en la labor cognitiva y pedagógica del maestrante, en el dominio teórico y metodológico 

que enriquecen los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el pensamiento crítico y su 

evaluación, haciendo más reflexiva la tarea educativa y aportar con ella en la solución de 

los problemas al abordar los postulados existentes de este pensamiento de orden superior. 

Asimismo, se considera viable al tener el tiempo para el desarrollo de la investigación, el 

acceso a diversas bases de datos virtuales y talleres de competencias investigativas de la 

Universidad del Norte, las orientaciones metodológicas a través de tutorías presenciales y 

virtuales, y la disposición de los recursos tecnológicos y económicos para ejecutar las 

actividades necesarias para llevar a cabo esta investigación. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un análisis crítico de los instrumentos y técnicas de evaluación del 

pensamiento crítico más relevantes en el contexto de la educación superior. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar los principales modelos teóricos y metodológicos sobre el estudio del 

pensamiento crítico en el contexto de la educación superior. 

 Analizar los principales instrumentos utilizados para la evaluación del 

pensamiento crítico en el contexto de la educación superior, a partir de la revisión 

de artículos científicos publicados en las bases de datos Scopus, EBSCO, 

ProQuest y ERIC. 

 Determinar las principales tendencias de evaluación del pensamiento crítico en el 

contexto de la educación superior, desde los diferentes dominios disciplinares. 

 Establecer futuras direcciones para la evaluación del pensamiento crítico en el 

contexto de la educación superior. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el siguiente apartado se expone los planteamientos teóricos y metodológicos 

que fundamenta la presente investigación documental en relación al análisis crítico de la 

evaluación del pensamiento crítico en el contexto de la educación superior, para lo cual 

es importante profundizar en la historicidad del concepto de pensamiento crítico 

propuestos por sus principales representantes para poder comprender la naturaleza, el 

ámbito de aplicación en la formación y evaluación académica en estudiantes 

universitarios. En ese sentido, es importante destacar inicialmente que las bases 

intelectuales del pensamiento crítico son tan antiguas como su etimología (Paul et al., 

1997) y ha sido abordado desde diferentes perspectivas disciplinarias, tales como la 

filosofía, la psicología cognitiva y la pedagogía en la búsqueda de identificar las 

características y los principios propios de este constructo a fin de establecer una 

definición específica (Suárez, et al., 2018, p.1-2).  

2.1. Antecedentes del pensamiento crítico 

En primera instancia, desde la edad antigua se evidencian las primeras prácticas 

de lo que conocemos hoy en día como Pensamiento Crítico. Inicialmente, teniendo como 

referencia la Grecia Clásica de los siglos V y IV a.C., debido al auge de la filosofía, entre 

las cuales se destacan las manifestaciones y aportes de sus principales exponentes, tales 

como Sócrates (470 - 339, a.C.), Platón (427 - 347, a.C.) y Aristóteles (380 - 322), 

quienes en su interés por desarrollar el razonamiento y dar una explicación de la verdad a 

través del uso de la razón y la lógica, demostraron su capacidad para proponer y 

comprender de manera crítica los argumentos complejos de la época, contribuyendo a 
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generar espacios de debate democrático para la mejora de la reflexión, la expresión libre 

y la tradición crítica del pensamiento (Alejo, 2017).  

Sócrates fue considerado como uno de los pioneros del pensamiento crítico “por 

cuestionar reflexivamente las creencias y explicaciones comunes, distinguiendo 

cuidadosamente aquellas creencias que son razonables y lógicas.” (Paul et al., 1997), 

desafiando el pensamiento con juicio crítico a través de la indagación y las ideas de los 

ciudadanos contemporáneos, enfatizando en la “necesidad de pensar claramente y ser 

lógico y consistente” (Campo, 2007, p.15). Utilizó la dialéctica, la retórica y la 

mayéutica, como forma racional para interactuar y analizar el propio pensamiento por 

medio de preguntas, dando origen al Método Socrático, cuya aplicación facilita el 

ejercicio de justificar y argumentar racionalmente las afirmaciones sobre el 

conocimiento, caracterizado en “buscar la evidencia, examinar de cerca el razonamiento 

y los supuestos, analizar los conceptos básicos y rastrear las implicaciones.” (Paul et al., 

1997). Mencionado método en la actualidad es considerado como uno de los mejores para 

“enseñar a pensar críticamente.” (Mendoza, 2015, p.39). 

Platón siguiendo las enseñanzas de Sócrates, planteó que la razón es responsable 

del conocimiento intelectual, asociándolo a lo verdadero y autentico, indagando sobre el 

conocimiento y la racionalidad para su comprensión, apelando al Método Hipotético, en 

el cual se plantean hipótesis para obtener inferencias adecuadas (Alejo, 2017). Por su 

parte, Aristóteles discípulo de Platón y fundador de la lógica, consideró la razón como un 

elemento fundamental en la vida humana destacando la esencia social del ser humano. 

Continuó con la búsqueda del conocimiento con carácter empirista y tuvo presente el 



 
20 

análisis del lenguaje para sistematizar las relaciones lógicas del pensamiento a través de 

una descomposición silogística (Alejo, 2017), consistente en la argumentación de las 

proposiciones que faciliten el análisis del objeto de estudio para la construcción del juicio 

y distinguir lo verdadero y lo falso.  

Mencionados filósofos clásicos, concibieron que “sólo la mente entrenada está 

preparada para ver debajo de las apariencias de la vida.” (Campo, 2007, p.16), ante la 

necesidad de comprender la realidad más allá de las situaciones superficiales y engañosas 

de nuestro entorno, siendo entonces indispensable propender por desarrollar un 

pensamiento integral y bien razonado (Paul et al., 1997). 

En la edad media, las nociones del pensamiento crítico se plasmaron en escritos y 

enseñanzas como la Suma Teológica del teólogo y filósofo Tomas de Aquino (1225 - 

1274), quien, para asegurarse en anticipar las inquietudes del lector como una etapa 

necesaria, desarrolló la técnica consistente en “enunciar, considerar y responder 

sistemáticamente todas las críticas a sus propias ideas antes de empezar a escribir.” 

(Campo, 2007, p.16). De igual forma, indagó sobre la conciencia y en la necesidad de 

cultivar y autoexaminar el razonamiento de manera sistemática, indicando también que 

aquellos que piensan críticamente “no siempre rechazan las creencias establecidas, solo 

aquellas creencias que carecen de fundamentos razonables.” (Paul et al., 1997, p.18). 

En la edad moderna, en los siglos XV y XVI los pensadores Thomas More (1478 

– 1535) y Francis Bacon (1551 – 1626) de Inglaterra y Rene Descartes (1596 – 1650) de 

Francia, mantuvieron la tradición del pensamiento crítico (Campo, 2007). Thomas More 

a través de su novela Utopía critica la política inglesa de la época, proponiendo un nuevo 
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modelo de orden social, en el cual “todos los dominios del mundo actual estaban sujetos a 

crítica.” (Paul et al., 1997, p.19), bajo un concepto del análisis y la crítica radical en los 

sistemas sociales establecidos, lo que contribuyó posteriormente al surgimiento de la 

ciencia, el desarrollo de la democracia y la libertad de pensamiento. 

Francis Bacon, estableció las bases de la ciencia moderna desde un enfoque 

empírico basado en la observación a diferencia de los propuestos por los griegos y 

advirtió sobre los malos hábitos de pensamiento que puede desarrollar las personas al 

creer en lo falso y engañoso si se dejan a su suerte (Paul et al., 1997). Por su lado, Rene 

Descartes desarrolló el método basado en el principio de la duda sistemática en la cual 

“cada parte del pensar, debería ser cuestionada, puesta en duda y verificada.” (Campo, 

2007, p. 17). 

Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, Goodwin Watson y 

Edward Glaser, fueron considerados como los pioneros en la evaluación del pensamiento 

crítico. Estos autores, en el año de 1925 presentaron a la comunidad académica la 

Evaluación del Pensamiento Crítico Watson-Glaser, conocida ampliamente como The 

Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA); posteriormente, participaron en la 

década de 1930 en un estudio de ocho años de la asociación de educación progresiva en 

los Estado Unidos sobre este pensamiento de orden superior en el marco de la lógica 

informal. Glaser (1941) definió el pensamiento crítico como “una actitud de estar 

dispuesto a considerar de manera reflexiva los problemas y temas que entran en el ámbito 

de la experiencia; conocimientos de los métodos de investigación y razonamiento 

lógicos; y cierta habilidad en la aplicación de estos métodos.” (Glaser, 1941, p.1), 
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requiriendo de un esfuerzo constante para examinar cualquier creencia o conocimiento 

según la evidencia que la respalda (Glaser, 1941). 

Entre sus estudios destacaron tres aspectos importantes de este pensamiento de 

orden superior: 1) actitudes de indagación que incluyen una capacidad de reconocer la 

existencia de problemas y una aceptación de la necesidad general de contar con pruebas 

de apoyo a lo que se afirma que es verdad; 2) conocimiento de la naturaleza de 

inferencias válidas, abstracciones y generalizaciones en las que el peso o la exactitud de 

los diferentes tipos de prueba se determinan lógicamente; y 3) habilidades en el empleo y 

la aplicación de las actitudes y los conocimientos anteriores (Glaser & Watson, 1964). 

En relación al diseño de la prueba WGCTA, entre sus características consta de 80 

ítems y cinco escalas que se ponderan por igual para obtener la puntuación total, 

correspondientes a las habilidades relevantes de este pensamiento de orden superior 

descrita en la tabla 1, tales como: 1) inferencia, 2) reconocimiento de supuestos, 3) 

deducción, 4) interpretación y 5) evaluación de argumentos, con una serie de preguntas 

de opción múltiple con única respuesta, con un tiempo de desarrollo estimado de 40 

minutos para el cuestionario de cuarenta preguntas en su versión corta y 60 minutos para 

el cuestionario de ochenta preguntas en su versión estándar. 

Tabla 1.  

Habilidades del pensamiento crítico según Watson y Glaser 

Habilidades Descripción 

1. Inferencia 

Es una conclusión que una persona puede extraer de ciertos hechos 

observados o supuestos. El evaluado deberá examinar cada inferencia 

por separado y seleccionar una decisión según a su grado de verdad o 

falsedad. Evalúa la capacidad para hacer inferencias lógicamente 

justificadas basadas en las declaraciones proporcionadas.  
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2. Reconocimiento de 

supuestos 

Es algo que se presupone o se da por sentado. El evaluado juzgará 

cada suposición de forma independiente. Evalúa la capacidad para 

hacer suposiciones lógicamente justificadas basadas en las 

declaraciones proporcionadas. 

3. Deducción 

Determinar si cada conclusión necesariamente se desprende de las 

declaraciones, tratando que los prejuicios no influyan en su juicio, 

ceñido en las declaraciones (premisas), juzgando cada conclusión. 

Evalúa la capacidad para deducir información y razonar de manera 

lógica utilizando las declaraciones proporcionadas. 

4. Interpretación 
Se evalúa la capacidad para interpretar información en conclusiones 

lógicas basadas en las declaraciones proporcionadas. 

5. Evaluación de 

argumentos 

Tomar decisiones sobre cuestiones importantes, distinguiendo entre 

los argumentos débiles y fuertes, juzgando cada argumento por 

separado según sus propios méritos. Evalúa la capacidad para razonar 

lógicamente al analizar argumentos. 

 Fuente: Watson & Glaser (1964, 1980). 

 

Esta prueba fue elaborada inicialmente con el objetivo de determinar si el 

individuo posee razonamiento analítico y lógico, midiendo una combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a las personas identificar y 

cuestionar suposiciones y separar los hechos de las opiniones; ver los problemas desde 

múltiples perspectivas; analizar la información de forma objetiva y precisa; cuestionar la 

calidad de la evidencia de apoyo; comprender cómo la emoción influye en el 

razonamiento y el juicio; y reunir información diversa para llegar a conclusiones que se 

sigan lógicamente de la evidencia disponible.  

Cabe resaltar que la prueba WGCTA tuvo una revisión reciente, publicada en el 

año 2011, con mejoras en la validez aparente y una nueva prueba en línea para validar un 

resultado de una prueba escrita. Esta mide la competencia verbal del evaluado a fin de 

determinar su capacidad de mirar una situación y comprenderla claramente desde 
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múltiples perspectivas al tiempo que separa los hechos de las opiniones y suposiciones. 

Su tercera versión WGCTA – III, se encuentra soportada en la definición de pensamiento 

crítico entendido como “la capacidad de identificar y analizar los problemas, así como 

buscar y evaluar la información relevante con el fin de llegar a una conclusión lógica” 

(Pearson Education, 2019, p.1).  

Además de lo anterior, en los años sesenta, específicamente en los Estados 

Unidos, el pensamiento crítico alcanzó su máxima difusión a través de diversos 

pensadores de diferentes disciplinas, los cuales convergieron en la necesidad de 

profundizar sobre su comprensión y en lo que conlleva a enseñar a pensar críticamente, 

contribuyendo a su desarrollo. Por ejemplo, desde la filosofía ha hecho referencia 

explícitamente al término de este pensamiento de orden superior en los últimos cincuenta 

años (Suárez, et al., 2018), en la búsqueda de definir el pensador crítico hipotético a 

partir de sus calidades y características; en la psicología, al tratar de describir al pensador 

crítico con base en sus habilidades y acciones; y en el ámbito de la educación, como una 

tercera vertiente desde el punto de vista de la enseñanza y la evaluación de las 

habilidades del pensamiento crítico (Carbogim, et al., 2016). 

Paul (1997) admite en general que el arte de pensar críticamente es un eslabón 

perdido importante en la educación actual, la cual requiere del pensamiento crítico para la 

mejora de la comunicación efectiva, el desarrollo de las habilidades para resolver 

problemas y el dominio del contenido. Asimismo, reconoció tres “oleadas” en cuanto a la 

investigación de este pensamiento de orden superior, iniciando como se mencionó 
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anteriormente desde los años setenta, representando diferentes énfasis de aplicación y 

unas bases sólidas para las futuras investigaciones en este tipo de pensamiento. 

Por consiguiente, la primera ola (1970 – 1982) tuvo una gran influencia 

filosófica, basada en un rigor disciplinar con énfasis en la lógica formal, la 

argumentación y el razonamiento, con una gran ausencia en la aplicación en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje; posteriormente, una segunda ola (1980 – 1993) respaldada 

con el auge de la publicación del proyecto Delphi, abriendo espacios a nuevas 

concepciones en torno al pensamiento crítico diferentes a la filosofía, tales como la 

psicología cognitiva y la pedagogía crítica, descuidando la formalidad disciplinar desde el 

punto de vista de la lógica; y finalmente, una tercera ola (1994 – actualidad) denominado 

por Paul (1997) como de superación de las debilidades de las dos etapas anteriores 

teniendo en cuenta los aportes de la rigurosidad disciplinar de la primera ola y la 

contribución de los contextos de significación resultantes de la segunda ola, con la 

intención de integrar los criterios racionales y lógicos del pensamiento con las 

emociones, los valores y la subjetividad. Es por ello, el interés y el auge por la 

investigación en el campo del pensamiento crítico se empieza a extender por diversos 

países, cuya discusión en la actualidad en América Latina para efecto de su evaluación es 

aún incipiente. 

En este orden de ideas, el pensamiento crítico se ha abierto campo en la educación 

como una "destreza principal y general que la educación busca promover.” (Siegel, 1980, 

p.284), posicionándose como un ideal educacional que reconoce la importancia de 

comprender y valorar las razones en el esfuerzo racional, desarrollando en los estudiantes 
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esos rasgos, actitudes, disposiciones que son conducente en la formación de un juicio, 

estimulando en ellos la investigación y la evaluación de las razones de las ideas que 

aceptaran eventualmente, rechazando todo esquema de escolarización utilizado como 

instrumento para moldear las mentes en relación a una idea preconcebida (Siegel, 1980). 

2.2. Aportes teóricos y metodológicos del pensamiento crítico contemporáneo 

Para la presente investigación, se considerará como referentes para la evaluación 

del pensamiento crítico los aportes en la teoría y la metodología para la aplicación de 

pruebas de los siguientes autores destacados: Robert Ennis, Richard Paul y Linda Elder, 

Peter Facione y Diane Halpern. 

2.2.1. Pensamiento crítico según Robert Ennis 

 

Considerado como uno de los principales teóricos influyentes del pensamiento 

crítico, Robert Ennis contribuyó a la divulgación del concepto en los años sesenta en 

medio de los filósofos de la época, los cuales se dedicaban al estudio de la lógica 

informal. Resaltó el interés en las últimas décadas por la enseñanza del pensamiento 

crítico en diversas áreas a nivel curricular del sistema escolar y universitario al diseñar 

cursos específicos para el fomento y la evaluación de este pensamiento de orden superior 

(Ennis, 1991), afirmando que la “evaluación del pensamiento crítico ha sido un área 

descuidada.” (Ennis, 1993, p.189), dado el estado actual del conocimiento de este 

constructo, siendo necesario “una mayor elaboración del concepto general [pensamiento 

crítico] para guiar su enseñanza y evaluación.” (Ennis, 2018, p. 166).  

Entre sus inicios, Ennis (1958) analizó desde el marco de la lógica la validez de la 

prueba de evaluación de pensamiento crítico de Watson-Glaser, al ser considerada como 
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una de las pruebas que avanzó en la medición de las habilidades del pensamiento crítico, 

cuestionando los ítems que la conforma (inferencia, reconocimiento de supuestos, 

deducción, interpretación y evaluación de argumentos), bajo la premisa que “algunos 

ítems pueden discriminar en forma equivocada, mientras que otros dependen de 

principios y reglas irrelevantes para un test de esta naturaleza (p.155). De esta manera, 

empezó a contribuir en la construcción de pruebas de evaluación de pensamiento crítico, 

reafirmando que se requiere de una definición para poder evaluarlo (Ennis, 1985, 1993) y 

de una “idea clara del propósito por el cual se realizará la prueba.” (Ennis, 1993, p.180).  

En relación con lo anterior, Ennis (1962) conceptuó inicialmente la noción de 

pensamiento crítico como “la evaluación adecuada de los enunciados.” (p.82), 

excluyendo algunos aspectos creativos (e.g, concepción de alternativas, formulación de 

hipótesis y definiciones), formulando una lista de doce aspectos del pensamiento crítico, 

facilitando la elaboración de una serie de criterios empleados para emitir juicios útiles 

para la investigación sobre la enseñanza y la evaluación de este pensamiento de orden 

superior.  

Posteriormente, en su concepción contemporánea definió el pensamiento crítico 

como un “pensamiento reflexivo y razonable centrado en decidir qué creer o hacer.” 

(Ennis, 1985, 1989, 1991, 2011, 2018), cuyo énfasis se centra en la reflexión, la 

razonabilidad y el proceso de toma de decisiones, permitiendo evaluar tanto las ideas 

como las acciones, resaltando la importancia de evaluar las capacidades (habilidades) y 

las actitudes (disposiciones) como elementos constitutivos del pensamiento crítico. En 

palabras de Boisvert (2004), analiza la anterior definición como:  
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“Un pensamiento razonado” se refiere a un pensamiento que se basa en razones 

aceptables para llegar a conclusiones lógicas en las creencias o las acciones; 

respecto de “pensamiento reflexivo”, señala la manifestación de la conciencia en 

la búsqueda y utilización de razones admisibles. La palabra “orientado” evoca la 

idea de una actividad que se dirige de forma consciente hacia un objetivo, es 

decir, que no sobreviene por accidente o sin alguna razón. Respecto de la 

formulación “a una decisión de qué creer o hacer”, con ella se destaca que con el 

pensamiento crítico se evalúan los enunciados (en los que creemos) y las acciones 

(las que llevamos a cabo). (p.33).  

Dentro de las características significativas de mencionada conceptualización, 

Ennis (1991) en su artículo Critical Thinking: A Streamlined Conceptión resalta los 

siguientes aspectos: 

Centrarse sobre la creencia y la acción; aparece en término de cosas que 

normalmente hacen o deberían hacer las personas en su vida diaria; su énfasis en 

los criterios (aunque no aparezcan todos) para ayudarnos a evaluar los resultados; 

el incluir tanto las disposiciones como habilidades; proporcionar una base para 

organizar y evaluar programas curriculares que incluyen elementos del 

pensamiento crítico, como programas específicos para ello; proponer un elemento 

necesario para la enseñanza en la resolución de problemas; y su comprensibilidad. 

(p. 22). 

En este sentido, para el desarrollo del pensamiento crítico es esencial que sea 

enmarcado a una acción determinada para cumplir un propósito, razonando y 
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reflexionando; es decir, no es un pensamiento arbitrario, por el contrario, hace parte de un 

proceso cognitivo de alto orden, enmarcado en el predominio de la razón sobre otras 

características del pensamiento en la búsqueda de la verdad. Asimismo, las consecuencias 

de las decisiones impactan dos ámbitos fundamentales de la vida para la toma de 

decisiones, las creencias y las acciones, mediante la adopción de actitudes y habilidades 

para poder determinar lo verdadero y lo justo. Lo anterior, en el ideal que sea 

desarrollado por personas con la capacidad de aclarar, buscar y juzgar bien la base de una 

opinión, inferir sabiamente para suponer e integrar y para hacer las cosas con rapidez, 

sensibilidad y habilidad retórica, capaz de tomar decisiones importantes y respetar a los 

demás, comprendiendo las situaciones cotidianas de su entorno (Ennis, 2011). 

Mencionada concepción no excluye al pensamiento creativo al permitir la 

formulación de hipótesis, puntos de vista de un problema, la formulación de preguntas y 

las posibles respuestas de solución a un problema o la indagación; tampoco, niega la 

existencia de los criterios para la toma de decisión, los cuales son mencionados para 

orientar a los estudiantes (Ennis, 1991). Asimismo, para este autor aparte de fortalecer en 

los estudiantes la habilidad de ser mejores observadores, considera fundamental la 

aplicación de todo lo que ya saben y sienten, para poder evaluar su propio pensamiento, 

en especial para “cambiar su comportamiento como resultado de pensar críticamente.” 

(Ennis, 1985, p.40), en concordancia con el propósito principal de enseñar a los 

estudiantes “a pensar críticamente en lugares de contextos no escolares.” (Ennis, 1989, 

p.4). 



 
30 

Continuando con sus planteamientos, Ennis (1991) propone en el esquema de la 

figura 1, la representación sobre los procesos de toma de decisiones que se cree que 

subyacen a la concepción sobre “las decisiones acerca de las creencias o las acciones.” 

(p.7), las cuales son referidas en su concepción contemporánea. Lo anterior, descrito en el 

contexto de un problema el cual según el autor parte de algún fundamento como las 

“observaciones, afirmaciones hechas por alguna fuente, y/o algunas proposiciones 

previamente aceptadas.” (Ennis, 1991. p.7), sirviendo como base para generar una 

inferencia (inductiva, deductiva o juicio de valor), para juzgar y tomar una decisión, 

donde se debe emplear las disposiciones de pensamiento crítico, tener claridad sobre lo 

que se obtendrá y ser capaz de ponderar otros puntos de vista en medio del proceso.  

                   Figura 1. 

      Representación pensamiento crítico según Ennis. 

 
      Fuente: Ennis (1991) 
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Además, señala que el pensador crítico ideal debe caracterizarse por un conjunto 

interdependiente de habilidades y disposiciones deseables, las cuales aun cuando se 

enumeran por separados para fines de planificación y discusión, se deben integrar en el 

proceso de dirigir el pensamiento para decidir qué hacer o qué creer (Ennis, 1985), siendo 

útiles en decisiones curriculares al poder configurarse como metas parciales a alcanzar, 

proporcionando “cierta especificidad para guiar las pruebas de pensamiento crítico.” 

(Ennis, 1993, p. 179). Aportando una base para la elaboración de rúbricas de evaluación, 

dejando claro que “no especifica el nivel de grado, la secuencia del plan de estudios, 

énfasis, enfoque de enseñanza o tipo de contenido de la materia involucrada.” (Ennis, 

2011, p. 1).  

Sumado a lo expuesto, Ennis (1991) propuso una lista de control utilizando el 

acrónico FRISCO [en sus siglas en inglés] para “asegurarse de haber cumplido las 

condiciones básicas para alcanzar una decisión acerca de lo que hacer o creer” (p.20), 

consistente en: identificar el Focus o el elemento central; la Razón, identificando y 

juzgando la viabilidad de las razones-motivos; la Inferencia, juzgando la calidad de la 

inferencia, asumiendo los motivos aceptables; la Situación, prestando gran atención a la 

situación; la Claridad, asegurándose de que el lenguaje resulta claro; y por último, la 

Visión General o Panorámica, volviendo hacia atrás y mirar todos los elementos como 

un todo. Lo anterior, explicado en palabras de Saiz (2017) de la siguiente manera: 

Primero, centrarse en el problema o decisión, para clarificar la situación, lo que 

tenemos que hacer o creer. Después, una vez familiarizados con la situación de 

partida, debemos investigar y recabar información adicional, con el fin de poder 
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evaluar los argumentos. A continuación, es preciso realizar estimaciones o buenos 

juicios sobre las alternativas posibles para tomar buenas decisiones. Después, ser 

sensibles a la situación y tener una buena comprensión de la misma. Más 

adelante, esforzarse por lograr claridad en el significado de los aspectos de la 

situación. Y, finalmente, lograr una visión de conjunto de la situación o el 

problema. (p.34). 

Respecto a las habilidades y disposiciones, Ennis considera las habilidades como 

aquello que se requiere para interactuar efectivamente con otras personas, juzgar la 

solidez de la información y las inferencias que de ella se puede hacer, producir 

información e inferencias creíbles (Ennis, 1989), las cuales fueron actualizadas y 

descritas a través de las 15 habilidades en relación al pensamiento crítico en su artículo 

The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and 

Abilities, agrupando las primeras 12 habilidades en 5 categorías deseables en todo 

pensador crítico, relacionadas para: 1) pensar claramente, 2) establecer las bases sólidas 

para las decisiones, 3) hacer y evaluar inferencias, 4) aclaraciones avanzadas de una 

manera ordenada y efectiva, 5) suposición e integración y las 3 habilidades restantes, en 

la categoría de habilidades auxiliares, las cuales no son constitutiva de este pensamiento 

de orden superior, pero son consideradas útiles para su desarrollo, enunciadas en la tabla 

2. 

De igual forma, plantea que las habilidades relacionadas en las categorías de 

suposición e integración y las auxiliares deben aplicarse y fomentarse en la instrucción de 

manera gradual (Ennis, 2011). 
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Tabla 2. 

Características de las habilidades propias del pensador crítico según Ennis 

Categoría Habilidad Criterios / Preguntas 

 

Aclaración 

Básica 

1. Centrarse en la 

cuestión 

a) Identificar o formular una pregunta; b) Identificar o 

formular criterios para juzgar posibles respuestas; c) 

Mantener la pregunta y la situación en mente. 

2. Analizar los 

argumentos 

a) Identificar conclusiones; b) Identificar razones o premisas; 

c) Atribuir o identificar simple supuestos; d) Identificar y 

manejar la irrelevancia; e) Resumir. 

3. Formular y 

responder preguntas 

para la clarificación 

y/o preguntas de 

desafío 

a) ¿Por qué?; b) ¿Cuál es tu punto principal?; c) ¿Qué quieres 

decir con?; d) ¿Cuál sería un ejemplo?; e) ¿Cuál no sería un 

ejemplo que podría parecerlo?; f) ¿Cómo se aplica a este 

caso? (describa un caso, que aparece ser un contraejemplo); 

g) ¿Qué diferencia establece lo que usted afirma?; h) ¿Cuáles 

son los hechos?; i) ¿Es esto lo que usted está diciendo?; j) 

¿Podría explicarlo más? 

Bases de una 

decisión 

4. Juzgar la 

credibilidad de una 

fuente 

Criterios principales (pero no condiciones necesarias). a) 

Pericia; b) Ausencia de conflicto de intereses; c) Acuerdo 

entre las fuentes; d) Reputación; e) Uso de procedimientos 

establecidos; f) Riesgo conocido para la reputación (la fuente 

sabe de un riesgo para reputación, si está mal); g) Capacidad 

para dar razones; h) Hábitos cuidadosos. 

5. Observar y juzgar 

los informes 

derivados de la 

observación 

Criterios principales (pero no condiciones necesarias, excepto 

para el primero): a) Inferencia mínima involucrada; b) 

Intervalo de tiempo cortó entre observación e informe; c) 

Informe del observador, más bien que alguien más (es decir, 

el informe no es rumores); d) Suministro de registros; e) 

Corroborar, Posibilidad de corroboración; f) Buen acceso; g) 

Empleo competente de tecnología, si aplica tecnología; h) 

Satisfacción del observador (y reportero, si es una persona 

diferente). 

Inferencia 

6. Deducir y valorar 

las deducciones 

a) Lógica de clase; b) Lógica condicional; c) Interpretación de 

terminología lógica, incluyendo: 1) Negación y doble 

negación. 2) Necesario y suficiente llenguaje de condición. 3). 

Palabras como "solo", "si y solo si "," o "," algunos "," a 

menos que ", y "no ambos"; d) Razonamiento deductivo 

calificado. 

7. Inducir y valorar 

inducciones 

a) A las generalizaciones (tipicidad de los datos, incluido 

muestreo válido cuando sea apropiado, volumen de instancias, 

conformidad con generalización, tener una forma de 

principios lidiar con valores atípicos; 

b) A las hipótesis explicativas “inferencia a la mejor 

explicación”; (principales tipos de explicaciones – 
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conclusiones e hipótesis, investigación característica y 

criterios. 

8. Elaborar y juzgar 

juicios de valor 

Factores importantes: a) Hechos de antecedentes; b) 

Consecuencias de aceptar o rechazar el juicio; c) Aplicación 

prima facie de principios aceptables; d) Considerar 

alternativas; e) Sopesar, ponderar y decidir. 

Aclaraciones 

avanzadas 

9. Definir los términos 

y juzgar las 

definiciones usando 

criterios apropiados 

Tres dimensiones básicas son la forma, función (acto) y 

contenido. Un cuarto, dimensión más avanzada es manejo de 

equívocos. a) Forma de definición (Sinónimo, clasificación, 

rango, expresión equivalente, operacional, ejemplo y no 

ejemplo; b) Estrategia para definir (Informar un significado, 

estipular un significado, expresar una posición sobre un tema; 

identificar; c) Contenido de la definición; d) Identificación y 

manipulación equívoco. 

10. Identificar los 

supuestos, razones 

no establecidas 

(reconstrucción de 

la argumentación) 

Sabor peyorativo (duda o falsedad). Tipos: (1) 

Presuposiciones (requerido para una propuesta para tener 

sentido). (2) Supuestos necesarios (necesarios por el 

razonamiento para estar en su punto más fuerte, pero no es 

lógicamente necesario (llamado "supuestos del argumento". 

(3) Supuestos utilizados (juzgados por criterios de prueba de 

hipótesis), llamados "supuestos del argumentador". 

Suposición e 

integración 

11. Considerar y razonar premisas, motivos, suposiciones, puntos de partida y otras 

proposiciones con las que se está en desacuerdo o se tienen dudas, sin que estos dos 

estados interfieran con el propio pensamiento ("pensamiento suposicional"). 

12. Integración de 

otras habilidades y 

disposiciones para 

realizar y defender 

la decisión 

a) Definir el problema; b) Seleccionar los criterios para juzgar 

las posibles soluciones; c) Formular soluciones alternativas; 

d) Decidir tentativamente qué hacer; e) Revisar según la 

situación y decidir. 

Habilidades 

auxiliares (no 

constitutiva del 

pensamiento 

crítico, 

consideradas 

útiles) 

13. Proceder de 

manera ordenada 

apropiado a la 

situación 

a) Siga los pasos para resolver problemas; b) Monitorear su 

propio pensamiento (es decir, participar en la metacognición); 

c) Emplear una crítica razonable lista de verificación 

de pensamiento. 

14. Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de 

los demás 

15. Emplear apropiadas estrategias retóricas en la discusión y presentación (oral y 

escrita), incluyendo emplear y reaccionar frente a las "falacia" de forma adecuada. 

Fuente: Ennis (2011). 

 

Con relación a las disposiciones, Ennis (1996) define las disposiciones como “una 

tendencia a hacer algo, dadas ciertas condiciones.” (p. 166), enunciada en la tabla 3, las 
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cuales debe tener un pensador crítico con las características de hacer bien la tarea, 

presentar una posición honesta y clara, y preocuparse por los demás, especificando en 

esta última disposición que aun cuando no sea constitutiva del pensamiento crítico es 

“una disposición correlativa” (Ennis, 1996, p.173); es decir, que debe ser considerada 

como una característica deseable a tener en cuenta por el pensador crítico (Ennis, 1996, 

2011).  

   Tabla 3.  

   Características de las disposiciones propias del pensador crítico según Ennis 

Disposiciones Criterios / Preguntas 

1. Cuidar que sus creencias 

sean ciertas y sus 

decisiones justificadas 

a) Buscar alternativas de hipótesis y estar abierto a ellas; b) 

Considerar seriamente otros puntos de vista distintos al suyo; c) 

Tratar de estar bien informado; d) Apoyar una posición en la medida 

en que esté justificada por la información que está disponible; e) Usar 

sus habilidades de pensamiento crítico. 

2. Procurar comprender y 

presentar una posición 

honesta y clara 

a) Descubrir y escuchar los puntos de vista y las razones de los 

demás; b) Ser claro sobre el significado de lo que se dice, se escribe o 

se comunica de otra manera, buscando tanta precisión como la 

situación requiera; c) Determinar y mantener el enfoque en la 

conclusión o pregunta; d) Buscar y ofrecer razones; e) Tener una 

visión completa de la situación; f) Ser reflexivamente consciente de 

sus propias creencias básicas. 

3. Cuidar de cada persona 

(disposición auxiliar, no 

constitutiva del 

pensamiento crítico) 

a) Evite intimidar o confundir a los otros con su destreza de 

pensamiento crítico, teniendo en cuenta el nivel de comprensión de 

los demás; b) Preocuparse por el bienestar de los demás. 

   Fuente: Ennis (1996). 

 

Entre las características propias de las disposiciones para su evaluación, Ennis 

(1996) afirma que “las disposiciones no son directamente observables, y que una 

disposición es algo que queremos que los estudiantes sin ser empujados o incitados la 

demuestren.” (p.175). Lo anterior, debido que estas tienen como cualidad que son ocultas 

y por ende, no son obvias; por tal razón, deben ser demostradas en vez de fingida por el 
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evaluado, indicando a su vez que “la presencia de una disposición no implica 

necesariamente la presencia de una sensibilidad y de una habilidad asociada” (Ennis, 

1996, p. 180). 

Por otro lado, específicamente sobre la evaluación del pensamiento crítico, Ennis 

planteó unas reflexiones contenidas en su artículo Critical Thinking Assessment 

señalando dos aspectos a tener en cuenta: 1) las dificultades y posibilidades varían con el 

propósito de la evaluación de este pensamiento de orden superior y 2) la existencia de 

numerosas trampas para los incautos en el formato utilizado para dicha evaluación 

(Ennis, 1993).  

Sobre los propósitos, Ennis (1993) afirma que estos pueden estar orientados al 

momento de realizar una prueba de pensamiento crítico con la finalidad de: a) 

diagnosticar los niveles del pensamiento crítico en los estudiantes, siendo útil para 

identificar las fortalezas y debilidades de áreas específicas del pensamiento crítico a fin 

de enfocar y dar inicio a la instrucción; b) retroalimentar a los estudiantes sobre sus 

destrezas en este pensamiento de orden superior; c) motivar a los estudiantes a mejorar su 

pensamiento; d) informar y retroalimentar a los docentes sobre los resultados de su 

esfuerzo de enseñar a pensar críticamente; e) investigar sobre la instrucción del 

pensamiento crítico y situaciones de problemáticas nacionales; f) orientar si un estudiante 

debe ingresar a un programa educativo; g) proporcionar información para la rendición de 

cuentas de las escuelas, haciéndolos responsable de los resultados de las pruebas de sus 

estudiantes.  
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En relación a las trampas, Ennis (1993) menciona que los educadores deben estar 

atentos a ellas como complemento de los propósitos anteriormente mencionados, entre las 

cuales se encuentran: a) los resultados de las pruebas pueden compararse con normas, 

posiblemente existan otras posibles explicaciones de los resultados; b) la falta de un 

grupo de control hace que los resultados de la prueba previa a la posterior sean dudosa; c) 

uso de la misma prueba preliminar y posprueba alerta a los estudiantes sobre las 

preguntas (comparabilidad sospechosa); d) pruebas de pensamiento crítico no 

exhaustivas, fáciles de usar (pruebas de opción múltiple); e) uso de la prueba, 

especialmente de opción múltiple cuya comprensión de la respuesta puede ser justificable 

desde el punto de vista de quien diseño y tomo la prueba (juicio de valor); f) esperar 

resultados significativos en un periodo corto de práctica reflexiva; g) los propósitos de 

alto riesgo, que interfieren con la validez de la prueba (escuelas que preparan a los 

estudiantes en las pruebas sin desarrollar la destreza de reflexión crítica); h) recursos 

escasos debido a los bajos presupuestos y docentes con cargas laborales, afectando la 

validez de la prueba, optando por recurrir a pruebas de opción múltiples las cuales dejan 

de lado las pruebas de respuesta corta, el ensayo y las pruebas de rendimiento del 

pensamiento crítico (Ennis, 1993).  

Sobre este particular, Ennis recomienda para las pruebas de opción múltiple, las 

pruebas basadas en el desempeño (evaluación de las actuaciones reales dadas las 

circunstancias apropiadas en contexto que pueden evidenciar la existencia de una 

disposición) y las pruebas de evaluación abierta guiada (en la cual se examina los 

apuntes, las interpretaciones, las alternativas en las hipótesis y las conclusiones cuando se 
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presenta una información), que deben complementarse para su validación con la 

entrevista y la discusión crítica (Ennis, 1996).  

Asimismo, agrega Ennis (1996) que “parece improbable que una buena prueba de 

verdadero-falso, de opción múltiple o de elección forzada de pensamiento crítico se 

puedan hacer disposiciones.” (p.175), partiendo del hecho por ejemplo que una persona 

razonable debería estar abierto y preguntarse si existen otras alternativas de solución a un 

problema. 

Ahora bien, Ennis (1984) en su artículo Problems in Testing Informal Logic 

Critical Thinking Reasoning Ability  había identificados unos problemas en las pruebas 

de pensamiento crítico a partir de su experiencia, ayudando a los consumidores y 

desarrolladores de dichas pruebas para su comprensión y refinamiento de las mismas, 

dividiendo mencionados problemas en dos grupos; el primero, en cuanto al contenido del 

pensamiento crítico basado en los juicios de valor, inducción e identificación de 

suposiciones y el segundo en los problemas de consistencia interna y validez de las 

pruebas. 

Respecto al primer grupo, Ennis (1984) manifestó sobre: 

 Los juicios de valor su desacuerdo en que las respuestas de un planteamiento 

dependan de estos, sugiriendo que “no permitamos que las calificaciones del 

estudiante dependan de si el estudiante está de acuerdo o no con nuestros 

juicios de valor en áreas controversiales – excepto por valores constitutivos del 

pensamiento crítico.” (p.4), en el que propone considerar los demás puntos de 

vista.  

 En cuanto la inducción entendida como “la generalización de un número de 

instancias particulares a una declaración amplia” (Ennis, 1984, p.4), el 
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problema radica en que la inducción requiere de supuestos de fondo para una 

mayor comprensión de las cosas, por lo tanto los criterios deberán estar 

basados en “cierta medida en creencias pasadas en las que haya fuertes 

acuerdos, y en las que no se le pida a los estudiantes hacer distinciones entre 

grados de aprobación (“Verdadero”, “Probablemente verdadero”, etc).” (p.4), 

debido que las conclusiones planteadas tendrán por lo general diferentes 

justificaciones según el nivel de comprensión de cada persona.  

 En la identificación de las suposiciones, resaltar la claridad en la clase de 

supuestos planteados, señalando que “en las pruebas de opciones múltiples no 

pidamos si un supuesto está hecho, sino que por el contrario preguntemos cuál 

de las diferentes candidatas [respuestas] es probablemente asumido, dadas las 

opciones y dadas las circunstancias.” (p.4), teniendo presente que los supuestos 

variaran según las circunstancias o el contexto analizado con el propósito de 

decidir si creer en la conclusión de un argumento para el que se busca el 

supuesto” (Ennis, 1984, p.4), juzgando la mejor explicación presentada según 

el modelo de inferencia empleado. 

Respecto al segundo grupo, Ennis (1984) indica que: 

 La consistencia interna es entendida como la medida de la fiabilidad de una 

prueba en el sentido técnico, en el cual los elementos que la conforman se 

interrelacionan entre sí de manera homogénea, cuestionando su funcionamiento 

por referida característica al estimar que el pensamiento crítico es un concepto 

heterogéneo, el cual consta de elementos tan diversos como “apertura mental, 

capacidad de ver otras alternativas, experiencia y conocimiento previo, 

conocimiento de los criterios para aplicar el pensamiento crítico, capacidad de 

manejar la complejidad de forma ordenada y algunos otros.” (p.6), del cual se 

puede medir un solo aspecto. 

 Los problemas relacionados con la validez, plantea que la prueba no se puede 

correlacionar con un criterio externo preestablecido como válido (e.g., criterio 
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de capacidad de pensamiento crítico), por la falta de consenso sobre la 

definición y los elementos constitutivos del pensamiento crítico, afirmando que 

se debe “ser cauteloso al juzgar afirmaciones de apariencia científica para su 

validez, y debe observar cuidadosamente los ítems y las respuestas propuestas, 

prestando atención a la estructura y base de construcción de la prueba.” (Ennis, 

1984, p.7). 

Recientemente, Ennis (2013) en una conferencia presentó su propuesta sobre la 

implementación del pensamiento crítico en el plan de estudios de la Universidad de 

Windsor, consistente en un curso denominado Introducción al Pensamiento Crítico, 

afirmando que existen “cuestiones filosóficas, institucionales, conceptuales y culturales 

involucradas en implementar un programa de pensamiento crítico en el plan de estudios.” 

(p.14), debido que su enseñanza es afectada por muchos factores específicos tales como: 

la naturaleza de la asignatura, los antecedentes, intereses y expectativa de los estudiantes, 

el estilo e interés del maestro, la comprensión de los pensamientos, el tamaño de la clase, 

el tiempo disponible de los maestros al termino de sus labores académicas, las 

expectativas culturales de la comunidad. Sugirió para ello, según su experiencia e 

investigaciones, la aplicación y adaptación en las instituciones de dos principios rectores 

considerado importantes y aceptados por la psicología educativa: 1) el principio del 

ejemplo, consistente en el estudio a fondo de una variedad de ejemplos para que el 

“estudiante comprenda y transfiera conceptos, principios y criterios de pensamiento 

crítico, sin importar quién inicie la discusión.” (Ennis, 2013, p.5); y 2) el principio de la 

transferencia, el cual buscar preparar al estudiante para que de manera deliberada pueda 

transferir los aprendizajes ante una variedad de situaciones y o asignaturas (nuevos 

contextos).   
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Lo anterior, teniendo como ventaja que propicia el fomento del pensamiento 

crítico de los estudiantes tanto en las asignaturas como en su vida cotidiana, ejercitando 

una mayor comprensión y retención de los temas según los ejemplos analizados, 

generando los espacios para el debate y la participación del mismo en el que se requiere 

la aplicación de este pensamiento de alto orden de forma integral, detallada e importante 

en la vida diaria como en varios campos de estudio; y a su vez, como desventaja al 

plantear la falta de experiencia de la comunidad académica en la enseñanza y la 

evaluación de este tipo de programas, los gastos y el tiempo institucional para su 

implementación, los desacuerdos que se podrían generar entre los docentes y áreas 

disciplinares en asumir o evitar la implementación de nuevas tareas (Ennis, 2013). 

Asimismo, ante la controversia de implementar cursos o módulos de pensamiento 

crítico por separados o inmersos en los contenidos curriculares existentes de los 

programas académicos, Ennis (2013) afirma que “ambas [opciones] sean realizadas, una 

alternativa que a menudo se ignora.” (p.6), bajo un enfoque mixto como una tercera 

opción, conllevando a un mayor aprovechamiento para la aplicación y el estudio en 

profundidad de una variedad de ejemplos, proporcionado contenidos significativos para 

el aprendizaje y aplicación del pensamiento crítico. Por su lado, respecto a la 

metacognición, Ennis (2013) manifiesta que “captura un proceso mental importante que a 

menudo debería estar sucediendo mientras se piensa críticamente, pero no 

razonablemente constituye el pensamiento crítico.” (p.8), al considerar que se puede estar 

participando de la metacognición, pero pensando de manera errónea. 
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Aun así, con el objetivo de proporcionar y defender su visión más reciente sobre 

un programa en pensamiento crítico en todo el plan de estudios que pueda adaptarse a las 

situaciones académica, tanto en los Estados Unidos y en otros países, Ennis (2018) señala 

que “se necesita una mayor elaboración para que el concepto general [pensamiento 

crítico] sea una guía para la enseñanza y la evaluación.” (p.166). 

Finalmente, sobre las pruebas del pensamiento crítico propuesta por Ennis, se 

encuentran la presentada con Millman (1971) denominada Cornell Critical Thinking Test 

(CCTT), la prueba multi-aspectos empleada en 1985 en la Universidad de Illinois y en la 

Universidad de Cornell de los Estados Unidos, la cual consta de dos niveles para su 

aplicación, el nivel X y el Z, ambas diseñadas bajo el esquema de respuesta de opción 

múltiple, las cuales en común evalúan las dimensiones de la inducción, deducción, 

credibilidad, identificación de supuestos, con la diferencia que la última contiene en su 

evaluación adicionalmente la evaluación de la semántica, la definición y la predicción.     

Asimismo, la prueba Ennis y Weir (1962) fue publicada como Critical Thinking 

Essay Test (CTET) y reformada por Ennis y Weir (1985), este test evalúa la capacidad de 

las personas para componer un argumento, se identifican las variables del razonamiento, 

la hipótesis, los supuestos, resolución de problemas, entre otros aspectos; además, 

mencionada aprueba es aplicable para estudiantes del nivel de educación secundaria y 

superior, dejando claro que este test no posee idoneidad para emplearse al alumnado de la 

educación primaria. 
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2.2.2. Pensamiento crítico según Richard Paul y Linda Elder 

 

Richard Paul es considerado por la comunidad académica como un experto en las 

bases teóricas y en la enseñanza del pensamiento crítico por su trayectoria y experiencia, 

soportada en múltiples investigaciones alusivas a este pensamiento en coautoría con 

Linda Elder. Fundó la organización The Critical Thinking Community, liderada en la 

actualidad por Elder, aportando con investigaciones, manuales, guías para el desarrollo 

del pensamiento crítico y pruebas de evaluación de este pensamiento de orden superior 

para la comunidad académica en general. 

Paul en la década de los ochenta empezó a profundizar en torno a este constructo 

para comprender cómo contribuye al procesamiento de la información y a la construcción 

del conocimiento (Paul & Elder, 2003). Enfatizó sobre la necesidad de cultivar el 

intelecto a través del desarrollo intelectual de habilidades y herramientas que faciliten el 

razonar bien, empleando el pensamiento crítico (Paul & Elder, 2009), para aprender a 

pensar a un nivel superior. 

Definió el 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 a someterlas a estándares 

intelectuales.” (Paul & Elder, 2003, p. 4), teniendo como base el razonamiento, 

afirmando que es necesario ejercitarlo de manera sistemática para poder lograr la 

excelencia del pensamiento debido que “mucho de nuestro pensar, por sí sólo, es 

arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado.” (Paul & Elder, 2003, 

p.4), impactando desfavorablemente la calidad de vida.    
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Señala que el pensamiento crítico puede ser definido de diversas formas sin que 

ninguna sea considerada como la definición al considerar que esto podría limitar nuestro 

pensamiento, indicando que las diferentes formas de definir este constructo es resultado 

del propósito personal por el cual es empleado, aun cuando su esencia siempre será la 

misma, mejorar la calidad del pensamiento (Paul & Elder, 2005).  

Para efecto de la evaluación de las habilidades que compone el pensamiento 

crítico propone la siguiente definición: 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las 

estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico 

(la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 

resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. (Paul & Elder, 2005, p. 7). 

Según lo anterior, la capacidad de analizar y evaluar constantemente el 

pensamiento es primordial, como habilidades esenciales a fomentar y desarrollar en los 

estudiantes con la finalidad de que estos de manera autónoma puedan hacerse cargo de su 

forma de pensar y razonar de manera autodirigida, autodisciplinada, autorregulada y 

autocorregida (Paul & Elder, 2003). Lo anterior, bajo rigurosos estándares intelectuales 

que deben aplicarse a unos elementos del razonamiento para lograr el dominio consciente 

de la aplicación de referido pensamiento de orden superior, contribuyendo a la toma de 
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decisiones más inteligentes al superar los límites de las irracionalidades que puedan 

enfrentar los estudiantes (Paul & Elder, 2003).  

En este sentido, el pensamiento crítico se basa tanto en la capacidad y la 

disposición para la mejorar la calidad del pensamiento a través de la interacción y el 

desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos, los cuales son sometidos a unos 

estándares intelectuales de forma sistemática y autónoma, con el fin de abandonar las 

limitaciones egocéntricas y sociocéntricas que influyen en la manera de ver el mundo 

según nuestro propio interés, generando un autoengaño al desestimar otros puntos de 

vistas sobre un asunto o situación.  

En este orden, Paul & Elder (2003) consideran tres aspectos o componentes 

susceptibles para la formación y evaluación de este pensamiento de orden superior: los 

elementos de pensamiento, los estándares intelectuales y las características intelectuales.  

Respecto a los elementos del pensamiento descritos en la tabla 4, pueden ser 

entendidos como dimensiones esenciales del razonamiento, necesario para el ejercicio de 

pensar críticamente, los cuales propician la acción de razonar, bajo la premisa de que 

todo razonamiento tiene un propósito definido, en el cual se plantea supuestos para 

intentar dar solución a un problema, basándose en datos, información y evidencias que 

confirmen la interpretación o inferencia para poder elaborar una argumentación (Paul & 

Elder, 2003). 
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       Tabla 4.  

       Elementos del pensamiento según Paul y Elder 

Elementos Define Razonando Preguntas orientadoras 

Propósito del 

pensamiento 
Meta, objetivo. Identificar el propósito. 

¿Que trato de lograr?, ¿Cuál es 

mi meta centra?, ¿Cuál es mi 

propósito? 

Pregunta en 

cuestión 

Problema, 

asunto. 

Intentar solucionar un 

problema o explicar algo. 

¿Qué estoy formulando?, ¿Qué 

pregunta estoy respondiendo? 

Información 

Datos, hechos, 

observaciones, 

experiencias. 

Fundamentar en datos, 

información y evidencia. 

¿Qué información estoy 

usando para llegar a esa 

conclusión?, ¿Qué 

experiencias he tenido para 

apoyar esa información?, ¿Qué 

información necesito para 

resolver esa pregunta? 

Interpretación e 

inferencia 

Conclusiones, 

soluciones. 

Establecer conclusiones 

a través de las 

inferencias e 

interpretaciones. 

¿Cómo llegué a esta 

conclusión?, ¿Habrá otra 

forma de interpretar esta 

información? 

Conceptos 

Teorías, 

definiciones, 

axiomas, leyes, 

principios, 

modelos. 

Expresar conceptos e 

ideas para expresar con 

claridad. 

¿Cuál es la idea central?, 

¿Puedo explicar esta idea? 

Supuestos 

Presuposicione

s, lo que se 

acepta como 

dado. 

Fundamentar en 

supuestos y determinar si 

son justificables. 

¿Qué estoy dando por 

sentado?, ¿Qué suposiciones 

me llevan a esta conclusión? 

Implicaciones y 

consecuencias 

Comprender 

las 

implicaciones y 

consecuencias 

más 

importantes. 

Esbozar las 

implicaciones y 

consecuencias de su 

razonamiento, tanto 

positivas como 

negativas. 

Si alguien aceptara mi 

posición, ¿Cuáles serían las 

implicaciones?, ¿Que estoy 

insinuando? 

Puntos de vista 

Marco de 

referencia, 

perspectiva, 

orientación. 

Desde una perspectiva 

que aporte a identificar el 

punto de vista propio y el 

de los demás para ser 

imparcial. 

¿Desde qué punto de vista 

estoy acercándome a este 

asunto?, ¿Habrá otro punto de 

vista que deba considerar? 

       Nota, basado en la mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas (2003). 
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Paul & Elder (2003) sostienen que estos elementos son importantes para 

comprobar los conceptos, las conjeturas o supuestos, explorar las razones y evidencias, 

puntos de vistas y perspectivas, verificar las implicaciones y consecuencias, estimulando 

el acto de pensar de una manera disciplinada y responsable, empleando apropiadamente 

la pregunta y el dialogo socrático a fin de sondear la mente del estudiante. 

Referente a los estándares intelectuales descritos en la tabla 5, Paul & Elder 

(2003) señalan que el pensador crítico debe aplicarlos de forma natural a los elementos 

del pensamiento para su mejoramiento y para verificar la calidad del mismo ante un 

problema o asunto, con el propósito de desarrollar características intelectuales y un buen 

nivel del razonamiento ante los problemas y situaciones implícitas en la vida cotidiana, 

puesta a prueba en diferentes contextos, tanto en la vida personal como en la interacción 

con los demás. 

        Tabla 5.  

        Estándares intelectuales del pensamiento crítico Paul y Elder 

Estándares Establece Preguntas orientadoras 

Claridad 

Es un estándar esencial, si se 

establece un planteamiento 

confuso, no podemos opinar 

sobre lo que se dice. 

¿Podría ampliar sobre ese asunto?, 

¿Podría darme un ejemplo?, ¿Podría 

ilustrar lo que quiere decir? 

Exactitud 

Intentar aclarar la confusión 

que pueda generar el 

enunciado, para poder plantear 

la cuestión. 

¿Es posible verificar eso?, ¿Es posible 

saber con certeza si eso es cierto?, 

¿Cómo se puede probar? 

Relevancia 

Un planteamiento puede ser 

claro, exacto y preciso pero 

irrelevante al asunto o a la 

pregunta. 

¿Qué relación tiene con el problema? 

¿Cómo afecta eso al problema? 

¿Cómo nos ayuda con el asunto? 

Lógica Si las ideas combinadas se 

apoyan entre sí o no y si 

¿Tiene esto sentido?, ¿Existe una 

relación entre el primer y el último 
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tienen sentido, el pensamiento 

es lógico. 

párrafo?, ¿Eso qué dice?, ¿se desprende 

de la evidencia? 

Amplitud 

Una línea de razonamiento 

puede ser clara, exacta, 

precisa, relevante y profunda, 

pero carece de amplitud. 

¿Habría que examinar esto desde otra 

perspectiva?, ¿Habría que considerar otro 

punto de vista?, ¿Habría que estudiar 

esto de otra forma? 

Precisión 
Se plantean interrogantes para 

poder aclarar el enunciado 

¿Puede ser más específico?, ¿Puede 

ofrecer más detalles?, ¿Puede precisar 

más? 

Importancia Priorizar los problemas. 

¿Es este el problema más importante que 

hay que considerar?, ¿Es esta la idea 

central en la que hay que enfocarse?, 

¿Cuál de estos datos es el más 

importante? 

Profundidad 
Atender las complejidades que 

implica el problema. 

¿Qué hace de esto un problema 

particularmente difícil?, ¿Cuáles son 

algunas de las dificultades de esta 

pregunta? 

¿A qué complicaciones habría que 

enfrentarse? 

      Nota, basado en la mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas (2003). 

En este sentido, “pensar críticamente implica dominar estos estándares” (Paul & 

Elder, 2003, p.10); por consiguiente, estos autores sugieren que los profesores deben 

ayudar y ejercitar en los estudiantes la apropiación de estos estándares a través de la 

formulación de preguntas que propicien su capacidad de pensar críticamente y se 

responsabilicen de su pensamiento; de tal manera, que a través del proceso “estas 

preguntas se fusionen en el proceso de pensar de los estudiantes hasta que se conviertan 

en parte de su voz interior que los guiará, a su vez, a un proceso de razonamiento cada 

vez mejor” (Paul & Elder, 2003, p.10). 

En cuanto a las características intelectuales, Paul & Elder (2002) afirman que son 

ciertas actitudes, disposiciones, atributos esenciales o rasgos intelectuales que 
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contribuyen a la excelencia y el uso efectivo del pensamiento en situaciones reales, los 

cuales deben ser cultivadas por lo educadores como virtudes en la mente de los 

pensadores críticos para orientar la manera de actuar como personas imparciales e 

intelectualmente responsables, aun cuando existan sentimientos implicados para la toma 

de decisiones, determinando la “agudeza e integridad con que pensamos.” (Paul & Elder, 

2002, p.52). Es por ello, según Paul & Elder (2002, 2003) los pensadores críticos deben 

tener la capacidad de expresar y demostrar los siguientes atributos: 

1. Humildad intelectual, al reconocer los límites del propio conocimiento; es 

decir, la sensitividad a lo que sabe y no sabe, siendo consciente de la influencia 

de los prejuicios o sesgos en el pensamiento que pueden afectar los puntos de 

vistas; es decir, “la carencia de pretensiones, jactancia o engreimiento y el 

reconocimiento de los fundamentos lógicos o de la falta de ellos en las 

creencias propias.” (Paul & Elder, 2003, p.16), pudiendo conllevar a lo 

contrario, la arrogancia intelectual.  

2. Entereza intelectual, al cuestionar las ideas, creencias o visiones que se siente 

fuertemente atraído, las que no y de las que no ha prestado atención, a fin de 

identificar las inconsistencias del pensamiento a causa de los prejuicios propios 

de las creencias arraigadas. Lo contrario podría conllevar a una cobardía 

intelectual. 

3. Empatía intelectual, al estar consciente de la necesidad de ponerse en el lugar 

del otro para poder entenderlo, estudiando sus puntos de vista, en especial en 

las posiciones de las cuales no se está de acuerdo, a fin de “reconstruir con 
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precisión los puntos de vista y el razonamiento de nuestros opositores y 

razonar usando premisas, suposiciones e ideas que no son las nuestras.” (Paul 

& Elder, 2002, p. 53). Lo contrario sería estrechez intelectual. 

4. Autonomía intelectual, consistente en dominar de forma racional los valores y 

las creencias propias respecto a las que se infiere, tomando como punto de 

partida la razón y la evidencia para analizar y evaluar las creencias al “pensar 

lo asuntos usando el pensamiento de uno mismo en vez de aceptar sin crítica 

los puntos de vista de los demás.” (Paul & Elder, 2002, p. 54). Lo contrario 

sería conformidad intelectual. 

5. Integridad intelectual, siendo honesto en su pensar, sometiéndose al mismo 

rigor de evidencia y prueba que exige de los demás; es decir, practicar lo que 

se predica con otros, de lo contrario sería considerado como hipocresía 

intelectual.   

6. Perseverancia intelectual, al usar la perspicacia intelectual y la verdad aun 

cuando se enfrente a dificultades y frustraciones al “resolver complejidades 

intelectuales no obstante la frustración inherente en la tarea.” (Paul & Elder, 

2002, p. 53). Lo contrario sería considerado pereza intelectual. 

7. Confianza en la razón, la cual se basa en la confianza de los intereses propios y 

los de la humanidad en general si son atendidos por la razón al “usa criterios de 

razonamiento como los criterios fundamentales para juzgar si aceptar o 

rechazar una creencia o posición.” (Paul & Elder, 2002, p. 54). Lo contrario 

sería considerado como desconfianza en la razón y en la evidencia. 
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8. Imparcialidad, al estar consciente de tratar todos los puntos de vistas de la 

misma forma aun cuando existan sentimientos o intereses personales, lo cual 

“implica adhesión a los estándares intelectuales sin importar las ventajas que 

uno mismo o su grupo pueda obtener.” (Paul & Elder, 2003, p. 18). Lo contario 

sería considerado como injusticia intelectual.  

Ahora bien, es importante destacar que las disposiciones del pensamiento crítico 

propuestas por Paul & Elder (2002, 2003), las cuales describen rasgos intelectuales no se 

encuentran del todo asociadas al conjunto de habilidades planteada por estos autores; es 

decir, que un estudiante podría demostrar una habilidad de este pensamiento de orden 

superior sin hacer uso de una disposición o viceversa; al igual que, existe la posibilidad 

de desarrollar algunas habilidades de pensamiento crítico en una o más áreas dentro del 

contenido sin desarrollar, en general, las habilidades del pensamiento crítico (Paul & 

Elder, 2005); por tal razón, es fundamental fomentar ambas en un amplio rango de 

asignaturas y dominios para que los estudiantes aprendan a razonar de manera adecuada. 

En este sentido, los planteamientos de Paul y Elder (2003) indican que el 

pensamiento crítico implica el razonamiento y la argumentación, para dar un tratamiento 

adecuado a la información a través del uso de los estándares intelectuales propuestos, 

posibilitando en los estudiantes la capacidad de captar lo realmente necesario de la 

información, mediante un tratamiento constante y consciente, autorregulando su propio 

aprendizaje, teniendo presente los elementos y características intelectuales descritas 

anteriormente, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico, distinguiendo las 
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habilidades cognitivas de forma definida y caracterizada en pro del proceso de formación 

de un pensador irreflexivo hasta un pensador maestro. 

Es por ello, según Paul y Elder que el pensador crítico se caracteriza por tener la 

capacidad de “reflexionar sobre su pensamiento y al mismo tiempo pensar en cómo 

mejorarlo” (2008, noviembre 16); asimismo, por formular preguntas esenciales, con 

claridad y precisión, analizando y evaluando la información de manera adecuada para 

lograr una interpretación efectiva, llegando a conclusiones y soluciones, a asuntos o 

situaciones complejas, probándolas con criterios y estándares relevantes, pensando con 

una mente abierta y comunicándose efectivamente, demostrando ciertos atributos o 

virtudes intelectuales como se indicó anteriormente, a fin de mejorar la calidad del 

razonamiento (Paul & Elder, 2003), representando este proceso como se ilustra en la 

figura 2. 

      Figura 2 

      Relación entre los elementos, estándares y características intelectuales del pensamiento crítico 

 
             Nota, basado en la mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas (2003). 



 
53 

En el ámbito de la enseñanza, Paul & Elder afirman que el “entorno educativo 

dominante en las escuelas no es tradicionalmente propicio para el pensamiento crítico o 

para el desarrollo de un aprendizaje mayor” (2008, noviembre 16); por tal razón, se deben 

realizar algunos cambios importantes en la instrucción, con un énfasis orientado hacia el 

fomento del pensamiento crítico como una herramienta principal del aprendizaje (Paul, 

1997), dejando de lado la instrucción que privilegia la memorización, fortaleciendo el 

aprendizaje de los contenidos, sistematizando y comparando ideas, coadyuvando a través 

del pensamiento crítico se guíe el proceso de aprendizaje y contribuya en la formación de 

estudiantes autodirigidos y motivados.  

De ahí, la importancia del contenido y el pensamiento, los cuales son inseparables 

y no antagónicos, integrándose el uno con el otro; es decir, que el pensar requiere 

contenido debido que a través del pensamiento se descubre y se crea, se analiza y 

sintetiza, se organiza y se transforma, se acepta o se rechaza (Paul & Elder, 2005). Es por 

ello, que el pensamiento crítico es inseparable con el pensamiento creativo, los cuales 

mantienen una interrelación al momento de razonar, debido que la creatividad domina el 

proceso de hacer o producir y la criticidad de evaluar o juzgar; en otras palabras, el 

pensamiento requiere de la imaginación y de la disciplina intelectual (Paul & Elder, 

2005). Es por ello, que entre sus planteamientos consideran que los estudiantes apropian 

las ideas importantes de su formación académica cuando las construyen en sus propias 

mentes (Paul & Elder, 2007).  

En el interés de continuar aportando en el ámbito educativo, publicaron en el año 

2005 la Guía para los Educadores en los Estándares de Competencia para el 
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Pensamiento Crítico basado en los estándares, principios, desempeños, indicadores y 

resultados configurados en una rúbrica maestra, como un recurso para los profesores, 

diseñadores de currículos y la comunidad académica en general, con la finalidad de 

asegurar el fomento de este pensamiento de orden superior a través de la enseñanza de 

cualquier asignatura en todo estudiante de los diferentes grados escolares, dejado claro 

que los estudiantes podrán alcanzar estas competencias en la medida que la mayoría de 

los profesores de una institución educativa dominen y fomenten los estándares de este 

pensamiento en sus asignaturas (Paul y Elder, 2005), aun cuando la evidencia disponible 

demuestra que raras veces se fomenta de modo sistemático este tipo de pensamiento 

dentro de los programas académicos (Paul & Elder, 2005), siendo necesario un programa 

a largo plazo para su desarrollo efectivo. 

Además, referida guía proporciona un marco de referencia para evaluar las 

aptitudes del pensamiento crítico en los estudiantes, mediante el empleo de una rúbrica 

maestra entendida como “una guía de puntuación empleada para evaluar el desempeño 

del alumno en sus resultados dentro de un estándar en particular.” (Paul & Elder, 2005, p. 

20), cuyo propósito es determinar el nivel en que se encuentran el estudiante para razonar 

de manera crítica sobre un tema o en una asignatura, teniendo como premisa que “es el 

pensamiento crítico el que provee las herramientas para evaluar la información.” (Paul & 

Elder, 2005). 

De igual forma, los estándares incluidos en mencionada guía cuentan con 

indicadores y mediciones de resultados para “identificar hasta dónde los estudiantes 

emplean el pensamiento crítico como herramienta principal para el aprendizaje.” (Paul & 
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Elder, 2005, p.5). Asimismo, Paul y Elder (2007) proponen otras evaluaciones de este 

pensamiento de orden superior para valorar el nivel del razonamiento analítico en lectura 

y escritura; al igual que, asesorar tanto a las instituciones educativas en la construcción de 

pruebas o test para ser aplicadas en diferentes disciplinas (e.g., historia, matemáticas, 

literatura), bajo la premisa de estimular al estudiante a pensar partiendo desde la lógica 

interna de cada disciplina; por ejemplo, pensar históricamente, pensar matemáticamente, 

etc. 

Dada la importancia de este pensamiento de orden superior en comprender y 

razonar bien dentro de una disciplina, la postura de Paul & Elder (2007) sobre la 

evaluación de mencionado pensamiento gira en torno al “propósito de evaluar la 

instrucción para el pensamiento crítico para mejorar la enseñanza del pensamiento basado 

en disciplinas” (p.2), y no a través de pruebas estandarizadas, al considerar: 

 La desconexión significativa que existe en cuanto a lo que realmente evalúan 

este tipo de pruebas (e.g., inferencia, inducción, deducción, interpretación, 

análisis, síntesis, credibilidad, premisas faltantes, análisis de argumentos, etc), 

pertinente en algunos casos a una prueba de lógica formal (deducción) o 

informal (reconocimiento de falacias) y no lo que se espera que realicen los 

estudiantes mientras participan o estudian para una clase en particular (Paul & 

Elder, 2007). 

 Su aplicación para determinar procesos psicológicos relacionados con la 

taxonomía de Bloom (e.g., análisis, síntesis o evaluación), dejando de lado la 

aplicación de los estándares intelectuales (Paul & Elder, 2007). 
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 No se evidencia como se evalúa el análisis en las pruebas estandarizadas y 

difieren de las preguntas planteadas para analizar en su totalidad los elementos 

de pensamiento como un sistema intelectual e interrelacionado que define la 

lógica (Paul & Elder, 2007).   

Por otro lado, las pruebas provenientes de la psicología cognitiva con enfoque 

holístico para la evaluación integral de las habilidades del pensamiento crítico, resolución 

de problemas, razonamiento analítico y habilidades de comunicación, tiene una visión 

limitada en cuanto a la importancia de este pensamiento de orden superior en la vida 

humana, debido que “su enfoque exclusivo en encontrar y usar información y al resolver 

problemas complejos oscurece el verdadero fundamento del pensamiento crítico dentro 

de las disciplinas.” (Paul & Elder, 2007, p. 3-4).  

Entre las pruebas de pensamiento crítico propuestas por estos autores se encuentra 

una gran variedad en su página web de la Fundación para el Pensamiento Crítico 

(www.critical thinking.org), las cuales facilitan en los educadores la recopilación de 

evidencias relevante para determinar hasta qué punto la instrucción está enseñando a los 

estudiantes a pensar críticamente. Estas pruebas son: 1) prueba online de conceptos 

básicos de pensamiento crítico; 2) prueba de lectura y escritura de pensamiento crítico; 3) 

prueba internacional de pensamiento crítico; 4) protocolo para entrevistar a estudiantes y 

profesores sobre el pensamiento crítico; 5) rubricas para evaluar las habilidades de 

razonamiento de los estudiantes. Respectos a mencionadas pruebas, no relacionan una 

medida del grado de confiabilidad, aunque sí el libro blanco sobre la validez consecuente 

de las pruebas, el cual establece el alcance de los propósitos formativos del diseño de la 
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evaluación para su uso en la instrucción según las condiciones de contexto de las 

instituciones educativas. (Paul y Elder, 2007).  

2.2.3. Pensamiento crítico: Método Delphi según Peter Facione 

 

Con el auspicio de la Asociación Norteamericana de Filosofía en el año de 1990, 

Facione coordinó y participó durante dos años en compañía de un grupo interdisciplinario 

de 46 expertos reconocidos de los Estados Unidos y Canadá en la aplicación de una 

metodología de investigación cualitativa conocida como Método Delphi, cuyo resultado 

fue la producción y publicación de un informe histórico denominado Pensamiento 

Crítico: Una declaración de consenso de expertos con fines de evaluación e instrucción 

educativa, el cual establece una resolución consensuada respecto a la descripción 

definitiva sobre el concepto de pensamiento crítico, sus características, habilidades y 

disposiciones, obteniendo la siguiente declaración en términos generales, entendido como 

un resultado de la educación del nivel universitario: 

“el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado la interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las 

consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 

contextuales en las cuales se basa ese juicio. El PC es fundamental como 

instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la 

educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien 

no es sinónimo de buen pensamiento, el PC es un fenómeno humano penetrante, 

que permite auto rectificar. El pensador crítico ideal es una persona que es 

habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente 
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abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus 

sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesto a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas o las situaciones que 

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

complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable en la 

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

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la 

situación lo permitan. Así pues, educar buenos pensadores críticos significa 

trabajar en pos de este ideal. Es una combinación entre desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y nutrir aquellas disposiciones que consistentemente 

producen introspecciones útiles y que son la base de una sociedad racional y 

democrática.” (Facione, 2007, p. 21). 

Este pensamiento de orden superior también puede ser entendido según el 

consenso de expertos como “el proceso del juicio intencional, autorregulado. Este 

proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, las 

conceptualizaciones, los métodos y los criterios.” (Facione, 2007, p.17), donde el 

razonamiento y la argumentación son esenciales para la formulación del juicio y la toma 

de decisiones. Asimismo, es relevante indicar sobre su concepto con fines evaluativo que 

“podría hacerse operativo en la medida en que partes importantes del pensamiento crítico 

podría evaluarse de forma válida y fiable.” (Facione, 1990, p.10).  

Facione señala que el pensamiento crítico es un pensamiento que tiene propósito y 

está orientado por ejemplo a probar un punto, interpretar lo que significa o resolver un 
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problema (Facione, 2007). Asimismo, como objetivo educativo está dirigido a preparar e 

involucrar de manera voluntaria a los estudiantes a desarrollar a nivel de competencia las 

habilidades y disposiciones del pensamiento crítico, especialmente en el nivel 

universitario en el primer y segundo año de estudios (Facione et al., 1995).  

De igual forma, planteó para el desarrollo del pensamiento crítico es necesario la 

conjugación de dos dimensiones o componentes principales: el cognitivo, encargado de 

las habilidades cognitivas y el actitudinal, el cual hace referencia a las disposiciones las 

cuales activan las destrezas o habilidades del pensamiento (Facione, 2007).  

Lo anterior, partiendo del punto de vista que el pensamiento crítico se caracteriza 

como un proceso cognitivo humano, recursivo y no lineal, en la medida que se puede 

aplicar las habilidades cognitivas (e.g., análisis, interpretación, inferencia, explicación, 

evaluación y autorregulación), inmersas en este tipo de pensamiento entre sí, y también a 

un asunto o problema en cuestión, para formar un juicio sobre qué creer o qué hacer en 

un contexto determinado, con la finalidad de establecer un juicio, monitoreando y 

mejorándolo (Facione et al., 1995).    

Por lo tanto, el componente cognitivo se forma a través del conjunto de 

habilidades mentales o cognitivas centrales como la interpretación para conocer los 

argumentos, el análisis, la evaluación de la credibilidad, las inferencias que facilita el 

planteamiento de conclusiones veraces, la explicación y la autorregulación, las cuales 

fueron conceptualizadas y subcategorizadas como se muestra en la tabla 6, para efectos 

de evaluar cada habilidad esencial de manera significativa (Facione, 1990). 
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 Tabla No. 6.  

 Habilidades y subhabilidades cognitivas del pensamiento crítico - Delphi 

Habilidad Descripción Subhabilidades 

Interpretación 

Comprender y expresar el significado o significado de 

una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 

eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios. 

1. Categorización 

2. Significado de 

decodificación 

3. Clarificar significados 

Análisis 

Para identificar las relaciones inferenciales intencionadas 

y reales entre declaraciones, preguntas, conceptos, 

descripciones u otras formas de representación 

destinadas a expresar creencias, juicios, experiencias, 

razones, información u opiniones. 

1. Examinar ideas 

2. Identificar los 

argumentos 

3. Analizar los 

argumentos 

Evaluación 

Determinar la credibilidad de las historias u otras 

representaciones que explican o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una 

persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones 

de inferencia entre afirmaciones, descripciones, 

cuestionamientos u otras formas de representación.  

1. Evaluar afirmaciones 

2. Evaluar argumentos 

Inferencias 

Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir 

conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; 

considerar información pertinente y deducir 

consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, 

evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, 

descripciones, cuestionamientos u otras formas de 

representación. 

1. Examinar la evidencia 

2. Conjeturar alternativas 

3. Deducir conclusiones 

Explicación 

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro 

razonamiento; justificar el razonamiento y sus 

conclusiones en términos de evidencias, conceptos, 

metodologías, criterios y consideraciones del contexto y 

presentar el razonamiento en una forma clara, 

convincente y persuasiva. 

1. Describir resultados 

2. Justificar 

procedimientos 

3. Presentar argumentos 

Autorregulación 

Monitorear en forma consciente nuestras cavidades 

cognitivas, los elementos utilizados en dichas actividades 

y los resultados obtenidos aplicando, principalmente, las 

habilidades de análisis y de evaluación a nuestros juicios 

con el propósito consciente de cuestionar, validar, o 

corregir bien sea nuestros razonamientos o nuestros 

resultados. 

1. Auto-examen 

2. Autocorrección 

Fuente: Informe Delphi (1990). 

 

Es importante mencionar, respecto a la habilidad de la autorregulación que es 

asumida como el conocimiento, conciencia y control que tienen las personas sobre sus 
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propios procesos de pensamiento, afirmando Facione (2007) que los expertos la 

definieron como: 

Monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias, de los elementos 

utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos, aplicando 

particularmente habilidades de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales 

propios, con la idea de cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento o 

los resultados propios. (p.6). 

Por otro lado, desde el aspecto del componente actitudinal se encuentran las 

disposiciones, las cuales pueden ser entendidas como un molde, hábito o marco de la 

mente, indispensable para ejercitar el pensamiento crítico y a su vez, definidas como una 

constelación de actitudes, virtudes intelectuales y hábitos de la mente que contribuyen a 

pensar críticamente (Facione et, 1995), estas son: 1) búsqueda de la verdad, 2) mente 

abierta, 3) capacidad de análisis, 4) sistemático, 5) confianza en el razonamiento, 6) 

curiosidad y 7) madurez para emitir juicios.      

Facione indica que para comprender la enseñanza del pensamiento crítico es 

necesario tener en cuenta un perfil caracterológico del tipo de persona que se está 

formando en esta competencia, teniendo como resultado la “identificación de un conjunto 

básico de habilidades cognitivas y sub-habilidades hasta la articulación de una 

descripción del pensador crítico ideal” (Facione et al., 1995, p.3).  

Este sentido, el pensador crítico ideal “no solo se caracteriza por sus habilidades 

cognitivas, sino por su manera de enfocar y vivir la vida” (Facione, 2007, p.8); por ende, 

el pensador crítico debe ser habitualmente curioso, bien informado, confiado en la razón, 
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de mente abierta, flexible, imparcial en la evaluación, honesto al enfrentarse a los 

prejuicios personales, prudente al hacer juicios, dispuesto a reconsiderar, claro acerca de 

los problemas, ordenado en asuntos complejos, diligente en la búsqueda de información 

relevante, razonable en la selección de criterios, centrado en la investigación y persistente 

en la búsqueda de resultados que sean tan precisos como lo permitan el tema y la 

circunstancias de la investigación (Facione et al., 1995). 

Por consiguiente, éste autor considera las habilidades del pensamiento crítico 

como una motivación interna para hacer frente a los problemas y a la toma de decisiones, 

cuyo propósito está orientado a interpretar lo que algo significa o resolver un problema de 

manera colaborativa mediante una serie de habilidades mentales o cognitivas al momento 

de abordar una situación con un espíritu crítico; es decir, “con curiosidad para explorar, 

agudeza mental, dedicación apasionada a la razón, y deseos o ansias de información 

confiable” (Facione, 1990, p.4). 

Por lo anterior, Facione propone que “los currículos universitarios deben estar 

orientados a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y fomentar en los 

estudiantes la disposición a usar esas habilidades” (Facione et al., 1995, p. 2), 

recomendando que el sistema educativo debe ser guiado por una conceptualización 

holística de lo que significa ser un pensador crítico, sin que se permita la distorsión del 

concepto y la instrucción a causa de la facilidad de la evaluación educativa 

particularmente en las habilidades cognitivas de este pensamiento (Facione, 1990).   

Por ende, para guiar una evaluación e instrucción de pensamiento crítico es 

fundamental considerar una conceptualización cuidadosa y precisa ajustada al propósito a 
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alcanzar en los estudiantes (Facione, 1990), exponiéndolos a situaciones razonables 

donde puedan ejercitar las habilidades deseadas, partiendo desde situaciones simples a 

complejas para que logre mayores niveles de dominio de la competencia, valorando su 

rendimiento y recomendando la mejora de la misma. Para lo cual, es recomendable 

“establecer expectativas mínimas de competencia en pensamiento crítico para cada nivel 

educativo” (Facione, 1990, p.35). Para el panel de expertos, las habilidades del 

pensamiento crítico aparte de transcender significativamente en las asignaturas y en las 

disciplinas, deben ser aplicables en distintos contextos, teniendo en cuenta un dominio 

específico de conocimiento (Facione, 1990).   

Sumado a lo anterior, desde la perspectiva del fomento del pensamiento crítico en 

la educación, Facione señala que en Norteamérica ha sido adoptado como un objetivo 

central en la educación superior, establecido en los lineamientos universitarios, en los 

estándares de acreditación y en la política gubernamental, conllevando a la 

implementación de medidas para la evaluación de este pensamiento de orden superior en 

los estudiantes como un resultado curricular (Facione et al., 1995).  

Es por ello, que las evaluaciones de los programas de educación a nivel 

universitario se realizan con las pruebas disponibles en este ámbito. De igual forma, 

plantea que tanto las habilidades y disposiciones se deben enseñar, reforzar y modelar 

mutuamente, de tal manera que la disposición hacia este pensamiento de orden superior 

refuerza las habilidades de este pensamiento y ese éxito con las habilidades del 

pensamiento crítico refuerzan la disposición (Facione et al., 1995). 
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Respecto a las pruebas de evaluación de este pensamiento de orden superior, 

Facione presentó La Prueba de Habilidades de Pensamiento Críticos de California - 

CCTST del nivel universitario (Facione, 1990) y el Inventario de Disposición del 

Pensamiento Crítico de California - CCTDI (Facione et al., 2000), basadas y validadas 

en la definición de consenso de este pensamiento de orden superior del informe Delphi 

(1990). La primera, cuyas versiones proporcionan una matriz de puntuación de escalas 

que describen las fortalezas y debilidades del evaluado, centrándose en evaluar las 

habilidades básicas de la dimensión cognitiva del pensamiento crítico en la educación 

superior. Es necesario indicar que la versión de esta prueba publicada después del año 

2010 proporciona los siguientes aspectos generales a evaluar: 1) análisis, 2) 

interpretación, 3) inferencia, 4) evaluación, 4) explicación, 5) inducción y 6) deducción 

para formar juicios reflexivos sobre qué creer o qué hacer, compuesta por 34 ítems de 

opción múltiple. 

La segunda prueba (CCTDI), diseñada para medir la dimensión de disposición 

para pensar de manera crítica al momento de abordar problemas y tomar decisiones 

teniendo en cuenta “los atributos mentales que, en contexto de otras medidas, cualitativas 

y cuantitativas, proporcionan datos de uso potencial en la profundización sensible y 

sensata de nuestros conocimientos, grupos o individuos.” (Facione et al., 1994). Es 

aplicable a una población adulta y consta de setenta y cinco ítems de estilo escala de 

Likert con ocho puntajes en cada una de las siete escalas: 1) la búsqueda de la verdad, 2) 

tolerancia, 3) disposición a ser analítico, 4) disposición al trabajo sistemático, 5) 
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confianza en sí mismo como pensador crítico, 6) curiosidad intelectual y 7) madurez, y 

un puntaje general promediado entre las escalas. 

2.2.4. Pensamiento crítico según Diane Halpern 

 

Para una mejor educación de los ciudadanos del siglo XXI, este autor menciona 

que las personas tienen que desarrollar tanto la capacidad de saber aprender y saber 

pensar con claridad sobre la información que se prolifera rápidamente (Halpern, 1998), 

debido que la información tiene que ser seleccionada, interpretada, dirigida, evaluada, 

aprendida y aplicada para que sea útil, con una intención consciente en una variedad de 

entornos (Halpern, 1998), indicando la importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico, definiéndolo como “el uso de esas habilidades o estrategias cognitivas que 

aumentan la probabilidad de un resultado deseable.” (Halpern, 1999, 2014, p.52), 

afirmando que tiene un propósito, es razonado y está dirigido a un objetivo (Halpern, 

2014, p.52).  

Señala que la parte crítica de este pensamiento de orden superior denota un 

componente de evaluación al considerar que “cuando pensamos críticamente, estamos 

evaluando los resultados de nuestros procesos de pensamiento: cómo buena es una 

decisión o qué tan bien se ha resuelto un problema.” (Halpern, 2014, p.9), lo cual implica 

la evaluación del razonamiento utilizado para tomar una decisión y llegar a una 

conclusión en la resolución de problemas de manera apropiada. 

Según lo anterior, en el contexto educativo, la evaluación de los logros de los 

estudiantes en la capacidad de pensar críticamente debe basarse en “una definición 

operativa de pensamiento crítico.” (Halpern, 1993, p.272), abordando el problema dual de 
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establecer si los estudiantes pueden pensar de forma más crítica y si en realidad utilizan 

sus habilidades de pensamiento crítico sin indicaciones específicas, debido que estos 

aspectos son difíciles de captar con la mayoría de los instrumentos estándar (Halpern, 

1993). Una evaluación ideal de este pensamiento permitiría al evaluador identificar cual 

es la práctica académica que se encuentra directamente relacionada con la mejora de la 

habilidad de pensamiento en el estudiante.    

En este sentido, las habilidades del pensamiento crítico se denominan habilidades 

cognitivas de orden superior, por ser relativamente complejas, características de un 

pensamiento reflexivo, sensible al contexto y autocontrolado, que requieren de juicio, 

análisis y síntesis; es decir, de un ejercicio consciente de un esfuerzo mental o trabajo 

cognitivo, el cual no se aplica de forma mecánica o de memoria (Halpern, 1998). Por 

consiguiente, Halpern (1998) propuso una breve taxonomía de las habilidades de 

pensamiento crítico descritas en la tabla 7, las cuales pueden ser consideradas como 

categorías denominadas macrocapacidades a ser utilizadas en una rúbrica de evaluación 

tanto en el ámbito educativo y laboral. De igual forma, resaltó el desarrollo de la actitud o 

disposición en el pensador crítico, el cual debe ser cultivado y valorado como un 

componente esencial, donde la motivación y el esfuerzo consciente son indispensables, 

teniendo en cuenta la voluntad de planificar, la persistencia, el reconocer los errores y 

cambiar de opinión cuando la evidencia respalda un cambio de posición en la búsqueda 

de la verdad (Halpern, 2014).  

 

 

 



 
67 

           Tabla No. 7.  

           Habilidades de pensamiento crítico según Halpern 

Habilidades Descripción 

Razonamiento verbal 

Conjunto de habilidades necesarias para comprender y defenderse 

de las técnicas persuasivas que están integradas en el lenguaje 

cotidiano. 

Análisis de 

argumentos 

Comprende el conjunto de habilidades necesarias para identificar 

conclusiones, evaluar la calidad y las fortalezas de las razones. 

Prueba de hipótesis 
Fundamentada en las habilidades para explicar, predecir y controlar 

eventos. 

Similitud e 

incertidumbre 

Uso correcto de probabilidades acumulativas, exclusivas y 

contingentes que deben de jugar un papel crítico en la toma de 

decisiones. 

Toma de decisiones y 

resolución de 

problemas 

Implica generar y seleccionar alternativas y juzgar entre ellas, 

incluyendo el pensamiento creativo al aportar alternativas de 

solución. 

    Nota, elaboración propia con base a Halpern, 1998. 

Sumado a ello, para Halpern (1998) el pensador crítico debe exhibir las siguientes 

disposiciones o actitudes: 1) disposición para participar y persistir en una tarea compleja, 

2) uso habitual de planes y la supresión de la actividad impulsiva, 3) flexibilidad o 

mentalidad abierta, 4) voluntad de abandonar estrategias improductivas en un intento de 

autocorregirse y 5) la necesidad de buscar consenso o compromiso, convirtiendo los 

pensamientos en comportamientos (Halpern, 1998). 

En cuanto a la enseñanza del pensamiento crítico, Halpern (2014) plantea que el 

objetivo real de la instrucción para la mejora del pensamiento es la transferencia del 

entrenamiento, por lo que considera que la instrucción del pensamiento crítico debe 

“enfocarse abierta y conscientemente sobre la mejora del pensamiento.” (p.17), 

incluyendo múltiples ejemplos en todos los dominios, para maximizar la transferencia a 

través del uso de las habilidades de este pensamiento de orden superior, en una amplia 

variedad de contextos durante la experiencia del aprendizaje del estudiante. Lo anterior, 
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debido que “los estudios que dan fe de la efectividad de la instrucción del pensamiento 

crítico son estudios de la generalización o transferencia de habilidades de pensamiento 

crítico.” (Halpern, 2014, p. 17).  

Para Halpern (1993) las habilidades de pensamiento crítico deben practicarse de 

forma espontánea y fuera del aula, retirados del instructor quien podrá estimular el uso de 

las habilidades, expuestos ante una gran variedad de situaciones y múltiples entornos, 

cuya evaluación se basará en escenarios simulados similares de la cotidianidad, con un 

enfoque multidisciplinario, siendo este efectivo para la instrucción del pensamiento 

crítico, teniendo presente que “el pensamiento de la vida real se hace en un contexto, y un 

buen entorno de aprendizaje proporciona un contexto creíble para los ejercicios de 

aprendizajes.” (Halpern, 1998, p.453), indicando que el mejor pensamiento no es 

resultado de la instrucción basada en la disciplina (Halpern, 1999).  

Lo importante en la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades de este 

pensamiento de orden superior es lo que deben hacer los estudiantes con la información 

obtenida, reconociendo para ello los cambios emocionales que conlleva a algunos 

docentes universitarios en tener que adaptarse a un nuevo énfasis de instrucción de este 

pensamiento de orden superior, especialmente en qué y cómo enseñan (Halpern, 1999). 

Es por ello, para la instrucción de este pensamiento en particular, Halpern (1998, 

2014) se basa en dos supuestos; el primero, orientado a que hay habilidades de 

pensamiento claramente identificables y definibles que enseñan a los estudiantes a 

reconocer y aplicar apropiadamente; y el segundo, si se reconoce y aplican [habilidades], 

los estudiantes serán pensadores más efectivos, teniendo presente que el crecimiento 
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cognitivo es un proceso gradual y acumulativo, atribuible a una extensa experiencia 

educativa (Halpern, 1993). Por tal razón, considera poco realista esperar una gran 

ganancia en las habilidades de este pensamiento en estudiantes universitarios que 

desarrollen solamente un curso en un trimestre o semestre en su primer año de estudios, 

dificultando aún más su evaluación (Halpern, 1993). 

Ante lo expuesto, planteó un modelo de instrucción (Halpern, 1998) compuesto 

por cuatro partes: 1) un componente de disposición para preparar a los estudiantes para 

un trabajo cognitivo eficaz, desarrollando la disposición para pensar y aprender con 

esfuerzo, 2) instrucción de las habilidades del pensamiento crítico, a fin que el estudiante 

las aprenda explícitamente, 3) capacitación en los aspectos estructurales de problemas y 

argumentos para promover la transferencia transcontextual de habilidades de 

pensamiento crítico a través del entrenamiento de estructuras y 4) un componente 

metacognitivo que incluye verificar la precisión y monitorear el progreso hacia la meta, 

indicando que cada uno de los componente se basa en investigaciones de la psicología 

cognitiva (1998).  

Respecto a mencionado modelo, es de resaltar además de la inclusión de las 

habilidades y disposiciones que tienen en cuentan los demás autores referidos hasta el 

momento, la inclusión del entrenamiento de las estructuras como “un medio para mejorar 

la probabilidad que los estudiantes reconozcan cuando se necesita una habilidad de 

pensamiento particular, incluso en un contexto novedoso.” (Halpern, 1999, p.73).  

Asimismo, Halpern (2014) planteó una representación esquematizada del proceso 

de pensamiento crítico como se observa a continuación en la figura 3.  
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     Figura 3. 

     Modelo esquemático de pensamiento crítico según Halpern.  

 

     Fuente: Halpern (2014) 

Lo anterior, descrita en palabras de Halpern (2014) de la siguiente manera: 

Observe cómo las disposiciones, las variables de fondo individuales y las 

variables situacionales influyen en la forma en que una situación se interpreta y la 
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decisión de si requiere o no el proceso de esfuerzo de pensamiento crítico. Si se 

necesita pensamiento crítico, los individuos seleccionan el pensamiento crítico, 

las habilidades que probablemente sean apropiadas para la situación. Cinco 

categorías de habilidades son que se muestra en este diagrama. Los buenos 

pensadores críticos tienen un gran repertorio de habilidades de pensamiento 

crítico para elegir y habilidad para hacer selecciones que sean apropiadas para la 

situación (se aprenden las habilidades de pensamiento crítico y la selección de la 

habilidad apropiada). El monitoreo metacognitivo se cicla repetidamente a medida 

que los individuos determinan si las habilidades que están utilizando están 

aumentando la probabilidad de un resultado deseable o si se necesitan otras 

habilidades. Cuando se logra un resultado "suficientemente bueno", el proceso se 

detiene. (p.28). 

La metacognición definida generalmente como “lo que sabemos sobre lo que 

sabemos.” (Halpern, 1998, p.454) cumple la función ejecutiva de autoconciencia y 

planificación, monitoreando el proceso del pensamiento, verificando el avance hacia un 

objetivo apropiado, garantizando la precisión y la toma de decisiones sobre el uso del 

tiempo y esfuerzo mental (Halpern, 1998, 2014). Por tal razón, la metacognición debe 

enseñarse en los estudiantes para que puedan dirigir sus propias estrategias de aprendizaje 

y emitir juicios sobre cuánto esfuerzo dedicar a una tarea cognitiva, propiciando el 

autocontrol de sus propios procesos cognitivos para mejorar la manera de pensar 

(Halpern, 2014).   
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Finalmente, Halpern propone dos pruebas de pensamiento crítico conocidas como 

The Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) y The Critical Thinking Everyday 

Situations (HCTAES), las cuales evalúan las habilidades del pensamiento crítico descritas 

en la tabla 7. La primera, utiliza múltiples formatos de respuestas con la finalidad de 

evidenciar la capacidad del evaluado para pensar sobre temas cotidianos en 20 escenarios 

y se puede desarrollar tanto en la versión corta en 20 minutos y en la versión larga en 60 

minutos. La segunda, utiliza situaciones cotidianas de la vida real, utilizando situaciones 

cotidianas a través de 25 escenarios o situaciones (cinco para cada una de las habilidades) 

y doble formato de preguntas; el primero, consistente en preguntas abiertas en la cual el 

evaluado debe exponer un argumento, una explicación y generar las soluciones a un 

problema planteado; y el segundo, en preguntas cerradas donde el evaluado selecciona 

entre una serie de alternativas la que resuelva el problema planteado. En este doble 

formato de preguntas se podrá evidenciar la espontaneidad del evaluado en el uso de las 

habilidades del pensamiento crítico y si es capaz de usarla cuando se indica que es 

necesaria para esa situación (Halpern, 2006).    

2.3. Nuevos aportes teóricos y metodológicos del pensamiento crítico 

Ante la exigencia del mundo actual en la necesidad de formar para pensar 

críticamente en el ámbito educativo y mejorar el uso efectivo de los recursos cognitivos 

para la toma de decisiones y la resolución de problemas, surgen en las últimas décadas 

nuevas posturas teóricas y metodológicas, presentadas por diversos investigadores con 

una amplia trayectoria y reconocimiento con relación al estudio del pensamiento crítico, 

tales como Deanna Kuhn, Ángel Villarini, Víctor Santiuste, Carlos Saíz y Silvia Rivas, 
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cuyos planteamientos emergen y tienen como base las enunciadas anteriormente por los 

principales autores, brindando avances en la formación y evaluación de este pensamiento 

de orden superior. 

2.3.1. Pensamiento crítico según Deanna Kuhn 

 

Doctora en psicología de la Universidad de Berkeley y profesora de la 

Universidad de Columbia. Sus estudios giran en torno al desarrollo cognitivo, 

investigación educativa aplicada y la enseñanza del pensamiento crítico, planteando un 

modelo de etapas de desarrollo de este pensamiento de orden superior al estilo de Piaget, 

al indicar cambios cualitativos en la apropiación de esta capacidad en niños y adultos. 

Enmarca su teoría general en el desarrollo del pensamiento crítico y las creencias 

epistemológicas a través de la metacognición y el lenguaje (pensamiento dialógico) como 

herramienta de mediación y fomento (Kuhn, 1999).  

Kuhn (2018) no propone una definición de este constructo en particular; sin 

embargo, considera que es fundamental conocer con precisión su conceptualización, 

teniendo en cuenta que el contexto educativo que: 

El pensamiento crítico solo puede adoptarse como un objetivo direccionable de la 

educación y conectado de manera significativa con lo que sucede en las aulas en la 

medida en que se defina el constructo rigurosa y concretamente en términos de tipos 

de pensamiento que ocurren regularmente tanto dentro como fuera del aula.” (p.121). 

En este sentido, Kuhn considera que una definición sobre este pensamiento de 

orden superior debe derivarse de la investigación empírica, ser amplio para que pueda 

cubrir una gama de temas e integrarse en un marco de desarrollo de habilidades 
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cognitivas (Kuhn, 1999). Asimismo, al igual de que los autores antes descritos, considera 

que este pensamiento está compuesto por la disposición y la habilidad de pensar bien, 

pero lo fundamental son las competencias metacognitivas para desarrollarlo. 

Entre sus aportes, expone que las competencias metacognitivas son más 

relevantes que las cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico teniendo en cuenta 

que “a diferencia de las habilidades cognitivas de primer orden que permiten conocer el 

mundo, las habilidades metacognitivas son habilidades de metaconocimiento de segundo 

orden que implican conocer el conocimiento propio.” (Kuhn, 1999, p. 17), favoreciendo 

el desarrollo de un pensamiento consciente de sí mismo y controlado. Por consiguiente, 

en su modelo propone tres formas de metacognición: conocimiento metacognitivo, 

metaestratégico y epistemológico (Kuhn, 1999).  

Respecto a lo anterior, en el conocimiento metacognitivo, se reconoce las 

creencias y opiniones que tienen los demás, empezando a pensar en pensar en lo que se 

hace, reflexionando sobre la información al considerar la realidad de la misma; asimismo, 

metaestratégico debido que implicar el empleo de estrategias de pensamiento para 

realizar una tarea (e.g., toma de decisión, construir razonamiento) para discernir, lo cual 

tiene similitudes con las habilidades de pensamiento crítico; por último, el 

epistemológico al reflexionar sobre lo que se sabe y como se justifica ese conocimiento 

(Kuhn, 1999), parecido a las disposiciones descritas en otros marcos. Por tal razón, las 

personas con habilidades metacognitivas desarrolladas tendrán la capacidad de controlar 

sus propias creencias al ejercer un control consciente frente a las influencias externas, 

evaluando su pensamiento y el de los demás. 
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En el ámbito académico, expresa que existe una desconexión sustancial entre las 

tareas intelectuales que los estudiantes deben realizar con las planteadas en pruebas de 

pensamiento crítico (Kuhn, 1999). De igual forma, señala que los programas de 

instrucción diseñados para la enseñanza del pensamiento crítico no se basan en la 

investigación empírica contemporánea del desarrollo cognitivo, siendo este un recurso 

fundamental (Kuhn, 1999).  

Asimismo, para el fomento del pensamiento crítico sugiere el desarrollo cognitivo 

y metacognitivo (Kunh, 1999), con un enfoque de la enseñanza dialógica, que propicie un 

ambiente de aprendizaje mutuo en un marco de alternativas y reflexiones que conlleve en 

los estudiantes la oportunidad de argumentar, indagar y refutar las ideas del discurso 

intelectual entre compañeros con la modelación del docente (Kuhn, 2019). 

De igual forma, recomienda que este pensamiento de orden superior debe ser 

evaluado como proceso, mas no como una competencia o rasgo de por vida de un 

individuo (Kuhn, 2019), que ha rotulado a las personas como mejores o peores 

pensadores críticos en medio del desconocimiento de lo que realmente significan esta 

expresión, teniendo en cuenta que la evaluación ha cambiado hacia un reconocimiento de 

pensar como una práctica social más que individual, integrada en contextos reales, a fin 

de interpretar y evaluar constantemente las ideas que se expresan (Kunh, 2019). 

2.3.2. Pensamiento crítico según Ángel Villarini 

 

Doctor en filosofía del Boston College de los Estados Unidos y profesor titular de 

la Universidad de Puerto Rico, señaló que desde hace dos décadas en Latinoamérica 

iniciaron los esfuerzos por sustituir el proceso de enseñanza-aprendizaje informativo y 
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memorístico por uno de carácter formativo y constructivista, que fortalezca en el docente 

y el estudiante un modelo de proceso de pensamiento para el análisis, la evaluación y la 

mejora en la construcción del conocimiento (Villarini, 2019). 

Definió el pensamiento como “la capacidad que tiene el ser humano para construir 

una representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo” 

(p.36), al desarrollar las funciones mentales del orden superior como la percepción, la 

memoria, la solución de problemas y la toma de decisiones para procesar información y 

construir conocimiento de forma automática, creativa y crítica. Lo anterior, según 

Villarini (2004) representado en los tres subsistemas que articulan el pensamiento, los 

cuales dependen de los factores de adaptación e histórico-culturales, siendo estos: el 

sistema de representaciones o codificación que construye el significado (imágenes, 

nociones, conceptos), el sistema de operaciones (destrezas) o la forma de organizar o 

reorganizar la información y el sistema de actitudes (emociones, sentimientos y valores), 

cuyo resultado contribuirá en la mejora de las personas y su entorno. 

Referente al pensamiento crítico, entre sus aportes teóricos concibió este 

pensamiento de orden superior como una competencia o capacidad que tenemos los seres 

humanos para “examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los 

otros).” (Villarini, 2004, p.39), considerando necesario que el docente fomente en los 

estudiantes la capacidad de pensar, procesar y producir información en vez de 

memorizarla y recitarla, haciendo uso de sus destrezas, conceptos y actitudes (Villarini, 

2004), asumiendo y dirigiendo su potencial para aprender.  
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Sumado a lo anterior, presentó un modelo de pensamiento creativo y crítico, el 

cual surge a través de la metacognición en término de cinco dimensiones: 1) lógica, 2) 

sustantiva, 3) dialógica, 4) pragmática y 5) contextual como se describe en la tabla 6, 

consideradas como perspectivas críticas deben ser realizadas desde la metacognición, 

entendida según el autor como “la capacidad del pensamiento para examinarse, criticar y 

ajustar el proceso de pensamiento tanto en las destrezas, como en los conceptos y 

actitudes” (Villarini, 2004, p.37). 

           Tabla 8.  

           Dimensiones del pensamiento crítico según Villarini. 

Dimensiones Establece 

Lógica 

Claridad de sus conceptos y la coherencia y validez de los procesos de 

razonamientos que se lleva a cabo conforme a reglas que establece la 

lógica. 

Sustantiva 
La información, conceptos, métodos o modos de conocer la realidad que 

se posean y que se derivan de diversas disciplinas. 

Contextual 
Relación con el contenido biográfico y social en el cual se lleva a cabo la 

actividad del pensamiento y del cual es una expresión. 

Dialógica 
Relación al pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y 

para mediar entre diversos pensamientos. 

Pragmática 

Los fines e intereses que busca el pensamiento y de las consecuencias 

que produce; analizar las luchas de poder o las pasiones a las que 

responde el pensamiento. 

    Fuente: Elaboración propia con base a Villarini, 2004. 

Lo anterior, a fin de elevar el pensamiento a un nivel crítico para lograr con 

eficacia y efectividad las metas propuestos, ejercitándolo con actividades significativas, 

activas, reflexivas, colaborativas y empoderadoras, para que el aprendizaje sea auténtico 

en pro de aportar al logro de una liberación política y social en nuestro contexto, debido 

que “el pensamiento está condicionado, en su forma y contenido, por factores emotivos, 



 
78 

sociales, políticos, culturales, etc, que lo propician, pero que también pueden 

obstaculizarlo o bloquearlo” (Villarini, 2004, p. 40). 

Finalmente, entre sus postulados presentados en contraposición con los modelos 

de pensamiento crítico vigentes en los Estados Unidos, Villarini (2019) con la 

implementación de su modelo aportó en los siguientes tres aspectos:  

 Insistir en la inseparabilidad entre conceptos, destrezas de pensamiento y 

actitudes intelectuales, vinculando el desarrollo intelectual a la moral, 

establecido por Richard Paul en 1998. 

 Insistir en un modelo histórico-cultural frente a los modelos mentalista e 

individualista, orientado a una educación que desarrolle el pensamiento 

partiendo de la realidad concreta del educando. 

 El modelo propuesto implica “elevar el nivel de funcionamiento intelectual a 

mayores niveles de complejidad como lo son el pensamiento creativo y 

crítico” (Villarini, 2019).  

2.3.3. Pensamiento crítico según Carlos Saíz y Silvia Rivas 

 

Mencionados investigadores de nacionalidad española, abordan el estudio del 

pensamiento crítico desde el campo de la psicología, considerándolo como la base de la 

educación y se extrapola a todos los ámbitos de la vida (Saiz & Rivas, 2008a). 

Consideran que el interés sobre este aspectos en diversos países radica en asegurar una 

enseñanza universitaria adecuada para el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual deja 

en evidencia que la aplicación de las pruebas o test son empleados como una herramienta 

de diagnóstico y de pronóstico, a fin de evidenciar el logro del objetivo que se espera en 
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un sistema educativo; es decir, formar buenos pensadores o tomar medidas para que se 

cumpla en un futuro y a su vez, identificar quien posee ciertas capacidades y 

compromisos de resolver problemas en medio de la sociedad (Saiz & Rivas, 2008a).      

Destacan que es necesario tener claridad conceptual y de un instrumento que mida 

hasta qué punto alguien piensa de manera crítica. Es por ello, que definen el pensamiento 

crítico como “un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de las habilidades de 

razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que nos permiten lograr, con 

mayor eficacia, los resultados deseados.” (Saíz & Rivas, 2008a, p.3). Es por ello que 

entre las características propias de este pensamiento de orden superior, afirman que este 

pensamiento en particular no es automático, sino que requiere de “autodeterminación, 

reflexión, esfuerzo, autocontrol y metacognición, puesto que en su ejecución se evalúa no 

sólo el resultado del pensamiento sino también el proceso mismo del pensamiento.” (Saiz 

& Rivas, 2008b, p.255), el cual aporta en la formulación de inferencias, la solución de 

problemas, calcular probabilidades y en la toma de decisiones. 

Para Saíz (2017) la naturaleza del pensamiento es propositiva; es decir, se piensa 

por y para algo, de tal forma que lo aspectos disposicionales, motivacionales o 

actitudinales tienen un rol importante en su funcionamiento. En la figura 4, estos autores 

esquematizan su aporte conceptual sobre el pensamiento crítico, cuyo núcleo 

fundamental son las habilidades (razonamiento, solución de problemas y toma de 

decisiones), agregando la motivación como el elemento que activa las destrezas y 

habilidades, las cuales se consiguen que sean eficaces a través de la metacognición, al 

permitir una dirección, organización y planificación de las habilidades de manera eficaz 
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al momento de ponerlas en funcionamiento (Saíz & Rivas, 2008a). Los conceptos de 

conocimiento y sabiduría se hacen evidentes cuando se aplican en la realidad (Saiz, 

2017).  

Figura 4.  

 Modelo esquemático de pensamiento crítico según Saíz & Rivas.  

 

               Fuente: Saíz & Rivas (2008a, 2017). 

En este sentido, consideran que las habilidades y disposiciones son componentes 

que deben estar presentes para la ejecución de este pensamiento de orden superior, 

determinantes en la calidad del pensador crítico, reconociendo que tradicionalmente la 

evaluación del pensamiento crítico se ha centrado en las habilidades como el componente 

cognitivo orientado al saber qué hacer y se ha descuidado la evaluación de las 

disposiciones, debido que ha sido considerada desde el punto de vista motivacional, cuyo 

indicador es inferido por el rendimiento de las pruebas (Saiz & Rivas, 2008b).   

Respecto a la evaluación del pensamiento crítico señalan que existen aún 

deficiencias en las mayorías de las pruebas estandarizadas, enfatizando en tres 

limitaciones esenciales: la que afectan la validez, al no saber bien lo que se mide con 

precisión conceptual; la producción, en la valorar lo que se produce y no lo que se supone 
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que puede producirse; y la complejidad de las pruebas, las cuales impiden activar los 

mecanismos habituales del pensamiento, por ejemplo en las pruebas de elección múltiple 

con un marco de un contenido artificial difícilmente pueden medir las habilidades 

fundamentales del pensamiento. (Saíz & Rivas, 2008a). Por otro lado, las pruebas de 

elección múltiple no permiten justificar desde el punto de vista conceptual lo que se 

pretende medir, indicando que “un conjunto de ítems frente a los que solo hay que señalar 

el que nos parece correcto exige poco pensamiento y mucha percepción; obliga a 

discriminar, pero no a justificar; impone elegir, pero no valorar” (Saiz & Rivas, 2008a, 

p.9).  

Reconoce que la prueba HCTAES de Halpern intentar solventar las limitaciones 

anteriormente descritas, analizando la fiabilidad y validez de referida prueba en la versión 

española, inspirando la propuesta de evaluación presentada por estos autores conocida 

como la prueba de Pensamiento Crítico Salamanca - PENCRISAL (Saiz & Rivas, 2008a,  

2012), manteniendo lo referente a las situaciones-problema y respuestas abiertas, siendo 

una prueba de medida en razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, la 

cual fue aplicada a estudiantes universitarios de psicología de la Universidad de 

Salamanca de España. En su estudio denominado validación y propiedades psicométrica 

de la prueba de pensamiento crítico PENCRISAL (Saiz & Rivas, 2012), los resultados 

evidenciaron una elevada precisión y eficacia como instrumento de medida de las 

dimensiones (deducción, inducción, razonamiento práctico, toma de decisiones y 

solución de problemas) que integran este constructo, considerados de manera 

multidimensional según lo establecido por Saíz & Rivas (2012) debido que: 
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El pensamiento crítico tal como lo concebimos es lo que tiene que ver con lo que 

es razonar y decidir para resolver. Estas habilidades deben entenderse como 

interrelacionadas. El alcanzar una meta o resolver un problema implica reflexión, 

elección y utilización de buenas estrategias de solución. El fin deseado no se 

alcanza con una de estas actividades fundamentales solo. Se necesita de la 

cooperación de todas o una parte, según situaciones. Por esta razón, las 

dimensiones de nuestra prueba deben entenderse en los mismos términos. 

Deducción e inducción, con sus diferentes modos, no son otra cosa que formas 

particulares de razonamiento. El razonar o explicar siempre consiste en establecer 

una conclusión a partir de unas razones. La diferencia descansa en el modo de 

lograrlo. Usar analogías o relaciones de contingencia exige mecanismos de 

pensamiento lo suficientemente distintos, como para dar sentido a conceptos tales 

como razonamiento analógico o causal. Pero el propósito general es el mismo en 

ambos. Esta interdependencia entre los diferentes mecanismos de pensamiento 

hace que sean algo difíciles de entender los resultados multidimensionales de 

nuestra validación (p.22). 

Asimismo, mencionada prueba consta de 35 situaciones problema de producción 

de respuesta abierta y 7 ítems por factor, administrada de manera individual, 

informatizada o vía internet, fundamentada en: 1) la utilización de ítems que sean 

situaciones cotidianas, 2) el uso de diferentes dominios, con la intención de valorar el 

grado de generalización de las habilidades, 3) un formato de respuesta abierta, que 

posibilita la exploración de los procesos de pensamiento, y 4) el empleo de situaciones-
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problema de respuesta única que permite evaluar el mecanismo de pensamiento 

correspondiente y facilita la cuantificación de los ítems (Saiz & Rivas, 2012). 

Plantea que los sistemas educativos deben estar adaptados a los cambios y las 

nuevas realidades producidas por los factores sociales y las transformaciones 

tecnológicas que han tenido lugar en la sociedad occidental, para poder formar buenos 

profesiones y ciudadanos responsables. Es por ello, que indican que el pensamiento 

crítico es aplicable en todos los niveles educativos, en menor medida en la primera etapa 

(Saíz, 2018). De igual forma, consideran que es necesario una formación procedimental, 

por aprendizaje basado en problemas, en la indagación o investigación.   

Recientemente Rivas (2020) en su artículo Los retos de la evaluación del 

pensamiento crítico en la educación superior plantea procedimientos de mejora del 

aprendizaje y el diseño de un sistema de valoración, ante la ausencia de un diagnóstico 

sobre el nivel de dominio de competencias transversales de este pensamiento de orden 

superior en estudiantes de España, proponiendo el diagnóstico y la intervención para 

mejorar el proceso de aprendizaje, cambio de mentalidad y maneras de actuar de las 

instituciones educativas, acelerando el aprendizaje mediante un cambio de metodología, 

basado en una formación procedimental desarrollando proyectos reales con un mayor 

esfuerzo aplicado, lo cual conllevaría a una mejoría en el aprendizaje desde la 

indagación, la práctica y la aplicación, aun cuando en la actualidad existan inconveniente 

por la “falta de instrumentos confiables y válidos que permitan evaluar con certeza los 

logros en las distintas propuestas de intervención” (Rivas, 2020, p.264), especialmente en 

nuestro idioma.  
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Además, afirmó que la prueba PENCRISAL (Saiz & Rivas, 2012) es un 

instrumento fiable, valido y estandarizado que proporciona certeza en la medición de los 

mecanismos de pensamiento que se desea evaluar, cuantificando adecuadamente los 

componentes del pensamiento, los cuales no son independientes entre ellos, 

contribuyendo a la clarificación conceptual del mismo (Rivas, 2020).  

2.3.4. Pensamiento crítico según Víctor Santiuste 

 

Investigador de nacionalidad española, doctor en ciencias de la educación y en 

filosofía, catedrático del área de psicología evolutiva de educación de la Universidad 

Complutense e Internacional de La Rioja y presidente de la Asociación Nacional de 

Pensamiento Crítico y Creativo. Santiuste (2017) entre sus aportes propone el estudio de 

la nueva pedagogía a través del lenguaje, el cual habrá de ser la formación de un sistema 

conceptual, bien estructurado, que sea capaz de hacer sujetos independientes y creativos. 

Es decir, mejores seres humanos preparados para hacer preguntas científicas adecuadas y 

para pensar críticamente, con criterios que orienten el proceso de pensar, de manera 

reflexiva y metacognitiva, llegando a conocer y mejorar el propio sistema cognitivo 

(Santiuste et al., 2001). 

Desde su postura teórica, Santiuste et al., (2001) caracteriza el pensar críticamente 

como “responder razonadamente ante una situación relevante, poniendo en juego los 

recursos mentales apropiados. Pensar críticamente conlleva un conjunto de procesos 

cognitivos superiores y complejos (estrategias cognitivas y metacognitivas).” (p.47). 

Destaca tres elementos primordiales como se representa en la figura 5, para desarrollar el 

pensamiento crítico: el contexto, la estrategia y las motivaciones. En el primero, exige 
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responder de manera razonada y coherente; en el segundo, son los modos de pensar sobre 

los conocimientos, ordenando los recursos mentales, para tomar los problemas relevantes, 

trabajarlos críticamente y proporcionar las respuestas racionales; y el tercero, establece el 

vínculo afectivo del sujeto con el conocimiento, propiciando una actitud positiva respecto 

al conocer (Santiuste et al., 2001).      

                      Figura 5. 

         Elementos de pensamiento crítico según Santiuste.  

 

                  Fuente: Santiuste et al. (2001) 

Santiuste et al. (2001) plantea tres tipos de estrategias: 1) Cognitivas de 

Adquisición y codificación, de elaboración y reestructuración, y de recuperación y 

utilización; 2) Metacognitivas de Conocimiento de persona, tarea y estrategia, y de 

contexto; y 3) Metacognitivas de control de planificación, supervisión y evaluación. 

Planteó cinco dimensiones descritas en la tabla 9, para evaluar el pensamiento 

crítico en estudiantes, así: 

           Tabla No. 9.  

           Dimensiones de pensamiento crítico según Santiuste 

Habilidades Descripción 

Sustantiva 

Comprende aquello que lleva a cabo la personal para dar cuenta de las 

razones y evidencias de las cuales sustenta su punto de vista. Preguntas 

para probar razones y evidencias, ejemplo ¿Qué razones tiene para 

afirmar que?  



 
86 

Dialógica 

Acciones de la persona dirigida hacia el análisis y/o integración de 

puntos de vistas divergentes o en contraposición. Supone la construcción 

de argumentos razonados que permitan precisar las diferencias de 

perspectiva y dar respuesta a refutaciones. Preguntas sobre la pregunta, 

ejemplo ¿Plantearías esa pregunta de otra manera? 

Lógica 

Evaluación del pensamiento en términos de claridad conceptual, la 

coherencia y la validez del razonamiento. Preguntas de clarificación, 

ejemplo ¿Qué quieres decir con? 

Contextual 

Corresponde al camino seguido por la persona para llegar a la 

formulación de su punto de vista, los por qué de tales concepciones y la 

historia de permanencia en el tiempo de las mismas. Preguntas para 

probar supuestos, ejemplo ¿Qué estas asumiendo con? 

Pragmática 

Comprende el proceso reflexivo y argumentativo que la persona lleva a 

cabo para analizar las consecuencias derivadas de sus inferencias y 

significados personales expresados a través de éstas. Preguntas sobre 

implicaciones y consecuencias, ejemplo ¿Qué efecto tendría esto?  

    Nota, elaboración propia con base a Santiuste et al. 2001. 

Presentó la prueba basada en un Cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC2) 

para el contexto de la educación superior de diferentes disciplinas, para analizar la 

exposición del razonamiento y la elaboración de inferencias en el proceso de 

comprensión lectora, entendida como “actividades cognitivas mediante las cuales el 

lector adquiere informaciones nuevas a partir de las informaciones disponibles.” 

(Santiuste et al., 2001, p.42). Referida prueba evalúa las destrezas o habilidades de este 

pensamiento de orden superior y la vinculación con dominios del conocimiento desde las 

cinco dimensiones anteriormente mencionadas. Asimismo, esta prueba se compone de 

treinta afirmaciones y a su vez por cada respuesta consta de uno a cinco rangos en la 

escala de Likert, que hacen referencia desde estar totalmente en desacuerdo a estar 

totalmente de acuerdo, para medir la comprensión escrita y la dialógica de evaluado.  

Desde el punto de vista educativo, sugiere la enseñanza en filosofía desde etapas 

tempranas de formación para fortalecer en los estudiantes la investigación crítica, 
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conllevando a una dialéctica constructivista para el equilibrio del pensamiento, a fin de 

evitar los automatismos y un pensamiento limitado, integrando la vida académica y 

cotidiana, capaces de actuar de forma razonable, consciente, crítica, valorando con rigor 

los hechos, las acciones y opiniones (Santiuste et al., 2001). Por lo tanto, expone que el 

docente debe fomentar en sus estudiantes a resolver problemas cotidianos empleando la 

dialéctica constructivista con espíritu crítico.  

2.4. Estado del arte 

A continuación, en la tabla 10 se relacionan de manera general diecinueve 

referentes investigativos desarrollados en la última década, entre los cuales se encuentran 

quince investigaciones de carácter internacional y cuatro nacionales sobre la evaluación 

del pensamiento crítico en la educación superior, así: 

Tabla No. 10.  

Estado del arte de la evaluación del pensamiento crítico 

Año / Autor Título País Objetivo 
Descripción de la 

investigación 

2020, 

O'Leary et al 

Assessing critical 

thinking in higher 

education: Validity 

evidence for the use of 

the HEIghten™ 

critical thinking test in 

Ireland. 

Irlanda 

Medir los resultados 

de aprendizaje y 

validar la prueba PC 

HEIhgten de ETS en 

estudiantes 

universitarios con 

una muestra 

representativa en 

Irlanda. 

Muestra: 561 estudiantes 

(1 y 4 año de estudios) de 

los programas de 

informática, negocios y 

salud (2018) 

 

Instrumento aplicado: 

HEIhgten ETS 

2019, 

Shaw et al 

Thinking critically 

about critical thinking: 

validating the Russian 

HEIghten® critical 

thinking 

assessment. 

Rusia 

Medir los resultados 

de aprendizaje y 

validar la prueba PC 

HEIhgten de ETS en 

estudiantes 

universitarios con 

una muestra 

representativa en 

Rusia. 

Muestra: 1060 estudiantes 

(1 y 3 año de estudios) / 

34 universidades 

 

Instrumento aplicado: 

HEIhgten ETS 

2018, 

Liu et al 

Assessing college 

critical thinking: 

preliminary results 

from the 

Chinese HEIghten®  

China 

Medir los resultados 

de aprendizaje y 

validar la prueba PC 

HEIhgten de ETS en 

estudiantes 

universitarios con 

Muestra: 2335 estudiantes 

(1 y 3 año de estudios) de 

los programas de 

ingeniería eléctrica y 

computación (2015) 

/ 35 universidades 
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Citical Thinking 

assessment. 
una muestra 

representativa en 

China. 

Instrumento aplicado: 

HEIhgten ETS 

2016, 

Liu, Mao, 

Frankel & Xu 

Assessing critical 

thinking in higher 

education: the 

HEIghten™ approach 

and preliminary 

validity evidence. 

Estados 

Unidos 

Diseño y validación 

de la prueba PC 

Heihgten de ETS, 

para medir las 

habilidades de las 

dimensiones 

analíticas y sintéticas 

del PC en 

estudiantes 

universitarios. 

Muestra: 3036 estudiantes 

(2 y 4 año de estudios) / 

35 universidades 

 

Instrumento aplicado: 

HEIhgten ETS 

2018, 

Franco, Costa 

& Almeida 

Translation, 

adaptation, and 

validation of the 

Halpern Critical 

Thinking Assessment 

to Portugal: Effect of 

disciplinary area and 

academic level on 

critical thinking. 

Portugal 

Traducir, adaptar y 

evaluar las 

propiedades 

psicométricas de la 

versión portuguesa 

de la prueba HCTA 

(2012), para analizar 

la puntuación global 

por nivel disciplinar. 

Muestra: 333 estudiantes 

(1 año de estudio) de una 

licenciatura o una maestría 

de diversas áreas 

disciplinar 

 

Instrumento aplicado: 

HCTA  

2013, 

Verburgh, 

Francois, 

Elen & 

Janssen 

The Assessment of 

Critical Thinking 

Critically Assessed in 

Higher Education: A 

Validation Study of 

the CCTT and the 

HCTA. 

Holanda 

Determinar la 

calidad psicométrica 

de la prueba 

traducida de CCTT y 

HCTA en una 

muestra de 

estudiantes en el 

contexto Holandés. 

Muestra: 179 estudiantes 

de la especializados en 

ciencias de la educación 

 

Instrumento aplicado: 

CCTT y HCTA 

2017, 

Betancourth, 

Muñoz & 

Rosas 

Evaluación del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de 

educación superior de 

la región de Atacama 

Chile. 

Chile 

Desarrollar el PC en 

estudiantes de la 

facultad de ciencias 

jurídicas y sociales 

de la Universidad de 

Atacama Chile. 

Muestra: 141 estudiantes 

de derecho 

 

Instrumento aplicado: 

HCTAES (Validada 

contexto chileno) 

2018, 

Taghinezhad, 

Riasati, 

Rassaei & 

Behjat 

The Impact of 

Teaching Critical 

Thinking on Iranian 

Students’ Writing 

Performance and Their 

Critical Thinking 

Dispositions. 

Iran 

Establecer la 

efectividad de la 

enseñanza del PC 

sobre el desempeño 

de los estudiantes en 

la escritura y sus 

disposiciones de PC. 

Muestra: 73 estudiantes 

(grupo experimental) y 67 

estudiantes (grupo de 

control) 

 

Instrumento aplicado: 

CTET, CCTDI y Prueba 

de Ensayo 
2020, 

Muhammad, 

Saputro, 

Suranto & 

Rahardjo 

Review of critical 

thinking skill in 

Indonesia: preparation 

of the 21st century 

learner. 

Indonesia 

Revisar la discusión 

sobre la definición y 

evaluación del PC en 

el ámbito académico. 

Revisión documental 

2019, 

Rivadeneira, 

Hernández, 

Loor & 

Palma 

El fortalecimiento del 

pensamiento crítico en 

la educación superior. 

Ecuador 

Contextualizar sobre 

la importancia de 

fomentar el PC para 

mejorar la calidad de 

producción del 

pensamiento. 

Revisión documental 
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2019, 

Fountzoulas, 

Koutsouba & 

Nikolaki 

Critical Thinking and 

Its Assessment: A 

Literature Review with 

Special Reference in 

Greece and Cyprus. 

Grecia y 

Chipre 

Explorar el concepto 

de PC y presentar las 

herramientas de 

evaluación 

empleadas 

especialmente en 

Grecia y Chipre. 

Revisión documental 

2018, 

Abd & Abdu 

Measuring Critical 

Thinking in Science: 

Systematic Review. 
Malasia 

Obtener información 

sobre la evaluación 

de las habilidades de 

PC en ciencia y en 

asignaturas 

relacionadas con la 

ciencia. 

Revisión documental 

2017, 

Ossa et al 

Análisis de 

instrumentos de 

medición del 

pensamiento crítico. 

Chile 

Revisar los 

instrumentos de PC 

para generar una 

discusión y 

comprensión de los 

aspectos que lo 

componen. 

Revisión documental 

2014, 

Liu et al 

Assessing Critical 

Thinking in Higher 

Education: Current 

State and Directions 

for Next-Generation 

Assessments. 

Estados 

Unidos 

Revisión integral del 

concepto de PC por 

marcos principales 

en la educación 

superior, las 

evaluaciones 

existentes y sus 

cualidades 

psicométricas. 

Revisión documental 

2011, 

Lai Emily 

Critical Thinking: A 

Literature Review 

Research Report. 

Estados 

Unidos 

Revisar sobre los 

componentes del PC 

y las pruebas 

existentes.  

Revisión documental 

2020, 

Olarte, 

Escobar & 

Jaimes 

Un estudio de la 

dimensión dialógica 

de pensamiento crítico 

en estudiantes de 

medicina de la 

Universidad Antonio 

Nariño. 

Colombia 

Evaluar la dimensión 

dialógica de PC en 

estudiantes de la 

facultad de 

medicina. 

Muestra: 120 estudiantes 

divididos en 40 por cada 

semestre (I, IV y VII) 

 

Instrumentos aplicado:  

Cuestionario de dimensión 

dialógica de PC adaptada 

por Leontina el al (2011), 

original de Santiuste 

(2001) 

2020, 

Betancourth, 

Tabares & 

Martínez 

Programa de 

intervención en debate 

crítico sobre el 

pensamiento crítico en 

universitarios. 

Colombia 

Analizar los efectos 

de un programa de 

intervención basado 

en debate crítico 

sobre el PC en 

estudiantes de 

educación superior. 

Muestra: 18 estudiantes 

de psicología (12 mujeres 

y 6 hombres) de séptimo 

semestre (2019) 

 

Instrumento aplicado: 

Prueba PENCRISAL 

2018, 

Steffens et al 

Presencia del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de 

educación superior de 

Colombia 

Explicar la presencia 

del PC en 

estudiantes 

universitarios que 

Muestra: docentes y 

estudiantes de IV, V y VI 

semestre de licenciatura 

en educación, no indica 

cantidad. 
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2.4.1. A nivel internacional 

 

La Universidad de Stanford con el apoyo de Educational Testing Service (ETS), 

realizaron investigaciones a gran escala en los países de Estados Unidos (Liu et al., 

2016), China (Liu et al., 2018), Rusia (Shaw et al., 2019) e Irlanda (O'Leary et al., 2020), 

consistente en la aplicación de la prueba evaluación de pensamiento crítico HEIhgten de 

ETS1, como la métrica común para hacer comparaciones significativas, traducida del 

idioma original (inglés) a otros idiomas y adaptada tanto en papel como en computadora, 

con el objetivo de medir los resultados de aprendizajes de los estudiantes universitarios 

en diversos contextos internacionales de diferentes programas académicos, centrado en la 

evaluación de validez teniendo en cuenta: la evidencia basada en contenido de la prueba, 

                                                 

 
1 La prueba de pensamiento crítico HEIghten (ETS, 2015) es una prueba que se administra en una sola sesión, 

consta de 32 preguntas que evalúa en los estudiantes universitarios dos aspectos centrales: habilidades 

analíticas y sintéticas. En la primera, evalúan la evidencia y analizan la estructura de los argumentos dentro 

de un contexto; y la segunda, se evalúa el desarrollo de los propios argumentos, válidos y sólidos, mediante 

la selección de información que contribuye a tales argumentos para una posición determinada, demostrando 

una comprensión de las implicaciones o consecuencias. Es importante resaltar, que tanto la dimensión 

analítica y sintética se entrelazan durante el procesa de razonamiento, en el cual una pregunta puede evaluar 

múltiples habilidades (e.g., evaluar afirmaciones, conclusiones relacionadas con la causalidad o la 

explicación, habilidades en contextos cuantitativos). 

la costa caribe 

colombiana. 
cursan licenciatura 

en educación. 
 

Instrumento aplicado: 

Cuestionario   

2017, 

Steffens et al 

Niveles de 

pensamiento crítico en 

estudiantes de 

Universidades en 

Barranquilla 

(Colombia). 

Colombia 

Analizar los niveles 

de PC con la 

implementación de 

estrategias didácticas 

mediadas por TIC en 

estudiantes de VI 

semestre en las 

universidades del 

Atlántico y de la 

Costa. 

Muestra: 106 (2012), 128 

(2013) y 121 (2014) 

estudiantes de licenciatura 

en Ciencias sociales 

 

Emplearon lista de 

chequeo, observación 

directa y encuestas. 

Nota, elaboración propia. 
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procesos de respuesta, estructura interna, relaciones con otras variables y consecuencias 

de las pruebas; asimismo, examinaron los efectos potenciales del modo de entrega de la 

prueba para el rendimiento de esta (Liu et al., 2018). 

Entre los resultados obtenidos en la aplicación de dicha prueba, se destacan 

diversos aspectos, tales como que los estudiantes con mayor experiencia postsecundarias 

tendrían mejores habilidades de este pensamiento de orden superior (Liu et al., 2016; Liu 

et al., 2018; O´Leary et al., 2020), al igual que los estudiantes que obtuvieron un alto 

desempeño en el dominio analítico también obtuvieron un alto dominio sintético (Liu et 

al., 2016; O´Leary et al., 2020). Por otro lado, Liu et al. (2016) resalta que la motivación 

para realizar la prueba tiene un impacto significativo en el desempeño, indicando que los 

mejores puntajes corresponden a los estudiantes que informaron haber hecho su mejor 

esfuerzo. 

En cuanto a los análisis de dimensionalidad revelaron que la forma de la prueba es 

esencialmente unidimensional, no invalidando la estructura teórica de las dimensiones 

analítica y sintética (Liu et al., 2016; Liu et al., 2018), debido a la alta correlación entre 

estas excluye una distinción práctica entre ellas; más sin embargo, la alta correlación no 

invalida necesariamente la relación bidimensional (Liu et al., 2016). 

En cuanto al modo de administración de la prueba, en el contexto de los Estados 

Unidos (Liu et al., 2016), Rusia (Shaw et al., 2019) e Irlanda (O’Leary et al., 2020) fue 

aplicada a través de una plataforma en línea, a diferencia de la prueba desarrollada en 

China (Liu et al., 2018), la cual fue realizada en mayor proporción por los estudiantes en 

modo papel (93,6%) sobre la versión en línea (6.4%), debido a limitaciones tecnológicas 



 
92 

en las universidades, cuyo resultado en mencionado país indicó mejores puntajes en los 

estudiantes que realizaron la prueba en papel, afirmando que a los estudiantes le resulta 

más fácil realizar acciones de consultar, revisar y marcar lugares en la prueba a diferencia 

del modo en línea, como también la costumbre de realizar los exámenes en papel (Liu et 

al., 2018). 

Los puntajes obtenidos en las investigaciones demostraron una adecuada 

fiabilidad total de la puntuación tanto a nivel grupal como individual, y una adecuada 

fiabilidad de la subescala a nivel de grupo (Liu et al., 2016; Liu et al., 2018). Asimismo, 

la prueba presentó una dificultad razonable, identificando algunos ítems poco 

discriminantes que requieren de una mayor investigación (Liu et al., 2018; Shaw et al., 

2019), siendo necesario someterla a varias interacciones para mejorar su validez y a 

estudios longitudinales, para establecer cómo los estudiantes están desarrollando sus 

habilidades de pensamiento crítico en su trayectoria educativa. Lo anterior, 

proporcionaría una evaluación informativa y valiosa para los planes de estudios 

destinados a fomentarlo (Shaw et al., 2019). Por su parte, O’Leary et al (2020) teniendo 

como referencia para su estudio el diseño de la investigación realizada por Liu et al. 

(2016), concluyó que los resultados son congruentes, sugiriendo una mayor investigación 

en los análisis de factores y confiabilidad. 

Liu et al. (2018) reconocen la dificultad de desarrollar evaluaciones de 

pensamiento crítico en la educación superior. Por su parte, Shaw et al. (2019) afirma que 

la prueba HEIhgten proporciona los medios sólidos y válidos para evaluar las habilidades 

en estudiantes universitarios en un contexto internacional, lo cual requiere de un esfuerzo 
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de coordinación y colaboración entre las instituciones e investigadores de todas las 

naciones. O’Leary et al. (2020) señala que la prueba HEIhgten es adecuada y puede 

emplearse con fines de evaluación de este pensamiento de orden superior en instituciones 

universitarias, sugiriendo que las futuras investigaciones deberán examinar la utilidad de 

esta prueba para propósitos programáticos específicos, incluido informar el desarrollo de 

intervenciones curriculares para reforzar las habilidades de pensamiento crítico de los 

estudiantes.  

El Test de Halpern Critical Thinking Assessment de Halpern (HCTA) ha sido 

adaptado en otros idiomas y contextos para evaluar sus propiedades psicométricas. En la 

versión portuguesa de la prueba HCTA los resultados respaldaron su validez en este 

contexto; asimismo, la configuración de preguntas mediante ítems de opción múltiple 

permite una evaluación más completa de este pensamiento de orden superior centrado en 

la vida real (Franco et al., 2018). Del mismo modo, en la investigación de Verburgh et al. 

(2013) adaptó mencionada prueba a la versión holandesa y a su vez la Prueba de 

Pensamiento Crítico de Cornell (CCTT), concluyendo que los resultados muestran una 

mayor validez de contenido y preferencia de los estudiantes por la prueba HCTA. 

Asimismo, ninguna de las dos pruebas indicó una alta fiabilidad global.  

Taghinezhad et al. (2018) en su estudio emplearon la Prueba de Ensayo de 

Pensamiento Crítico Ennis-Weir (CTET), el Inventario de Disposiciones de Pensamiento 

Crítico de California (CCTDI) y una prueba de ensayo diseñada por los investigadores. 

Entre los hallazgos, obtuvieron que no se observaron diferencias estadísticas relevantes 

en el grupo experimental y control en las puntuaciones de dichas pruebas. Por otro lado, 
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reconocen una mejora en el rendimiento de la habilidad de escritura y la disposición para 

realizar las tareas. Las disposiciones como búsqueda de la verdad, madurez cognitiva y 

mente abierta no difirieron después de la intervención.    

El Test Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations 

(HCTAES) fue validado en el contexto chileno (Betancourth et al., 2017), obteniendo 

como resultado un bajo nivel de pensamiento críticos en los estudiantes, especialmente en 

las habilidades de indagación, análisis, argumentación y la toma de decisiones. Resalta 

que el 57% de los estudiantes tuvieron un mejor desempeño en el formato de preguntas 

de selección de alternativas que en las preguntas de desarrollo. 

Igualmente, existen investigaciones de tipo documental en torno a la evaluación 

de este pensamiento de orden superior, tales como el estudio realizado por Muhammad et 

al. (2020), quienes centraron su estudio la discusión sobre la definición, las implicaciones 

y la evaluación del pensamiento crítico, concluyendo que se debe incorporar el uso de 

estrategias de enseñanza específicas para el desarrollo de las habilidades de este 

pensamiento, como la instrucción explicita, el aprendizaje colaborativo o cooperativo, el 

modelado y las técnicas constructivistas. En cuanto a su evaluación afirman que debe 

estar orientada según el objetivo a medir, siendo necesario desarrollar los instrumentos de 

evaluación. 

Rivadeneira et al. (2019) de la Universidad Técnica de Manabí de Ecuador, 

destaca la importancia de este tipo de investigación como punto de partida para 

diagnosticar el estado de las universidades para el fomento del pensamiento crítico en pro 

de la mejora de la calidad de producción del pensamiento y por ende la generación de 



 
95 

soluciones a la sociedad, sugiriendo como punto de partida la inclusión de investigación 

sobre este pensamiento de orden superior orientados a establecer el nivel de pensamiento 

crítico en estudiantes y en la comunidad a la cual pertenecen; al igual que, las estrategias, 

técnicas e instrumentos de mejora del mismo. 

Fountzoulas et al. (2019) profundizó sobre el concepto y las herramientas para la 

evaluación del pensamiento crítico empleadas a nivel global, en Grecia y Chipre a través 

de la revisión de la literatura existente en bases de datos utilizando palabras claves, 

obteniendo como resultado que sólo trece de estas herramientas cuentan con procesos de 

validez y credibilidad a nivel mundial, incluyendo métodos cualitativos y cuantitativos. 

En Grecia y Chipre, el estudio sobre este pensamiento de orden superior y su evaluación 

se encuentra en etapas tempranas siendo un campo nuevo del cual se ha realizado pocas 

investigaciones utilizando herramientas estructuradas.  

Abd et al. (2018) de la Universidad Tecnológica de Malasia, con la finalidad de 

explorar posibles métodos para la evaluación del pensamiento crítico en la ciencia, 

efectuaron una revisión de la literatura entre los años 2010 hasta 2017 en bases de datos 

en línea de revistas arbitrales, revisadas por pares como ERIC, Sage Journals, Springer, 

Taylor & Francis, Science Direct y Wiley Online Library, empleando el análisis de 

contenido en 10 artículos de 69 seleccionados y 1095 encontrados. Los resultados 

demostraron que se utilizan instrumentos cuantitativos como la prueba de Watson-Glaser 

Critical Thinking Appraisal (WGCTA), Cornell Critical Thinking Test Level X (CCTT) y 

el cuestionario de escala mecánica de pensamiento crítico (MCTS) adaptado en Yeh & 

Hisieh (2000), y cualitativos como las observaciones de los maestros durante una sesión 
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de debate, los cuales son empleados en el entornos de contexto general, siendo limitada la 

evaluación de este pensamiento, sugiriendo una evaluación de habilidades de 

pensamiento de dominio específico desde la perspectiva científica con herramientas de 

medición fiables. 

 Ossa et al. (2017) de la Universidad del Bio-Bio de Chile indagaron sobre los 

instrumentos utilizados para medir este pensamiento de orden superior, a fin de 

comprender y valorar los aspectos que lo componen, analizando en profundidad ocho 

estudios de 31 seleccionados y 97 encontrados entre los años de 1980 a 2016, empleando 

el análisis de contenido temático para examinar las definiciones y las características de 

los instrumentos, centrándose en las dimensiones utilizadas, tipo de respuestas, grupo 

evaluado y niveles de confiabilidad, obteniendo como resultado la divergencia tanto en la 

definición y evaluación del este constructo, evidenciando una variedad de instrumentos 

con escaso consenso en los componentes medidos, indicando la necesidad de lograr un 

modelo integrado que considere las habilidades cognitivas, metacognitivas y 

disposicionales para la mejora de los programas que buscan fomentar este pensamiento 

permitiendo de una base común. Asimismo, señala que los instrumentos emplean ítems 

de selección múltiple presentan mejores cualidades en la validez y confiabilidad, aun 

cuando evalúan aspectos predeterminados de este pensamiento.  

Liu et al. (2014), realizó una revisión exhaustiva de los marcos y evaluaciones de 

pensamiento crítico existente en la literatura, proponiendo una definición operativa 

basada en dos dimensiones, la analítica y la sintética, como base para el desarrollo de 

futuras pruebas para su evaluación, desarrollando posteriormente la prueba de evaluación 
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HEIghten™, referida al inicio de este apartado, con una visión general de las medidas y 

pruebas de validez, siendo de utilidad para las instituciones que en la actualidad planean 

adoptar o diseñar una prueba de evaluación del pensamiento crítico. Asimismo, indicaron 

en su estudio que la medida es esencialmente unidimensional, debido que la interacción 

de los estudiantes en las dos dimensiones a menudo son consistente (Liu et al., 2014). 

Lai, E. (2011) en el informe de investigación sobre la revisión de la literatura de 

pensamiento crítico publicado por Pearson, concluye que las evaluaciones de las 

habilidades que componen este pensamiento de orden superior plantean desafíos 

similares a otros contextos de medición. De igual forma, los test estandarizados que 

emplean respuestas de opción múltiple para medir aspectos limitados de este pensamiento 

pueden cumplir con los estándares de confiabilidad, pero por la subrepresentación de 

constructo son vulnerables a las críticas. Las representaciones más válidas del constructo 

son las evaluaciones basadas en desempeños, las cuales son susceptibles de una baja 

confiabilidad y una falta de generalización cuando la administración de tareas no se 

puede estandarizar, siendo aplicable para propósitos de evaluación en el aula de bajo 

riesgo. 

2.4.2. A nivel nacional 

 

En Colombia se han realizado investigaciones en torno al pensamiento crítico, 

orientadas especialmente en profundizar y establecer el nivel de pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios según su área disciplinar. Olarte et al. (2020) en su 

investigación emplearon como instrumento la prueba adaptada por Leontina et al. (2011), 

original de Santiuste et al. (2001), ajustando el cuestionario de 15 preguntas al lenguaje 
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colombiano, para evaluar la dimensión dialógica del pensamiento crítico en los 

estudiantes de medicina. Los resultados determinaron como fortaleza en los estudiantes 

las habilidades sobre la búsqueda, lectura y comprensión de la literatura científica. Como 

una oportunidad de mejora las habilidades relacionadas con la integración y apropiación 

de la información científica y la confrontación de conocimiento. Asimismo, destacan una 

relación significativa de dependencia en la habilidad de escritura científica y reevaluación 

de los conocimientos propios en la medida que avanzan académicamente, favoreciendo el 

desarrollo de mencionada dimensión dialógica. 

Betancourth et al. (2020) en su estudio empleo la prueba de Pensamiento Crítico 

de Salamanca (PENCRISAL). Posterior a la implementación de un programa de 

intervención basado en el debate crítico, obtuvieron como resultado que esta estrategia 

privilegia una mejora significativa en los estudiantes en los factores de toma de 

decisiones, solución de problemas y puntuación total de la prueba, pero no 

estadísticamente en el razonamiento deductivo, inductivo y práctico. Por otro lado, en 

cuanto a la prueba PENCRISAL manifiestan que difiere en función de sexo, edad, 

procedencia institución educativa. 

Steffens et al. (2018) a través de una investigaron explicativa de diseño no 

experimental y transeccional de campo, estudiaron sobre la presencia del pensamiento 

crítico en estudiantes de educación superior de la Costa Caribe Colombiana, 

administrando un cuestionario con alternativas de respuestas tipo escala likert a docentes 

y estudiantes de IV, V y VI semestre de la Licenciatura en Educación, concluyeron según 

los resultados que existen falencias en la mayoría de los estudiantes, siendo necesario la 
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implementación de estrategias de formación que promuevan y fortalezcan su 

internalización y práctica continua, especialmente desde los primeros semestres de 

formación profesional, debido que las prácticas educativas actuales no alcanzan a 

desarrollar un nivel de desarrollo de este pensamiento de orden superior y por ende las 

competencias necesarias que demanda la realidad (Steffens et al., 2017).  
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo, el cual tiene como 

punto de partida una realidad que descubrir, construir e interpretar, a partir de la 

descripción y comprensión de los fenómenos (Hernández et al., 2014). Por ende, 

mencionado enfoque permite captar la realidad de las construcciones teóricas y 

metodológicas de la evaluación del pensamiento crítico desde el punto de vista de la 

educación superior en los últimos diez años, a través de la recolección y análisis de los 

artículos científicos, orientado a proveer un mayor entendimiento de los significados 

desde la lógica inductiva, siendo relevante realizar una revisión crítica de la literatura 

desde etapas previas de la investigación hasta la elaboración del reporte de resultados 

(Hernández et al, 2014), revelando nuevos interrogantes en el proceso de investigación al 

vincular la teoría y las etapas del proceso investigativo. 

Es por ello, que mencionado enfoque es ideal para esta investigación debido que 

el investigador se fundamenta en ella para seleccionar y definir los conceptos claves y las 

características del tema objeto de estudio, descubriendo como se relacionan, comparando 

los resultados con los estudios anteriores, refinando el registro de los datos en la medida 

que avanza en la investigación (Hernández et al, 2014). 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, empleado para precisar la información 

existente y/o verificar la exactitud de las descripciones anteriores (Yuni & Urbano, 2014), 

en el cual se describen diversos aspectos, componentes, rasgos o dimensiones del tema 
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objeto de estudio (Ortiz, 2014). En este caso, con este tipo de investigación es factible 

recolectar, organizar y analizar de manera crítica la información científica, publicada en 

bases de datos especializadas en la última década respecto a la evaluación del 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios. 

En este sentido, la perspectiva metodológica del presente estudio se enmarca en 

una investigación documental debido la naturaleza de las fuentes de información, 

definida en palabras de Muñoz (2011) como “aquella investigación científica que, 

mediante un proceso formal de análisis y reflexión, examina, recopila, interpreta y 

concentra datos e información sobre un tema específico.” (p.103), orientada en obtener 

antecedentes documentales para profundizar en teorías, conceptos y aportaciones 

existentes, contenidas en fuentes de información bibliográficas y digitales referenciadas 

en la web, relacionadas con el tema objeto de estudio con el propósito de analizar, 

complementar, refutar o derivar en nuevos conocimientos de una disciplina en particular 

o en la ciencia en general. 

Por lo tanto, la investigación documental se concentra en brindar la oportunidad 

para localizar, registrar, recuperar, analizar e interpretar las fuentes bibliográficas acerca 

de la realidad objeto de estudio (Suarez, 2007), a fin de contextualizar el fenómeno a 

estudiar, estableciendo relaciones entre acontecimientos pasados y actuales para 

interpretar un suceso determinado; es decir, “posibilita una mirada retrospectiva (hacia 

atrás), una mirada actual, y otra prospectiva (hacia adelante) de la realidad que es objeto 

de indagación.” (Yuni & Urbano, 2014, p.100), propiciando una perspectiva global al 

captar ampliamente la realidad sobre la evaluación de este pensamiento de orden superior 
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en el contexto universitario, generando aportes teóricos y metodológicos para futuras 

investigaciones.   

Lo anterior, soportado en una revisión documental fundamentado en el estudio 

metódico, sistemático y ordenado de la información relacionada con esta investigación, 

obtenidas en bases de datos especializadas, a fin de obtener información relevante, 

fidedigna e imparcial con el propósito de extender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento que se posee del tema estudiado (Ortiz, 2014), estructurando y organizando 

los datos conocidos para que sea contemplado como un todo, profundizando y 

relacionando las teorías, conceptos, conocimientos y aportes teóricos o empíricos actuales 

sobre el tema de estudio para después complementar, refutar o derivar nuevos 

conocimientos.  

3.3. Diseño 

El diseño metodológico de este proyecto de investigación se adaptó al proceso 

sintetizado de investigación documental propuesto por Galeano (2018) el cual contiene 

tres fases: diseño, gestión e implementación y comunicación de los resultados, descritas 

de la siguiente manera: 

Fase I. Diseño. Esta fase implica realizar una revisión previa de la literatura sobre 

los estudios que permitan establecer qué se ha dicho sobre el tema propuesto, desde qué 

punto de vista y con qué resultados (Galeano, 2018), con el propósito de orientar el 

sentido teórico y los pasos a seguir en la investigación. Asimismo, incluye las técnicas de 

búsqueda, localización y consulta del material documental disponible. 
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Fase II. Gestión e implementación. Esta fase se enfoca en la búsqueda y selección 

de la información, en el inventario de los documentos existentes, la clasificación, 

selección, análisis, valoración e interpretación de la información recolectada, siendo 

importante seleccionar la información documental relevante y pertinente respecto al tema 

que se investiga (Galeano, 2018). Después de seleccionar la información documental, se 

establece la técnica de análisis a utilizar y se realiza una lectura cuidadosa a fin de 

identificar patrones, recurrencias, vacíos, tendencias, convergencias, contradicciones y 

categorías sobre los elementos hallados, obteniendo una síntesis comprensiva de la 

realidad estudiada (Galeano, 2018).  

Fase III. Comunicación de resultados. Consistente en la socialización y la 

discusión de los resultados obtenidos a la comunidad académica interesada en el tema 

objeto de estudio, permitiendo una validación por consenso (Galeano, 2018). Por 

consiguiente, se elabora el informe de investigación con fines de socialización y 

validación; es decir, la síntesis comprensiva de la realidad o fenómeno analizado. 

3.4. Unidades de análisis 

En este apartado, la muestra es constituida por las unidades de análisis, entendidas 

como aquellas cuyas propiedades, características o cualidades similares en un ámbito 

determinado se aplican los instrumentos empleados en la investigación (Ñaupas, 2014). 

Por consiguiente, las unidades de análisis corresponden a los artículos científicos 

encontrados en las bases de datos especializadas con relación al tema de investigación, 

publicados a partir del año 2011 al 2021, ubicados en el contexto regional, nacional e 

internacional. Asimismo, para una mayor claridad la información fue recolectada, 
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analizada e interpretada en la revisión documental, facilitando la categorización de los 

datos, identificados en la medida que se procesan los datos recopilados.  

La muestra está compuesta por 32 artículos, de los cuales 25 artículos 

corresponden a revistas científicas publicadas en las bases de datos de Scopus, EBSCO, 

ProQuest y ERIC, y 7 artículos identificados de las referencias bibliográficas de los 

artículos inicialmente seleccionados en referidas bases de datos. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que los artículos seleccionados son sustancialmente relevantes; son artículos 

empíricos con alcance internacional e indexados en revistas y sitios web.  

3.5. Técnicas 

Se utilizó el análisis documental como técnica en este estudio desde una postura 

crítica, lo cual permitió dar un tratamiento exhaustivo y una valoración de las teorías y 

postulados respecto a la evaluación del pensamiento crítico en el contexto de la 

educación superior, ampliando el campo de observación y la captación de los significados 

enmarcado en la realidad objeto de investigación (Yuni & Urbano, 2014), con la finalidad 

de señalar las incoherencias o en caso contrario, las coherencias, integraciones o 

interrelaciones entre los artículos científicos.  

De igual forma, como instrumento de recolección y análisis de información fue 

empleada la Guía de revisión documental (Vara, 2012), para registrar y organizar de 

manera clara y concisa los datos extraídos de los artículos científicos que tienen relación 

con los aspectos relevantes en la investigación, como se ilustra a continuación en la tabla 

11, obteniendo la información necesaria para el desarrollo del análisis documental. 
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                  Tabla No. 11.  

                  Guía de revisión documental. 

Variable Definición 

 Autor 

 Año 

 Título 

 Muestra 

 Diseño 

 Instrumento / Método de 

recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Conclusiones 

 Lugar de ubicación de la muestra 

 Tipo de organización investigada 

 Aspectos estudiados 

 

    Fuente: Vara (2012). 

3.6. Procedimientos 

A continuación, se relacionan y describen los procedimientos realizados en la 

investigación, según el proceso metodológico de tres fases propuestos por Galeano 

(2018), con el propósito de desarrollar una investigación documental de manera 

ordenada, rigurosa y precisa, interactuando de manera crítica con la literatura a lo largo 

del proceso investigativo al contextualizar el problema de estudio, determinando el estado 

actual del tema investigado, las bases conceptuales, teóricas y metodológicas. 

Fase I. Diseño. Se realizaron las siguientes acciones de estrategia de búsqueda, 

localización y consulta, así: 

 Se efectuó una revisión de artículos de carácter científicos teniendo como 

criterio la identificación de las palabras claves, las cuales pueden ser simples o 

compuestas, cuyo valor como conceptos nucleares relacionados con el objeto 

de estudio permite la delimitación y orientación de referida búsqueda. De este 

modo, se aplicaron los siguientes descriptores tanto en la búsqueda en español 
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como en inglés: “pensamiento crítico”, “evaluación del pensamiento crítico”, 

“medición del pensamiento crítico”, “pruebas de pensamiento crítico”, 

“educación superior”, “educación postsecuendaria” y “universidad”, los 

cuales fueron combinados con los operadores booleanos AND y OR, 

refinando la búsqueda de artículos científicos tanto en el contexto nacional 

como internacional en las bases de datos Scopus, EBSCO, ProQuest y ERIC 

entre en año 2011 al 2021.  

Fase II. Gestión e implementación. Se realizaron los siguientes pasos: 

 Se establecieron y aplicaron los criterios de inclusión y exclusión referidos en 

la tabla 12 para identificar, seleccionar y delimitar el resultado de la 

bibliografía científica obtenida en la fase anterior. 

           Tabla 12.  

           Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Artículos científicos cuyo objetivo de 

estudio informen sobre la evaluación del 

pensamiento crítico en la educación 

superior. 

 Artículos que evidencien el empleo de una 

teoría, metodología e instrumento(s) de 

medición de las dimensiones, 

componentes o elementos cognitivos y/o 

disposiciones del pensamiento crítico. 

 Artículos cuya característica de la muestra 

sean estudiantes de universidades pública 

o privada, de cualquier país, nivel 

académico, área disciplinar y semestre de 

estudios.  

 Artículos completos y de acceso abierto en 

las bases de datos mencionadas. 

 Artículos publicados a partir del año 2011 

al año 2021. 

 Artículos publicados en español o inglés.  

 Artículos revisados por pares. 

 Artículos científicos que no contengan 

información de interés aun cuando 

cumplan con los criterios de búsqueda o 

combinación de ellos. 

 Artículos de revisiones sistemáticas y no 

empíricos, duplicidad, artículos no 

científicos (protocolos, reseñas, 

editoriales, cartas al editor, publicaciones 

de periódicos, comentarios, testimonios, 

etc.). 

 Artículos relacionados con la temática 

cuyos contextos de evaluación no 

corresponde al educativo. 

 Artículos relacionados con la temática 

cuyos contextos de evaluación no 

corresponde a la educación superior. 
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 Artículos de las referencias bibliográficas 

de los artículos filtrados que cumplan con 

los criterios anteriores. 

    Nota, elaboración propia. 

 Se realizó una lectura detallada de los abstract y de las conclusiones de los 

artículos encontrados con la finalidad de hacer filtro inicial para decidir que 

artículo es seleccionado y tiene relación con el propósito de la investigación.  

 Se analizaron las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados con 

la finalidad de identificar y seleccionar otras investigaciones que aporten en la 

temática investigada. 

 Se elaboró un diagrama de flujo basado en la estrategia de búsqueda de la 

declaración PRISMA2, con la finalidad de representar el proceso de selección 

de la bibliografía científica, según los criterios de inclusión y exclusión 

mencionados anteriormente para proceder posteriormente al análisis de los 

resultados.  

 Con la información seleccionada, se procedió a realizar un lectura crítica 

aportando al análisis documental de cada artículo científico seleccionado, 

valorando e interpretando la información de interés contenida en estas fuentes, 

diligenciando a su vez la “Guía de revisión documental” (Vara, 2012), donde 

                                                 

 
2 El diagrama de flujo está adaptado al propuesto en la metodología de revisión sistemática conocida como 

Declaración PRISMA, la cual fue diseñada para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar estudios 

científicos. Es por ello, que mencionado diagrama de flujo describe el proceso desde la identificación inicial 

de los estudios relevantes hasta la selección definitiva de estos (Urrutia & Bonfill, 2010). Es decir, se indica 

inicialmente el número de registro identificados en las búsquedas realizadas en cada una de las bases de datos, 

se eliminan los registros duplicados y los registros según los criterios de exclusión establecidos en la 

investigación y finalmente, se obtiene como resultado los registros a analizar de acuerdo a los criterios de 

inclusión determinados. 
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se determinó el año, título, muestra, diseño, instrumento o método de 

recolección de datos, conclusiones, lugar de ubicación de la muestra y el tipo 

de organización investigada, cuyos resultados permitió categorizar los 

requerimientos propuestos en la investigación a partir de los componentes 

principales que permitan la comparación entre los artículos seleccionados, a 

fin de establecer las similitudes y diferencias. 

 Seguidamente, se valoraron los resultados obtenidos de acuerdo los aportes 

bibliográficos de la literatura relacionada en la presente investigación para 

establecer tendencias y relaciones pertinentes respecto a la evaluación del 

pensamiento crítico en la educación superior. 

Fase III. Comunicación de resultados. Se elaboró el informe de investigación 

para comunicar los hallazgos frente al tema de estudio, presentando y socializando los 

avances a la comunidad académica pertinente.  

 

  



 
109 

Capítulo 4. Resultados y discusión 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos en la presente investigación 

documental con relación a la revisión crítico-analítica de la evaluación del pensamiento 

crítico en el contexto de la educación superior. En primer lugar, en el proceso de 

selección de los artículos científicos ilustrado en la figura 6, se identificaron 466 artículos 

científicos en la búsqueda inicial, entre los años 2011 a 2021, en las bases de datos de 

Scopus (104), ERIC (115), ProQuest (131) y EBSCO (116), siendo eliminados 34 

artículos por duplicidad y 407 artículos eliminados según los criterios de exclusión 

descritos en tabla 12, teniendo como resultado 25 artículos que cumplieron los criterios 

de inclusión (tabla 12), los cuales al revisar sus referencias bibliográficas como se 

mencionó en los procedimientos se identificaron 7 artículos científicos, ubicados en las 

bases de datos de Sage Journals, Taylor & Francis y Science Direct, teniendo como 

resultado final 32 artículos científicos seleccionados para la presente investigación.       

Figura 6. 

Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda y selección de artículos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de PRISMA (2010). 

Número de artículos identificados: 466 

Scopus (104) - ERIC (115) - ProQuest (131) - EBSCO (116) 

Número de artículos analizados para 

decidir su elegibilidad: 432 

Número total de artículos duplicados eliminados: 34 

Número de artículos incluidos según los 

criterios de inclusión tabla N° 12: 25 

Número de artículos excluidos según 

criterios tabla N° 12: 407 

Número de artículos identificados en 

referencias bibliográficas de artículos 

seleccionados: 7 

Número total de artículos seleccionados 

para revisión: 32 
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Por consiguiente, los 32 artículos científicos totales corresponden a las siguientes 

bases de datos de Scopus, ERIC, ProQuest, EBSCO, Sage Journals, Taylor & Francis y 

Science Direct, distribuidos como a continuación se ilustra en la tabla 13. 

     Tabla 13. 

Ubicación de los artículos científicos seleccionados en las bases de datos. 

Base de Datos Frecuencia Porcentaje (%) 

Scopus 3 9,38 

ERIC 10 31.25 

ProQuest 8 25 

EBSCO 4 12,5 

Sage Journals 1 3.13 

Taylor & Francis 2 6,25 

Science Direct 4 12,5 

Total 32 100 

         Nota, elaboración propia. 

Por lo tanto, se evidenció que el 31.25% de las publicaciones de los artículos 

científicos consultados (10 artículos) corresponden a la base de datos de ERIC, el 25% a 

ProQuest (8 artículos), el 12,5% a EBSCO (4 artículos), el 12,5% a Science Direct (4 

artículos), el 9.38% a Scopus (3 artículos), el 6.25% a Taylor Francis (2 artículos) y el 

3.13% a Sage Journals (1 artículo).       

En segundo lugar, mediante la tabla 14, se muestra los resultados hallados en el 

análisis documental, organizados y tabulados de acuerdo con los siguientes ítems para 

describir: el autor, año, idioma del artículo científico y el lugar de aplicación de 

instrumento de evaluación del pensamiento crítico; asimismo, el instrumento de medición 

empleado, año y su autoría; los componentes cognitivos y las disposiciones evaluadas; el 

área y el dominio disciplinar evaluado; diseño y tipo de estudio reportado; número de 

participantes; técnicas de evaluación e intervenciones implementadas durante la 

aplicación de test de pensamiento crítico; medición psicométrica mencionada en cada 

artículo científico seleccionado y los resultados de cada investigación. 
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Tabla No. 14.  

Descripción de los artículos científicos e instrumentos de evaluación del pensamiento crítico.  

Autor, Año, 

idioma y 

ubicación 

del estudio 

Componentes 

evaluado 

Área / Dominio 

disciplinar 

Diseño / Tipo 

de estudio 
Participantes 

Técnicas de evaluación / 

Intervención PC 

Medición 

psicométrica 
Resultados 

Instrumento: Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) de Watson & Glaser (1980) 

Prat-Sala et 

al. (2020). 

Inglés, 

Inglaterra. 

Inferencia, 

Reconocimiento 

de suposiciones, 

Deducción, 

Interpretación y 

Evaluación de 

argumentos 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología 

Cuantitativo – 

Un estudio 

transversal y 

un estudio 

longitudinal. 

184 estudiantes 

n=94 (15 

hombres y 79 

mujeres) 

estudiantes de 

1er año de 

estudio. 

n=90 

estudiantes de 

3er año de 

estudio (17 

hombres y 73 

mujeres). 

 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

80 ítems / 05 subescalas 

(cada una con 16 ítems).  

 

Test administrado en 

forma de papel y lápiz. 

 

Tiempo: 50 minutos.  

 

Motivación: puntos de 

participación e incentivo 

económico. 

Test versión 

Reino Unido 

(Watson & 

Glaser, 2002, 

2018). 

 

No 

especificado. 

Los puntajes generales del test 

WGCTA para los dos estudios y la 

subprueba de “Reconocimiento de 

suposiciones” fueron significativamente 

más alta para los estudiantes de tercer 

año que para los de primer año de 

estudio. Sin embargo, no hubo 

diferencias significativas para las 

subescalas restantes entre estos dos 

grupos. 

Cloete, M. 

(2018). 

Inglés, 

Sudáfrica.  

Inferencia, 

Reconocimiento 

de suposiciones, 

Deducción, 

Interpretación y 

Evaluación de 

argumentos 

Economía, 

Administración 

y Afines / 

Contabilidad 

Cuantitativa 

Longitudinal 

Cuasi-

experimental 

40 estudiantes 

de 1er año de 

estudio. 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

80 ítems / 05 subescalas 

(cada una con 16 ítems).  

 

Nota: Elementos de cada 

subprueba neutrales 

respecto a las disciplinas, 

basadas en situaciones de 

la vida real en cuestiones 

sociales, políticas y 

económicas.  

 

Tiempo: 60 minutos. 

Test versión 

Reino Unido 

(administrado 

previamente 

al contexto 

Sudafricano). 

El puntaje de la capacidad de PC 

previos a la prueba del grupo 

experimental fue significativamente 

más bajo que los puntajes del grupo de 

control. El grupo de experimental tuvo 

una diferencia reflejada en la subprueba 

(5) Evaluación de argumentos, lo cual 

podría atribuirse a la evaluación 

integrada realizada en los estudiantes al 

recolectar, analizar, organizar y evaluar 

críticamente la información. Sugieren 

que las intervenciones más extensas 

permitirán establecer cambios de PC en 

estudiantes.   

Kumar et al. 

(2015). 

Inglés, 

Omán. 

Inferencia, 

Reconocimiento 

de suposiciones, 

Deducción, 

Interpretación y 

Ingenierías  / 

Ingeniería, 

Tecnología de la 

información 

 

Cuantitativa 

281 estudiantes 

de pregrado 

(n=78 de 

negocios, n= 

170 de 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

80 ítems / 05 subescalas 

(cada una con 16 ítems).  

No 

especificado. 

Entre los hallazgos para determinar si el 

nivel de pensamiento crítico en los 

estudiantes está influenciados por las 

variables de género y departamentos, 

evidenciaron que los hombres 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0098628320957981
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0098628320957981
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Evaluación de 

argumentos 

Economía, 

Administración 

y Afines / 

Negocios 

ingeniería y n= 

33 de 

Tecnología de la 

información). 

145 hombres y 

136 mujeres. 

 

Nota: Periodo de estudio 

fue de un semestre. 

demostraron más habilidades de 

inferencia e interpretación que las 

mujeres. El género no tiene relación 

con la suposición y deducción, y las 

mujeres tienen un mayor dominio en las 

habilidades argumentativas. Los 

estudiantes de Ingeniería demostraron 

un alto nivel de inferencia y de 

deducción que los demás. Los 

estudiantes de Tecnología de la 

Información demostraron un alto nivel 

en el reconocimiento de supuestos que 

los de ingeniería y un alto nivel en la 

interpretación que los demás 

estudiantes. Los estudiantes de 

Negocios demostraron un alto nivel en 

la habilidad de evaluación de 

argumentos sobre los demás 

departamentos. 

Burke et al. 

(2013). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Inferencia, 

Reconocimiento 

de suposiciones, 

Deducción, 

Interpretación y 

Evaluación de 

argumentos. 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología,  

Filosofía 

Cuantitativa 

128 estudiantes 

de pregrado. 

 

82 mujeres y 46 

hombres. 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

Formato corto (S). 

40 ítems / 05 subescalas. 

 

Intervención: 

comparación del curso de 

PC en Psicología con dos 

cursos de filosofía con 

contenido explícito de PC.  

 

Duración: 15 semanas. 

Consistencia 

Alfa de 

Cronbach  

Entre 0.76 y 

0.85. 

Las clases de filosofía con lógica y 

análisis de argumentos mejoraron las 

puntuaciones de WGCTA de los 

estudiantes. Es posible que este test no 

mida completamente el PC enfocado a 

psicología. 

Jerrold et al. 

(2012). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Inferencia, 

Reconocimiento 

de suposiciones, 

Deducción, 

Interpretación y 

Evaluación de 

argumentos. 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología 

Cuantitativo 

Cuasi-

experimental 

147 estudiantes 

de pregrado de 

2do y 3er año de 

estudios (n= 47 

en sección A, 

n= 49 en 

sección B y n= 

51 en sección 

C). 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

Formato corto (S).  

40 ítems / 05 subescalas. 

 

Tiempo: 30 minutos.  

Nota: Aplicación del test 

Primera y última semana 

Confiabilidad 

subescalas 

entre 0.23 y 

0.78. En 

escala 

completa de 

0.71. 

 

Los resultados de los estudiantes de la 

sección que realizó el test WGCTA 

durante el curso de Psicología 

Educativa tuvieron un desempeño 

significativamente mejor que los demás 

estudiantes en los ítems de opción 

múltiple como de ensayo en las pruebas 

en el aula de clases. El patrón de 

resultados sugiere que los estándares de 
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de clases de un semestre 

(Postest – Pretest).  

 

Intervención: Tres 

secciones de Psicología 

Educativa, una sección 

tuvo preguntas de ensayo 

que requería PC (10 

cuestionarios en el 

semestre). 

Solo se 

analizaron las 

puntuaciones 

totales por la 

baja fiabilidad 

de algunas 

subescalas. 

PC desarrollados en el contexto del aula 

de clases se centran en la aplicación de 

la teoría y en los resultados de 

investigaciones en mencionado 

contexto; por lo cual, no se generaliza a 

los dominios representados en 

mencionado test de evaluación de PC. 

Instrumento: Test de Cornell Critical Thinking (CCTT) de Ennis & Millman (1985).  

Javed et al. 

(2015). 

Inglés, 

Pakistán. 

Inducción, 

Deducción, 

Credibilidad, 

Identificación 

de supuestos 

Educación / 

Maestrías en 

educación, 

Maestría en 

Artes y en 

Licenciatura en 

Educación  

Cuantitativa 

90 estudiantes 

de posgrado de 

1er y 2do 

semestre de 

estudios. 

 

45 hombres y 

45 mujeres. 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

Test del nivel X.  

71 ítems / mide 04 

habilidades PC. 

Nota: aplicaron 40 

elementos teniendo en 

cuenta lo extenso y la 

duración de la prueba. 

Confiabilidad 

de Alfa de 

Cronbach de 

0.918. 

Los resultados demostraron que hubo 

una diferencia insignificante entre la 

capacidad de PC entre los estudiantes 

masculinos y femeninos. Ambos 

obtuvieron dificultades para responder 

correctamente más del 50% del test. 

Los resultados son consistentes con 

hallazgos de estudios anteriores. 

Domínguez 

et al. 

(2015). 

Inglés, 

Portugal. 

Inducción, 

Deducción, 

Credibilidad, 

Identificación 

de supuestos, 

Semántica, 

Definición, 

Predicción 

Ingeniería / 

Ingeniería civil, 

Ingeniería en 

Energía, 

Ingeniería 

Mecánica e 

Ingeniería 

Informática 

Cuantitativa 

Transversal 

 

82 estudiantes 

de pregrado de 

1er semestre (n= 

21 de ingeniería 

civil, n= 12 de 

energía, = 17 de 

mecánica y 32 

de informática). 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

Test del nivel Z. 52 ítems 

/ mide 07 habilidades PC. 

Preguntas basada en 

situaciones de contexto 

general o escenarios 

imaginarios. 

 

Pre-test, Post-test. 

 

Nota: Realizaron dos 

sesiones específicas de 90 

minutos centrada en la 

argumentación, 

contraargumentación y en 

los estándares de PC y en 

las directrices FRISCO 

Test adaptado 

a versión 

portuguesa 

El test CCTT fue aplicado en una 3ª y 

4ª fase de esta investigación para 

evaluar la evolución del nivel de 

habilidades de PC en estudiantes de 

ingeniería de primer año, cuyos 

resultados sugieren que hubo un 

aumento general de las habilidades de 

PC debido a la introducción de las 

pautas FRISCO y uso por los 

estudiantes. Teniendo en cuenta el 

análisis de datos del test CCTT en cual 

evidenció una ligeras mejoras de los 

rendimientos globales, plantea en los 

autores la sensibilidad de desarrollo de 

las habilidades de PC a corto plazo, en 

el cual la motivación de los estudiantes 

que participaron en este test es 

importante, debido que la mitad de ellos 

manifestaron que era demasiado larga y 

confusa; como también, el formato de 
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(Ennis, 1996) en la 4ª fase 

de la investigación. 

prueba de opción múltiple podría no 

mostrar el nivel de razonamiento al 

momento de elegir una respuesta en 

particular. 

Instrumento: California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) de Facione, Facione & Giancarlo (2000).  

Fitriani et 

al. (2018). 

Inglés, 

Indonesia. 

Disposiciones: 

Búsqueda de la 

verdad, 

Mente abierta, 

Capacidad 

analítica, 

Sistematicidad, 

Confianza en sí 

mismo, 

Curiosidad,  

Madurez 

cognitiva 

Ciencias 

Básicas /  

Biología, 

Ciencias y 

matemáticas 

Cuantitativa 

100 estudiantes 

seleccionados. 

50% hombres 

50% mujeres 

Escala Likert 

 

75 ítems / 07 dimensiones 

(1= Desacuerdo total a 6= 

Totalmente de acuerdo). 

Alfa de 

Cronbach 

oscilan entre 

0,71. La 

fiabilidad total 

de los 75 

elementos 

oscila entre 

0.90 y 0.91. 

Confiabilidad 

total de todos 

los 

componentes 

de 0.8. 

Los puntajes sobre la disposición de PC 

en las mujeres es mejor que en los 

hombres en disposición de curiosidad y 

madurez, mientras que los hombres son 

mejores en la disposición de 

autoconfianza y apertura mental. Las 

disposiciones de búsqueda de la verdad, 

capacidad de análisis y sistemático no 

fueron significativamente diferente en 

hombres y mujeres. La disposición de 

capacidad de análisis fue la más 

positivamente correlacionada con las 

otras disposiciones para los hombres y 

mujeres, por lo cual es importante que 

sea aprendido e integrado en el proceso 

de aprendizaje en el aula. 

Zhang et al. 

(2017). 

Inglés, 

China. 

Disposiciones: 

Búsqueda de la 

verdad, 

Mente abierta, 

Capacidad 

analítica, 

Sistematicidad, 

Confianza en sí 

mismo, 

Curiosidad,  

Madurez 

cognitiva 

Ciencias de la 

Salud / 

Enfermería 

Cuantitativa 
157 estudiantes 

de último año. 

Escala Likert 

 

75 ítems / 07 dimensiones 

disposiciones (1= 

Desacuerdo total a 6= 

Totalmente de acuerdo). 

 

Grupo de control y 

experimental. 

 

Nota: Grupo experimental 

recibió entrenamiento en 

12 meses. 

Test adaptado 

a versión 

China (siete 

subescalas, 10 

elementos en 

cada 

subescala). 

Alfa 

Cronbach de 

0.90. Los 

coeficientes 

de las 

subescalas 

oscilan entre 

0.54 y 0.77. 

Los resultados determinaron: 1) antes 

de la intervención los puntajes de la 

disposición de PC en ambos grupos no 

tuvo una diferencia significativa. 2) 

Después de la intervención el grupo 

experimental tuvo una mejor 

puntuación total significativa más alta 

que la del grupo de control en las 

subescalas del test CCTDI, 

evidenciando una variedad de mejoras 

en la disposición de PC debido a 

mencionada intervención de 

entrenamiento reflexivo. Los resultados 

de las puntuaciones de efecto de 

búsqueda de la verdad, capacidad de 

análisis, sistematicidad y confianza en 

uno mismo demostraron una mejora 

media, mientras que las puntuaciones 

de mentalidad abierta, la curiosidad, la 
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madurez y las puntuaciones totales 

mostraron una gran mejora efectiva.  

Iskiifoglu et 

al. (2013). 

Inglés, 

Turquía. 

Disposiciones: 

Búsqueda de la 

verdad, 

Mente abierta, 

Capacidad 

analítica, 

Sistematicidad, 

Confianza en sí 

mismo, 

Curiosidad,  

Madurez 

cognitiva 

Idiomas / 

Lengua inglesa 

 

Ingeniería / 

Ciencias de la 

computación 

 

Educación / 

Licenciatura en 

primaria y 

preescolar 

 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Sociología 

Cuantitativa 

583 estudiantes 

de pregrado 

(n=231 

estudiantes de 

1er año de 

estudio, n= 179 

estudiantes de 

2do año de 

estudio, n=124 

estudiantes de 

3er año de 

estudio y n= 49 

estudiantes de 

último año de 

estudio).  

Escala Likert 

 

75 ítems / 07 dimensiones 

disposiciones (1= 

Desacuerdo total a 6= 

Totalmente de acuerdo). 

Test  

adaptado a 

versión de 

Turquía. 

. 

La traducción y aplicación del test 

CCTDI al turco no logró un buen ajuste 

a los datos observados, sugieren que 

esta prueba puede ser utilizada por los 

valores altos del alfa de Cronbach para 

la confiabilidad de la consistencia 

interna y el índice de validez de 

contenido. Por consiguiente, adaptaron 

la prueba a un modelo de cuatro 

factores de siete establecidos y sugiere 

que tanto el test original y el adaptado 

sea aplicable a grupos culturales de los 

Estados Unidos de habla turca e inglesa 

para comparar los resultados.  

Valenzuela 

et al. 

(2014). 

Español, 

España. 

CCTDI. 

Disposiciones. 

 

CCTST. 

Habilidades 

cognitivas 

(deducción, 

inducción, 

inferencias, 

evaluación y 

análisis). 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales /  

Psicología 

Cuantitativo 

Correlacional 

162 estudiantes 

de pregrado, 4to 

año de carrera 

de dos 

universidades 

española (88% 

mujeres). 

CCTDI. Ítems tipo Likert. 

Realizada en papel. 

 

CCTST. 34 preguntas de 

selección múltiples. 

Realizada en papel. 

 

Tiempo: 90 minutos. 

Confiabilidad 

reportada para 

el puntaje 

global de 0.91 

y para las 

subescalas, un 

rango de 

0.710 a 0.800. 

Utilizaron la 

puntuación 

general con 

confiabilidad 

de 0.789. 

 

CCTST. 

Confiabilidad 

de 0.68-.71 

Los resultados indicaron que la 

variabilidad en el desempeño del PC es 

abordada y explicada de mejor forma 

desde la motivación que por las 

disposiciones. 

Instrumento: California Critical Thinking Skills Test (CCTST) de Facione (1990). 

Zhou et al. 

(2019). 

Inglés, 

China. 

Análisis, 

Evaluación, 

Inferencia 

Idiomas / 

Lenguas 

extranjeras 

(Ingles y 

Japonés) 

Cuantitativo 

74 estudiantes 

de 3er año de 

estudios (n= 39 

cursan estudios 

del idioma 

Prueba de opción 

múltiple. 

 

34 ítems / 03 subescalas 

(adaptado) 

Test adaptado 

a versión 

china (Luo 

Qingxu, 

2002). 

La aplicación del test CCTST tuvo 

como finalidad establecer si existen 

diferencias en las habilidades de PC en 

estudiantes que cursan inglés y japonés. 

Los resultados demostraron los 
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inglés y n=35 

estudios del 

idioma japonés). 

 

Nota: Adaptado a 03 

subescala (análisis, 

evaluación e inferencia), 

integrando el 

razonamiento deductivo e 

inductivo en la integrado 

a la subescala de análisis. 

 

 

estudiantes de inglés tienen habilidades 

de PC ligeramente mejores que los 

estudiantes que estudian japonés. 

Comparten el mismo nivel de las 

habilidades de análisis y evaluación; sin 

embargo, en la habilidad de inferencia 

los estudiantes que cursan inglés 

tuvieron un mejor desempeño que los 

estudiantes que cursan japonés. Lo 

anterior, podría estar soportado en que 

los estudiantes de inglés han cursado 

este idioma antes de ingresar a la 

universidad, por lo cual tienen una 

mejor base lingüística, experiencia en el 

aprendizaje, una comprensión e 

influencia en la cultura, lo cual es 

beneficioso para el desarrollo de las 

habilidades de PC a diferencia de los 

estudiantes que cursan japonés.  

Douglas, E. 

(2012). 

Inglés, 

Malasia. 

Análisis, 

Evaluación, 

Inferencia, 

Razonamiento 

deductivo e 

inductivo 

Ingeniería / 

Ciencias e 

ingeniería de 

materiales. 

Métodos 

mixtos 

n= 12 

estudiantes de 

posgrado, 

graduados en 

ciencia e 

ingeniería de 

materiales y n= 

13 estudiantes 

de pregrado de 

la misma 

carrera.  

Prueba de opción 

múltiple. 

 

34 ítems / 05 subescalas 

mide habilidades PC. 

 

Nota: Adicional, 

entrevista 

semiestructurada con 

preguntas orientadas a 

resolver problemas 

generales utilizando PC – 

Tiempo: 40 a 60 minutos. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

No 

especificado. 

Los estudiantes de posgrados en 

ingeniería tuvieron un desempeño por 

debajo de los estudiantes de pregrado. 

Lo anterior, debido a la falta de 

familiaridad con las evaluaciones de 

PC. Asimismo, las descripciones en 

ingeniería son más complejas que las 

definiciones típicas en la literatura, 

sugiriendo investigar en esta área 

disciplinar. 

Instrumento: Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) de Halpern (2010). 

Franco et al. 

(2018). 

Inglés, 

Portugal. 

Razonamiento 

verbal, 

Análisis de 

argumentos, 

Comprobación 

de hipótesis, 

Diversas áreas / 

Ciencias 

biológicas, 

Ciencias 

biomédicas, 

Cuantitativo 

333 estudiantes 

de 1er año de 

estudios (n=179 

de licenciatura y 

n=154 de 

maestría). 

Prueba de opción múltiple 

y preguntas abiertas. 

 

25 escenarios cotidianos / 

05 subcategoría.  

 

Test adaptado 

a versión 

portuguesa. 

Confiabilidad 

de .88 de 

consistencia 

Los resultados respaldaron su validez 

en este contexto; asimismo, la 

configuración de preguntas mediante 

ítems de opción múltiple permite una 

evaluación más completa de este 

pensamiento de orden superior centrado 
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Estimación de 

probabilidades, 

Toma de 

decisiones y 

solución de 

problemas. 

Comunicación 

informática, 

Economía, 

Educación, 

Ingeniería, 

Lenguas 

extranjeras, 

Medicina, 

Física, 

Psicología, 

Literaturas y 

lingüística. 

 

47,7% 

pertenecen al 

área disciplinar 

de Ciencias 

sociales y 

humanidades y 

el 52,3% al área 

disciplinar de la 

Ciencia y 

tecnología. 

Tiempo entre 60 a 80 

minutos. 

 

Administración y 

calificación 

informatizada. 

 

La prueba fue calificada 

el mismo calificador. 

interna y en 

otros estudios 

en países 

como España 

de .78. 

Análisis 

factorial de 

los ítems del 

test. 

en la vida real. Los estudiantes de 

maestría obtuvieron puntajes más altos 

que los demás, especialmente en las 

preguntas abiertas. Las puntuaciones de 

PC varían de acuerdo al área 

disciplinar. Sugiere que es necesario 

tener en cuenta el impacto de la 

formación académica de los estudiantes 

debido al proceso acumulativo del 

aprendizaje, lo cual propicia una 

comprensión más amplia de la 

experiencia universitaria, impactando 

en la calidad de pensamiento, lo cual 

ejercería una influencia positiva en el 

PC. 

Bie et al. 

(2015). 

Inglés, 

Holanda. 

Razonamiento 

verbal, 

Análisis de 

argumentos, 

Comprobación 

de hipótesis, 

Estimación de 

probabilidades, 

Toma de 

decisiones y 

solución de 

problemas. 

Ingeniería / 

Comunicaciones  

 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología.   

Cuantitativo 

240 estudiantes 

de pregrado de 

1er y 2do año de 

estudios de 

Holanda y 

provenientes de 

Alemania. 

 

49 hombres 

(20%) y 191 

mujeres (80%).  

Prueba de opción múltiple 

y preguntas abiertas. 

 

25 escenarios cotidianos / 

05 subcategoría.  

 

Tiempo: 45 a 80 minutos. 

 

Nota: Adicional 

Inventario Mundo Real 

(RWO) de PC. 

Confiabilidad 

del Test 

adaptado a 

versión 

holandés de 

0.77. 

Los resultados demostraron que no 

hubo diferencias en las puntuaciones 

del test HCTA según la edad y género, 

tampoco entre los estudiantes 

holandeses y alemanes. Por otro lado, 

no se evidenció que el PC y los eventos 

negativos de la vida no están 

significativamente relacionados. 

Franco et al. 

(2014). 

Inglés, 

Portugal. 

Razonamiento 

verbal, 

Análisis de 

argumentos, 

Comprobación 

de hipótesis, 

Estimación de 

probabilidades, 

Toma de 

decisiones y 

solución de 

problemas. 

Ciencias 

sociales 

 

Ciencias 

humanas 

 

Ciencias y 

tecnologías 

Cuantitativo 

114 estudiantes 

(n= 39 de 

pregrado, n=45 

de maestría y n= 

30 de 

doctorado. 

 

64.9% mujeres 

35.1% hombres 

Prueba de opción múltiple 

y preguntas abiertas. 

 

25 escenarios cotidianos / 

05 subcategoría.  

 

Tiempo: 01 a 02 horas. 

Test adaptado 

a versión 

portuguesa.  

 

No especifica 

características 

psicométricas. 

 

El nivel académico parece influir en la 

calidad de PC, obteniendo los 

estudiantes de maestría mayor puntaje 

en comparación a los de pregrado y de 

doctorado. Se evidencia diferencias 

según el área científica de estudio 

asociadas al nivel académico indicando 

que la puntuación total del test en 

pregrado y doctorado es superior en el 

área de PC que, en maestría, pero en 

maestría los estudiantes de Ciencias 

Sociales y Humanas obtuvieron 

puntuaciones más altas. Lo anterior, 

podría ser que las Ciencias Sociales y 
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Humanas desarrollen un enfoque 

general más centrado en el pensamiento 

crítico, estimulando de manera 

deliberada determinadas competencias 

vinculadas a este pensamiento. 

Dwyer et al 

(2012). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Razonamiento 

verbal,  

Análisis de 

argumentos, 

Comprobación 

de hipótesis, 

Estimación de 

probabilidades, 

Toma de 

decisiones y 

solución de 

problemas. 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología 

Cuantitativo 

74 estudiantes 

de 1er año (n= 

31 estudiantes 

del grupo de 

control). 

 

47 mujeres 

27 hombre 

Prueba de opción múltiple 

y preguntas abiertas. 

 

25 escenarios cotidianos / 

05 subcategoría.  

 

Nota: 25 preguntas 

abiertas basadas en 

situaciones cotidianas 

creíbles que representan 

cinco categorías de 

aplicación del PC. 

 

Grupo de control sin 

intervención. Pre-test y 

Post-test de HCTA. Curso 

de aprendizaje electrónico 

de PC de 8 semanas 

utilizando el test HCTA. 

Prueba en línea. 

Confiabilidad

oscila entre 

0.79 y 0.88. 

La 

consistencia 

interna en el 

estudio actual 

fue de .82. 

Los estudiantes del grupo de control 

obtuvieron mejores puntajes en 

comparación con la prueba previa en la 

capacidad general de PC y en la 

subescala de resolución de problemas 

del test HCTA. Respecto a lo anterior, 

es posible que estos dos aspectos 

mejoren con el tiempo en los 

estudiantes en la medida que maduran y 

tienen mayor experiencia académica. 

No se descarta que la mejora en el 

grupo de control fueran resultados de 

los efectos de la práctica en la 

realización del test HCTA. Asimismo, 

los estudiantes que manifestaron un alto 

compromiso en el test, mostraron una 

mayor ganancia de la prueba previa a la 

posterior en la capacidad de resolución 

de problemas, siendo la motivación una 

característica clave en el desempeño. 

Butler et al. 

(2012). 

Inglés, 

Estados 

Unidos e 

Irlanda. 

Razonamiento 

verbal,  

Análisis de 

argumentos, 

Comprobación 

de hipótesis, 

Estimación de 

probabilidades, 

Toma de 

decisiones y 

solución de 

problemas. 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Psicología 

Cuantitativo 

Correlacional 

1er estudio: n= 

46 estudiantes 

de Estados 

Unidos.  

 

2do estudio: n= 

74 estudiantes 

de 1er año de 

estudios de 

psicología en 

Irlanda (26 

hombres y 48 

mujeres) y un 

grupo 

experimental de 

43 estudiantes. 

Test HCTA (Halpern, 

2010) aplicado a nivel 

transnacional para ampliar 

su validación, 

incorporando el inventario 

de resultado del Mundo 

Real (RWO) de PC. 

 

Test HCTA consta de 25 

escenarios cotidianos 

basados en cinco 

subcategorías de PC.  

Intervención: Curso de 

PC de aprendizaje 

electrónico (6 semanas). 

La evidencia 

de validez de 

la HCTA se 

basa en el 

rendimiento 

académico. 

El HCTA es útil para la evaluación del 

PC y predice los resultados del PC en el 

mundo real. El estudio realizado con 

estudiantes en Irlanda demostró que las 

puntuaciones del grupo de control y 

experimental mejoraron desde el pretest 

hasta el postest; asimismo, en el 

rendimiento general del test HCTA, el 

grupo experimental obtuvo una 

puntuación y desempeño de PC más 

alto que el grupo de control. Se 

evidenció una correlación significativa 

de PC con las puntuaciones de RWO 

del primer estudio, siendo replicado en 

el contexto irlandés.  
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El test en línea 

para ambos 

países. 

El grupo de control no 

recibió intervención. 

Instrumento: Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) de Halpern (2010) y The Critical Thinking in Electricity and Magnetism test (CTEM) propuesto Tiruneh et al. 

(2016) 

Tiruneh et 

al. (2016). 

Inglés, 

Etiopía. 

HCTA 

Razonamiento 

verbal, análisis 

de argumentos, 

prueba de 

hipótesis, 

análisis de 

probabilidad e 

incertidumbre, 

toma de 

decisiones y 

resolución de 

problemas. 

 

CTEM 

Inferencias 

válidas, analizar 

argumentos, 

resolver 

problemas, 

hacer 

predicciones y 

analizar 

probabilidades y 

suposiciones 

respecto a tareas 

específicas. 

Ciencias 

Básicas / Física 

Cuantitativo 

Cuasi-

experimental 

99 estudiantes 

de 1er año de 

especialización 

de dos 

universidades, 

n= 45 

estudiantes del 

grupo 

experimental 

(24 mujeres y 

21 hombres) y 

n= 44 del grupo 

de control (23 

mujeres y 21 

hombres). 

HCTA - Prueba de opción 

múltiple y preguntas 

abiertas. 

 

25 escenarios cotidianos / 

05 subcategoría.  

 

Nota: Escenarios con una 

variedad de temas 

cotidianos de salud, 

educación, política y 

política social.  

 

Tiempo 70-90 minutos. 

 

CTEM -20 ítems / dos de 

los cuales son de elección 

forzada y el resto son 

elementos de formato de 

respuesta construida. 

Tiempo 60-75 minutos. 

 

Intervención: Curso 

introductorio de física en 

dos universidades. 

Consistencia 

interna (Alfa 

de Cronbach): 

0.76 para la 

respuesta 

construida de 

HCTA y 0.73 

para la prueba 

general 

HCTA. 

 

0.74 para 

CTEM, cuya 

prueba fue 

validada para 

demostrar las 

habilidades de 

PC 

específicas. 

En el marco de un entorno de 

aprendizaje diseñado para el grupo 

experimental para estimular las 

habilidades de PC a diferencia del 

grupo de control que continuó con la 

instrucción regular de la materia del 

curso de física, los resultados evidencia 

que el grupo experimental obtuvo una 

puntuación significativamente más alta 

que el grupo de control en el test de 

dominio específico de PC. Los 

resultados también mostraron que un 

mejor rendimiento en una prueba de PC 

de dominio específico explicaba una 

proporción significativa de la varianza 

en una prueba de TC de dominio 

general; sin embargo, el entorno de 

aprendizaje experimental no resultó en 

una mejora significativamente mayor 

antes y después de la prueba en la 

adquisición de habilidades de PC de 

dominio general en comparación con el 

entorno de aprendizaje de control. 

Instrumento: Holistic Critical Thinking Scoring Rubric (HCTSR) de Facione (1994), derivado del CCTDI (Facione et al., 2000) y CCTST (Facione, 1990) 

Sharadgah 

et al. 

(2019). 

Inglés, 

Arabia 

Saudita. 

Análisis, 

Interpretación,  

Evaluación 

Inferencia, 

Explicación, 

Autorregulación 

Idiomas /  

Inglés 

Cuantitativo 

Cuasi-

experimental 

98 estudiantes 

de pregrado de 

1er semestre (n= 

49 estudiantes 

del grupo de 

intervención y 

n= 49 

estudiantes del 

Preguntas cerradas / 

Rúbrica de 04 niveles 

(significativamente débil, 

inaceptable, aceptable y 

fuerte). 

Intervención: Ocho 

semanas con tres 

secciones de 50 minutos 

Correlación 

de Pearson de 

0.89 y 

confiabilidad 

de Alfa de 

Cronbach de 

0.83. 

 

Se evidenció una correlación 

claramente significativa entre el PC y 

las habilidades de redacción de ensayos 

argumentativos. Al parecer entre más 

competente sean los estudiantes en las 

habilidades de PC mejores serán sus 

habilidades en escritura y viceversa. Por 

otro lado, el grupo de intervención 
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grupo de 

control). 

por semanas en lecciones 

sobre las habilidades de 

PC para el grupo de 

intervención. El grupo de 

control no recibió ningún 

tratamiento de PC. 

superó significativamente al grupo de 

control. 

Instrumento: Rubrica de evaluación de lectura crítica propuesta por Leist et al. (2012), basada en el marco de Pensamiento Crítico de Richard Paul y Linda Elder (2009). 

Leist et al. 

(2012). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Exactitud, 

Claridad, 

Precisión, 

Profundidad, 

Relevancia y 

Lógica. 

Ciencias 

Básicas / 

Biología 

 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Historia y 

Psicología 

Cuantitativo 

Correlacional 

164 estudiantes  

 

71 hombres y 

93 mujeres. 

Diseño de la rúbrica de 

puntuación para evaluar la 

lectura crítica la cual 

consta de un formato de 

cuadricula con cuatro 

partes: (a) la descripción 

de la tarea, (b) escala 

niveles de logro, (c) 

categorías o dimensiones 

de las habilidades 

deseadas y (d) 

descripciones para cada 

nivel de desempeño. 

 

Intervención: Curso de 

lectura universitaria 

suplementada en un 

semestre. 

Rubrica aplicada antes y 

después de la 

intervención. No hubo 

grupo de control. 

No 

especificado. 

Los estudiantes que fueron evaluados 

con la rúbrica de PC también 

participaron en la evaluación estatal del 

rendimiento de lectura COMPASS, el 

cual se administra al inicio y al final del 

semestre (inicio y culminación del 

curso). Por consiguiente, los hallazgos 

demuestran que los estudiantes de las 

tres disciplinas instruidos en el curso de 

intervención mejoraron su rendimiento 

en la evaluación de lectura COMPASS, 

aun cuando sus metodos de evaluación 

difieren (formato de opción múltiple 

frente a un resumen escrito); es decir, 

miden subhabilidades diferentes 

relacionadas con el rendimiento en 

lectura en el COMPASS y el 

razonamiento cognitivo lar rúbrica de 

PC. Asimismo, Los estudiantes de las 

tres disciplinas tuvieron 

estadísticamente puntuaciones 

significativas en la rúbrica, pero no 

aumentaron significativamente desde la 

puntuación previa a la evaluación final. 

Instrumento: Holistic Critical Thinking Rubric (HCTR) propuesto por Ralston et al. (2015), basada en marco de pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder (2008) 

para estudiantes de ingeniería. 

Ralston et 

al. (2015). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Estándares 

intelectuales, 

Elementos del 

pensamiento y 

Rasgos 

intelectuales  

Ingeniería 

Cuantitativo 

Descriptivo 

Longitudinal 

182 estudiantes 

de primer que 

culminaron su 

estudio hasta 

cuarto año. 

Diseño de una rúbrica de 

cuatro puntos para 

ingeniería. Intervención: 

Programa de PC 

extendido en todo el plan 

de estudio del pregrado de 

Ingeniería. 

No 

especificado. 

Los puntajes demuestran que hubo un 

aumento significativo de las habilidades 

de PC en los estudiantes de ingeniería 

durante los cuatro años de pregrado. 

Por lo cual, integrar el PC de forma 

explícita en los cursos, posibilita su 

desarrollo en medio de un contexto en 
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que las habilidades se prueban a través 

de una evaluación generalizada. 

Instrumento: Rubrica para la evaluación del Pensamiento Crítico para Ingeniería propuesto por Adair et al. (2016). 

Adair et al. 

(2016). 

Inglés, 

Kazakhstan. 

Datos,  

Planteamiento 

del problema, 

Suposiciones, 

Esquemática, 

Ecuación 

gobernante, 

Análisis, 

Resultados y 

Conclusiones 

Ingeniería 

Cuantitativo 

Cuasi- 

Experimental 

51 estudiantes 

de pregrado de 

3er semestre (n= 

26 del grupo 

experimental y 

n= 25 del grupo 

de control). 

Preguntas abiertas / 5 

ítems. 

Nota: Diseño de un test 

para evaluar cada año el 

pregrado de ingeniería. 

Intervención: Módulo 

introducción a la 

mecánica de fluido con 

componentes de PC 

basado en Paul & Elder 

(2002). Pre-test y Post-

test. Grupo experimental 

estuvo expuesto al 

enfoque de PC, el de 

control no. 

No especifica. 

Los hallazgos demostraron una mejora 

significativa en la eficacia del 

aprendizaje al incluir los componentes 

del PC en el módulo de Introducción a 

la Mecánica de Fluido y por ende, el 

desarrollo del PC en los estudiantes a lo 

largo del plan de estudio del pregrado 

en ingeniería. 

Instrumento: The HEIghten Critical Thinking Test de Educational Testing Service - ETS (2014). 

O'Leary et 

al. (2020), 

Inglés, 

Irlanda. 

Habilidades 

analíticas 

(analizar y 

evaluar la 

estructura de 

argumentos, 

evaluar la 

evidencia y su 

uso) 

 

Habilidades 

sintéticas 

(desarrollo de 

argumentos 

válidos y 

demostrar 

comprensión de 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

de la 

información) 

Ingeniería / 

Informática 

 

Economía, 

Administración 

y Afines / 

Negocios 

 

Ciencias de la 

Salud 

Cuantitativo 

Correlacional 

561 estudiantes 

de 1er y 4to año 

de estudios. 

Prueba de opción múltiple  

 

Dos formularios en línea 

con 26 preguntas cada 

uno (equivalente) en 45 

minutos. 

Confiabilidad 

Formulario 1 

fue .725 (n = 

268) y la 

confiabilidad 

Formulario 2 

fue .566 (= 

253). 

 

 

Los resultados de validez inicial son 

congruentes con relación a la prueba 

aplicada en los Estados Unidos (Liu et 

al., 2016) y sugiere una mayor 

investigación en los análisis de factores 

y confiabilidad. 
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Roohr et al. 

(2019). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Habilidades 

analíticas 

(analizar y 

evaluar la 

estructura de 

argumentos, 

evaluar la 

evidencia y su 

uso) 

 

Habilidades 

sintéticas 

(desarrollo de 

argumentos 

válidos y 

demostrar 

comprensión de 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

de la 

información) 

No especifica 
Cuantitativo 

Correlacional 

4315 

estudiantes de 

18 instituciones 

diferentes 

(n=3043 

estudiantes de 

1er año de 

estudios y 

n=1272 de 3er 

año/4to año de 

estudios). 

Prueba de opción múltiple  

 

Dos formularios en línea 

con 26 preguntas de 

escala común en 45 

minutos. 

La 

confiabilidad 

a nivel 

individual 

para 

puntuación 

total fue de 

0,74. 

Los estudiantes de tercer/cuarto año 

obtuvieron puntuaciones más altas de 

pensamiento crítico con respecto a los 

de primer año, las diferencias varían 

significativamente entre las 

instituciones y el rendimiento de los 

estudiantes, lo cual podría estar 

relacionada a que los estudiantes 

desarrollan un nivel superior de PC en 

la universidad o ingresarían con un 

nivel predesarrollado. Estudios 

anteriores sugieren que los estudiantes 

que provienen de escuelas secundarias 

con enfoque en materias académicas 

tenían un rendimiento de PC más fuerte 

en comparación con los estudiantes de 

escuelas enfocadas en las habilidades 

técnicas y artes.   

Instrumento: Proficiency Profile Critical Thinking Test (EPP) de Educational Testing Service - ETS (2010). 

Liu et al. 

(2016). 

Inglés, 

China. 

Distinguir entre 

retórica y 

argumentación, 

Reconocer 

suposiciones, 

Reconocer la 

mejor hipótesis, 

Inferir e 

interpretar una 

relación, 

Emitir 

conclusiones 

válidas basadas 

en la 

información 

presentada 

 

 

Humanidades y 

Ciencias 

sociales 

 

Artes 

 

Ciencias 

Básicas 

 

 

Cuantitativo 

Correlacional 

1009 

estudiantes de 

pregrado. 

Prueba de opción múltiple  

 

27 ítems (conjunto de 

ítems basado en un pasaje 

de lectura común. Se 

enfoca en las habilidades 

generales, no requiere de 

un conocimiento 

disciplinario específico 

para responder a los 

ítems. 

Test adaptado 

a versión 

China por 

ETS. 

 

La 

confiabilidad 

fue de 0.71. 

 

El test EPP es utilizado en los Estados 

Unidos para evaluar los resultados 

generales del aprendizaje universitario 

y en la prueba piloto realizada en China 

se obtuvo en los resultados que el test 

es unidimensional, lo cual es suficiente 

para informar una puntuación total 

desde el punto de vista práctico; 

asimismo, la fiabilidad de la puntuación 

total es satisfactoria. En ese sentido, la 

versión de esta prueba en la versión 

china evidenció un potencial como test 

de evaluación para estudiantes 

universitarios. 
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Instrumento: Critical Thinking Assessment Test (CAT) de National Science Foundation – NSF (2007). 

Grant et al. 

(2018). 

Inglés, 

Estados 

Unidos. 

Evaluación de la 

información, 

Pensamiento 

creativo, 

Aprendizaje y 

resolución de 

problemas, 

Comunicación 

Aplicable todas 

las disciplinas 
Cuantitativa 

176 estudiantes 

de pregrado de 

dos 

instituciones de 

educación 

superior. 

Respuesta abierta - 

Ensayo de respuesta corta. 

Preguntas derivadas de 

situaciones del mundo 

real. 

Evaluación al inicio y 

término de 15 semanas 

académicas. 

Tiempo: 40 minutos. 

No especifica. 

Los puntajes demostraron que los 

estudiantes de las dos instituciones de 

educación superior tuvieron una mejora 

significativa en las habilidades 

evaluadas de PC. Asimismo, que el test 

CAT puede ser empleado para evaluar 

el PC en diferentes instituciones de 

educación superior. 

Basha et al. 

(2016). 

Inglés, 

Palestina. 

Evaluación de la 

información, 

Pensamiento 

creativo, 

Aprendizaje y 

resolución de 

problemas, 

Comunicación 

de ideas 

Ciencia de la 

Salud / 

Enfermería, 

Medicina, 

 

Ingeniería / 

Tecnología de la 

información, 

Educación,  

Economía, 

Administración 

y Afines / 

Negocios 

Cuantitativa 

1er estudio: 30 

estudiantes 

palestinos de 

habla inglesa 

(n=30 

estudiantes de 

enfermería, n= 

28 estudiantes 

de medicina y 2 

estudiantes de 

tecnología de la 

información. 

2do estudio: 48 

estudiantes 

respuesta de los 

estudiantes a las 

4 preguntas del 

test CAT en 

árabe. 

Respuesta abierta - 

Ensayo de respuesta corta. 

 

Idoneidad test CAT para 

su uso en Palestina. 

 

Prueba piloto de ensayo 

corto. Consta de 30 

preguntas en inglés y 4 

preguntas en árabe. Las 

preguntas se basan en 

escenarios del mundo 

real. Tiempo: 60 minutos. 

Confiabilidad 

de 0,80. 

Consistencia 

interna de los 

elementos 

CAT (Alfa de 

Cronbach de 

0,695. 

Los hallazgos demostrados en el primer 

estudio que los estudiantes palestinos 

que respondieron el test en ingles 

reflejaron resultados similares a los 

obtenidos con estudiantes universitarios 

de los EEUU y la prueba no tendría 

prejuicios culturales o de género. Los 

resultado del 2do sugieren que las 

habilidades de PC propuestas por el 

CAT son apropiados para evaluar el PC 

en estudiantes universitarios palestinos 

y que una adaptación completa del CAT 

al árabe sería un aporte valioso. 

Instrumento: Collegiate Learning Assessment (CLA) de Council for Aid to Education – CAE (2000). 

Schendel, R. 

(2015). 

Inglés, 

Ruanda. 

Sesgo, 

Relevancia, 

Credibilidad, 

Errores, 

Generalización, 

Falta de 

información, 

Evaluación de 

conexiones, 

Evaluación de 

Humanidades y 

Ciencias 

sociales 

 

Ingeniería  

Secuencial de 

metodos 

mixtos. 

Enfoque 

transversal 

220 estudiantes 

de pregrado de 

1er y 4to año de 

estudio de tres 

instituciones de 

educación 

superior (n=103 

estudiantes de la 

universidad 

NUR, n= 82 

estudiantes de 

Prueba de opción múltiple 

y respuesta construida. 

 

Nota: basada en tareas de 

desempeño adaptada para 

su uso en Ruanda, tomó la 

forma de un escenario de 

mundo real para evaluar 

nueve habilidades de PC.  

95 participantes optaron 

por responder a la 

No especifica. 

Los resultados evidencian que los 

estudiantes no están mejorando su 

capacidad de PC durante su transcurso 

en la universidad. 
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apoyo y Uso de 

la evidencia. 

KIST y n= 35 

estudiantes de 

SFB.  

evaluación en inglés, 91 

en francés, 17 en 

kinyarwanda y 17 en 

alguna combinación. 

Instrumento: Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado (EP-2C), propuesto por Carrasco (2018, basada en Facione (2007) y Paul & Elder, (2005). Instrumento 

diseñado en el contexto chileno inicialmente para medir el nivel argumentativo de pensamiento crítico en estudiantes de educación superior. 

García et al. 

(2020). 

Español, 

Colombia. 

Habilidades 

cognitivas 

(análisis, 

interpretación, 

evaluación, 

inferencia y 

explicación). 

Humanidades y 

Ciencias 

sociales / 

Deporte  

 

Literatura 

 

Ingeniería 

Cuantitativa 

Descriptivo 

100 estudiantes 

de 2do semestre 

de ciencia del 

deporte (n=27), 

ingenierías 

(n=33), 

licenciatura en 

lingüística y 

literatura (n=40) 

de 2do 

semestre. 

47% mujeres 

53% hombres 

Preguntas abiertas / 26 

reactivos de nivel 

argumentativo. 

No incluido. 

Los estudiantes obtuvieron un 64% del 

test de PC, correspondiente a un nivel 

de “medianamente logrado”; por lo 

tanto, están en la capacidad de 

argumentar, acercándose a la respuesta 

esperada. 

Instrumento: Test de validación de índice de medición del Pensamiento Crítico en la formación profesional propuesto por Ospina et al. (2017). 

Ospina et al. 

(2017). 

Inglés, 

Colombia. 

Inferencia 

Evaluación 

Argumentación 

Análisis 

Interpretación 

Ciencias de la 

Salud / 

Enfermería 

 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales / 

Sociología 

Cuantitativo 

Transversal 

Validación de 

pruebas 

53 estudiantes 

de pregrado (n= 

enfermería y n= 

sociología). 

Preguntas cerradas / 65 

ítems sobre análisis de 

casos de evalúan el PC. 

Construcción 

y validación 

índice de 

medición de 

PC. 

 

Alfa de 

Cronbach de 

0,61. 

El índice construido demostró un grado 

de confiabilidad aceptable dentro del 

nivel de formación profesional en el 

contexto colombiano; por lo tanto, el 

test construido es adecuado como 

índice de medición para evaluar el PC 

en estudiantes del nivel profesional y 

las habilidades establecidas convergen 

con los conceptos de autores 

reconocidos en la teoría de PC. 

Instrumento: SCIPIO, propuesta por Verburgh, François & Elen (2012), basado según el autor en la prueba holandesa basada en CCTT (Ennis, Millman & Tomko, 2005) y 

HCTA (Halpern, 2007). 

Evens et al. 

(2013). 

Inglés, 

Bélgica. 

Significado y 

falacia, 

Identificación 

de supuestos de 

CCTT y 

elementos de 

HCTA 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales 

 

Ciencias  

exactas 

Cuantitativo 

Longitudinal 

Mixto 

831 estudiantes 

de 1er años.  

 

52% hombres y 

48% mujeres. 

Respuesta de elección 

forzada y de respuesta 

construida. 

 

Test costa de 17 

situaciones. Tiempo: 60 

minutos. Administrada en 

papel. 

Confiabilidad 

oscila entre 

0.70 y 0.98. 

Los puntajes obtenidos indican que los 

estudiantes de primer año de estudios 

en educación superior tuvieron un 

crecimiento pequeño de PC. Asimismo, 

en los estudiantes del programa de 

licenciatura profesional se evidencia un 

crecimiento más significativo de PC en 

su primer año de estudios  

Nota, elaboración propia.
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Por consiguiente, de acuerdo con la información contenida en la tabla anterior, se 

evidenció que el 93,75% de los artículos científicos seleccionados fueron publicados en 

el idioma inglés en las bases de datos antes referidas, y el 6.25% de los artículos 

científicos en el idioma español, como se ilustra en la tabla 15.  

       Tabla 15. 

       Relación del idioma y año de publicación de los artículos científicos. 

Categoría Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Idioma de publicación 

Ingles 30 93,75 

Español 2 6,25 

Total 32 100 

Año de publicación  

artículo científico 

2011 - 2014 10 31,25 

2015 - 2018 16 50 

2019 - 2021 6 18,75 

Total 32 100 

         Nota, elaboración propia. 

 

Asimismo, como se muestra en la tabla 15, se evidenció que la mayoría de los 

artículos científicos seleccionados fueron publicados en el rango de los años 2015 al 2018 

correspondiente al 50% (16 artículos), seguido de un 31,25% de los artículos científicos 

publicados en el rango de los años de 2011 al 2014 (10 artículos) y el 18.75% restante, en 

el rango de los años 2019 al 2021 (6 artículos).  

Por otro lado, es importante indicar que los instrumentos de evaluación fueron 

aplicados en 20 países diferentes, según lo identificado en los 32 artículos científicos 

seleccionados.  

De acuerdo con la tabla 16, los Estados Unidos fue el país donde se realizaron los 

test en mayor proporción con un 21,88% (7 artículos), seguido de Portugal y China con 

un 9,38% (3 artículos) cada uno, continuando en Colombia con un 6.75% (2 artículos) y 

el 53,13% restante correspondiente a los siguientes países: Inglaterra, Sudáfrica, Omán, 

Pakistán, Indonesia, Turquía, España, Malasia, Holanda, Estados Unidos e Irlanda 
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(estudio conjunto transnacional), Etiopía, Arabia Saudita, Kazakhstan, Irlanda, Palestina, 

Ruanda y Bélgica, cada uno con un 3,13% (1 artículo).  

           Tabla 16. 

           Ubicación de la aplicación de instrumentos de evaluación del PC. 

Aplicación test PC (País) Frecuencia % Instrumentos de evaluación PC 

Inglaterra 1 3,13 WGCTA 

Sudáfrica 1 3,13 WGCTA 

Omen 1 3,13 WGCTA 

Estados Unidos 7 21,88 
WGCTA (2), HCTA, HEIghten, CAT, 

Rúbrica HCTR, Rúbrica lectura crítica 

Pakistan 1 3,13 CCTT 

Portugal 3 9,38 CCTT, HCTA (2) 

Indonesia 1 3,13 CCTDI 

China 3 9,38 CCTDI, CCTST, EPP 

Turquía 1 3,13 CCTDI 

España 1 3,13 CCTDI – CCTST 

Malasia 1 3,13 CCTST 

Holanda 1 3,13 HCTA 

Estados Unidos - Irlanda 1 3,13 HCTA 

Etiopia 1 3,13 HCTA – CTEM 

Arabia Saudita 1 3,13 Rúbrica HCTSR 

Kazakhstan 1 3,13 Rúbrica para ingeniería 

Irlanda 1 3,13 HEIghten 

Palestina 1 3,13 CAT 

Ruanda 1 3,13 CLA 

Colombia 2 6,25 EP-2C, Test índice medición PC 

Belgica 1 3,13 SCIPIO 

Total 32 100  

Nota, elaboración propia. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación del pensamiento crítico aplicados a 

los estudiantes de educación superior, se identificaron 17 instrumentos, relacionados en 

los 32 artículos científicos seleccionados. Estos instrumentos corresponden a: 1) el test de 

WGCTA (Watson et al., 1980) en su versión más reciente (Watson et al., 2018); 2) el test 

CCTT (Ennis et al., 1985); 3) el test CCTDI (Facione et al., 2000); 4) el test CCTST 

(Facione, 1990); 5) el test HCTA (Halpern, 2010); 6) el test CTEM (Tiruneh et al., 

2016); 7) la rúbrica de Puntuación de Pensamiento Crítico Holístico HCTSR (Facione, 

1994); 8) la rúbrica de evaluación de lectura crítica (Leist et al., 2012) basada en el marco 

de pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder (2009); 9) la rúbrica de 
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Pensamiento Crítico Holístico – HCTR (Ralston et al., 2015) basada en marco de 

pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder (2008) para estudiantes de ingeniería; 

10) la rúbrica para la evaluación del pensamiento crítico para Ingeniería propuesto por 

Adair et al. (2016); 11) el test de pensamiento crítico de HEIghten (ETS, 2014); 12) el 

test de Pensamiento Crítico del Perfil de Competencia – EPP (ETS, 2010); 13) la Prueba 

de Evaluación del Pensamiento Crítico – CAT (NSF, 2007); 14) la evaluación del 

aprendizaje universitario – CLA (CAE, 2000); 15) la Evaluación del Pensamiento Crítico 

Contextualizado – EP2C (Carrasco, 2018) basada en Facione (2007) y Paul & Elder, 

(2005); 16) el test de validación de índice de medición del Pensamiento Crítico en la 

formación profesional (Ospina et al., 2017) y 17) el test SCIPIO, propuesta por Verburgh 

et al. (2012), basado según el autor en la prueba holandesa basada en CCTT (Ennis et al., 

2005) y HCTA (Halpern, 2007). 

Conforme a lo anterior, se pueden agrupar los instrumentos mencionados en 

cuatro grupos de la siguiente manera, así: 1) test de autores contemporáneos, basado en 

su fundamentación teórica, teniendo un mayor uso en los estudios abordados (WGCTA - 

Watson et al., 1980, 2018; CCTT - Ennis et al., 1985; CCTDI - Facione et al., 2000; 

CCTST - Facione, 1990; HCTA - Halpern, 2010; HCTSR - Facione, 1994); 2) test 

complementarios, basado en la fundamentación teórica de autores contemporáneos 

(rúbrica de evaluación de lectura crítica - Leist et al., 2012; rúbrica de pensamiento 

crítico holístico - Ralston et al., 2015; test de validación de índice de medición en la 

formación profesional – Ospina et al., 2017; EP-2C – Carrasco, 2018); test SCIPIO - 

Verburgh et al., 2012; 3) test diseñados según el objetivo de la investigación (CTEM en 
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ingeniería – Tiruneh et al., 2016; rúbrica para la evaluación de pensamiento crítico en 

ingeniería - Adair et al., 2016); y, 4) test promovidos organizaciones gubernamentales 

y/o educativas e investigativas (CLA – CAE, 2000; EPP – ETS, 2010; CAT – NSF, 2007; 

HEIghten – ETS, 2014).  

Estos instrumentos de evaluación, fueron empleados en las diferentes 

investigaciones reportadas en los  artículos científicos con fines de establecer la 

capacidad de pensamiento crítico en estudiantes nuevos y antiguos de carreras 

universitarias [pregrado y maestría] en su gran mayoría, entre otras variables de estudios, 

empleando en algunos casos grupos de control y experimental con o sin intervención de 

cursos con contenidos implícito o explícito de pensamiento crítico. 

Por otro lado, según lo indicado en la siguiente tabla 17, se determinó que el test 

WGTCA y el test HCTA fueron los instrumentos de mayor uso en las investigaciones 

relacionadas en los artículos científicos, con un 15,63% cada uno (5 artículos), seguido 

del empleo de las diferentes Rúbricas implementadas para evaluar el pensamiento crítico 

con un 12,5% (4 artículos), continuando con un 9,38% para el test CCTDI (3 artículos); 

asimismo, con un 6,25% para cada test como a continuación se relaciona: CCTT (2 

artículos), CCTST (2 artículos), HEIghten (2 artículos), CAT (2 artículos); y por último, 

con un 3,13% para cada test como se indica: CCTDI – CCTST (1 artículo), HCTA – 

CTEM (1 artículo), EPP (1 artículo), CLA (1 artículo), EP-2C (1 articulo), el test de 

validación de índice de medición del pensamiento crítico en la formación profesional (1 

artículo) y el test SCIPIO (1 artículo).       
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Tabla 17. 

              Relación porcentual de la aplicación de instrumentos de evaluación del PC. 

Instrumentos de PC / Autoría Frecuencia Porcentaje (%) 

WGCTA (Watson et al., 1980; 2018) 5 15,63 

CCTT (Ennis et al., 1985) 2 6,25 

CCTDI (Facione et al., 2000) 3 9,38 

CCTDI - CCTST 1 3,13 

CCTST (Facione, 1990) 2 6,25 

HCTA (Halpern, 2010) 5 15,63 

HCTA (Halpern, 2010) – CTEM (Tiruneh et al., 2016) 1 3,13 

Rúbrica HCTSR (Facione, 1994) 

Rúbrica Lectura Crítica (Leist et al., 2012) 

Rúbrica HCTR (Ralston et al., 2015) 

Rúbrica para Ingeniería (Adair et al., 2016) 

4 12,50 

HEIghten (ETS, 2014) 2 6,25 

EPP (ETS, 2010) 1 3,13 

CAT (NSF, 2007) 2 6,25 

CLA (CAE, 2000) 1 3,13 

EP-2C (Carrasco, 2018) 1 3,13 

Test de Validación (Ospina et al., 2017) 1 3,13 

SCIPIO (Verburgh et al., 2012) 1 3,13 

Total 32 100 

 Nota, elaboración propia. 

Además, en cuanto a la tendencia de la evaluación de este pensamiento de orden 

superior con los dominios disciplinares identificados en la presente investigación, según 

lo señalado en la tabla 18, estuvo orientada principalmente hacia el área de conocimiento 

de Humanidades y Ciencias Sociales con un 32,39%, evaluada en 23 ocasiones en sus 

respectivas disciplinas universitarias a través de los test WGCTA, CCTDI, CCTST, 

HCTA, CCTT, EPP, CLA, SCIPIO, Rúbrica de lectura crítica (basada en Paul & Elder, 

2009), EP-2C y el test de validación de índice de medición del PC propuesto por Ospina 

et al (2017), seguido del área de conocimiento de Ingenierías con un 23,35%, evaluada en 

18 ocasiones mediante los test de WGCTA, CCTDI, CCTST, HCTA, CCTT, HEIghten, 

CLA, CAT, EP-2C, Rubrica HCTR para estudiantes de ingeniería (basada en Paul & 

Elder, 2008) y por la Rúbrica para estudiantes de ingeniería propuesta por Adair et al 
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(2016); posteriormente, el área de las Ciencias Básicas con un 11,27%, siendo evaluada 

en 8 ocasiones con los test de CCTDI, HCTA, la Rúbrica de lectura crítica (basada en 

Paul & Elder, 2009), EPP, SCIPIO y HCTA - CTEM aplicado conjuntamente en un 

estudio transnacional desarrollado por Tiruneh et al (2016); del mismo modo con un 

8,45% y evaluadas el 6 ocasiones cada una, el área de Ciencia de la Salud mediante los 

test CCTDI, HCTA, HEIghten, CAT y el test de validación de índice de medición del PC 

propuesto por Ospina et al (2017) y el área de Educación con los test de CCTDI, CCTT, 

HCTA y EP-2C; y finalmente, con un 7,04% y evaluadas en 5 ocasiones cada una, el área 

de Economía, Administración, Contaduría y afines con los test de WGCTA, HCTA, 

HEIghten, CAT y las carreras relacionadas con los Institutos de Idiomas con los test de 

CCTDI, CCTST, HCTA y la Rúbrica HCTR para estudiantes de ingeniería (basada en 

Paul & Elder, 2008). 

Tabla 18. 

Relación de las áreas de conocimiento y aplicación de instrumentos de PC. 

Área de 

Conocimiento 

Dominio 

Disciplinar 
Frecuencia (%) Test  

Economía, 

Administración,  

Contaduría y afines 

Contabilidad 1 1,41 WGCTA 

Negocios 3 4,23 WGCTA, HEIghten, CAT 

Economía 1 1,41 HCTA 

Subtotal 5 7,04  

Ingenierías 

Ingeniería 6 8,45 

WGCTA, HCTA, Rubrica HCTR, 

Rubrica evaluación ingeniería, CLA, 

EP-2C 

Ingeniería de 

materiales 
1 1,41 CCTST 

Tecnología de la 

información 
2 2,82 WGCTA, CAT 

Comunicación 

informática 
3 4,23 HCTA (2), HEIghten, 

Ciencias 

tecnológicas 
1 1,41 HCTA 

Ingeniería civil 1 1,41 CCTT 

Ingeniería en 

energía 
1 1,41 CCTT 

Ingeniería mecánica 1 1,41 CCTT 
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Ingeniería 

informática 
1 1,41 CCTT 

Ciencia de la 

computación 
1 1,41 CCTDI 

Subtotal 18 25,35  

Ciencias de la 

salud 

Enfermería 3 4,23 
CCTDI, CAT, Test validación índice 

medición 

Medicina 2 2,82 HCTA, CAT 

Otros Ciencias de la 

salud 
1 1,41 HEIghten 

Subtotal 6 8,45  

Ciencias básicas 

Física 2 2,82 HCTA, HCTA - CTEM 

Ciencias y 

matemáticas 
1 1,41 CCTDI 

Biología 3 4,23 
CCTDI, HCTA, Rubrica de lectura 

crítica 

Otras Ciencias 

Básicas 
1 1,41 EPP 

Ciencias exactas 1 1,41 SCIPIO 

Subtotal 8 11,27  

Humanidades y  

Ciencias Sociales 

Sociología 2 2,82 
CCTDI - Test de validación índice 

medición 

Psicología 9 12,68 
WGCTA (3), CCTDI-CCTST, 

HCTA (4), Rubrica de lectura crítica 

Historia 1 1,41 Rubrica de lectura crítica 

Deporte 1 1,41 EP-2C 

Filosofía 1 1,41 WGCTA 

Artes 2 2,82 CCTT, EPP 

Otras Ciencias 

Sociales 
3 4,23 HCTA, EPP, CLA, 

Humanidades 3 4,23 EPP, CLA, SCIPIO 

Ciencias humanas 1 1,41 HCTA 

Subtotal 23 32,39  

Educación 

Educación 3 4,23 CCTT, HCTA, EP-2C 

Licenciatura en 

Educación 
2 2,82 CCTT, CCTDI 

Licenciatura en 

primeria y 

preescolar 

1 1,41 CCTDI 

Subtotal 6 8,45  

Instituto de 

Idiomas 

Lengua extranjeras 4 5,63 CCTDI, CCTST, HCTA, HCTSR 

Lingüística 1 1,41 HCTA 

Subtotal 5 7,04  

 Total 71 100  

Nota, elaboración propia. 

De las evidencias anteriores, obtenidas del análisis documental realizado a 32 

artículos científicos, en la que se aplicaron 17 instrumentos disponibles para la 

evaluación de este pensamiento de orden superior en 20 países diferentes, se discuten los 
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resultados de los principales instrumentos identificados, las tendencias sobre la 

evaluación del pensamiento crítico desde los diferentes dominios disciplinares en la 

educación superior y las futuras direcciones respecto a esta temática investigativa. 

En primer lugar, respecto a los instrumentos identificados, algunos de estos 

tuvieron que traducirse [test] para su aplicación en las investigaciones realizadas en 

diferente países, entre los cuales se encuentran el test CCTDI en Turquía (Iskiifoglu et 

al., 2013), cuyo resultados no fueron los esperados, sugiriendo los autores su validación 

en grupos culturales de habla turca e inglesa en los Estados Unidos; asimismo, el estudio 

del test CCTST en China (Zhou et al., 2019), demostrando que los estudiante que 

estudian ingles tienes mejores bases lingüísticas, experiencias y comprensión de la 

influencia en la cultura occidental de quienes cursan japonés; por su lado, la investigación 

en la fue aplicado el test CLA en Ruanda (Schendel, 2015), en los idiomas de inglés, 

francés y en kinyarwanda, concluyó que los estudiantes no mejoran su capacidad de 

pensamiento crítico durante su formación universitaria; por último, el estudio realizado 

en Palestina (Basha et al., 2016) a través del test CAT a estudiantes palestinos de habla 

inglesa, tuvo resultados similares a los obtenidos con estudiantes universitarios de los 

Estados Unidos, sugiriendo sus autores la traducción completa de la prueba al idioma 

árabe.  

Por consiguiente, es importante destacar en este aspecto que los test en mención 

provienen de occidente, cuya traducción total o parcial requiere de una adaptación 

cultural para obtener los resultados acordes al propósito de la evaluación en diferentes 

contextos internacionales, debido a los prejuicios culturales o de género que pueden 
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influir durante la realización de los mismos, aún más en países orientales y africanos por 

los diferentes contrastes culturales existentes entre países, pudiendo afectar los puntos de 

vistas ante una situación presentada, al no ser consciente de la influencia que pueden 

generar los prejuicios o sesgos en el pensamiento (Paul & Elder, 2003).   

Ahora bien, respecto al género, los hombres tuvieron un mayor desempeño en las 

habilidades cognitivas de inferencia e interpretación y las mujeres un mayor dominio en 

la evaluación de argumentos del test WGCTA realizado en Omán (Kumar et al., 2015); 

en el estudio realizado en Indonesia, las mujeres tuvieron un mayor desempeño en la 

disposición de curiosidad y madurez, mientras que los hombres en la disposición de 

autoconfianza y apertura mental, sin diferencia en las disposiciones de búsqueda de la 

verdad, capacidad analítica y sistemática del test CCTDI (Fitriani et al., 2018); Sin 

embargo, a diferencia de los dos estudios anteriores, la investigación realizada en 

Pakistán concluyó que no hubo una diferencia significativa en el desempeño tanto de 

hombres y mujeres, teniendo dificultades para responder correctamente el test CCTT 

(Javed et al., 2015), mientras que en Holanda la aplicación del test HCTA adaptado a 

mencionado país no evidenció diferencias en su puntaje según el género (Bie et al., 

2015). Por lo tanto, en este punto es importante indicar que no existe en el presente 

estudio la suficiente evidencia empírica para concluir sobre la capacidad de pensamiento 

crítico según el género de los participantes evaluados. 

En cuanto a la motivación, se pudo apreciar en los hallazgos de las 

investigaciones que este aspecto influye de manera positiva (Dwyer et al., 2012) o 

negativa (Domínguez et al., 2015) en los resultados de desempeño de los estudiantes, 
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coincidiendo con las investigaciones de Liu et al. (2016), quien concluyó que la 

motivación tiene un impacto significativo en los resultados, lo cual es concordante con 

los planteamientos de Facione (1990) y Saiz (2017), quienes señalan que motivación es 

un aspecto fundamental en el pensamiento crítico para hacer frente a los problemas y para 

la toma de decisiones. Asimismo, en Halpern (1998), al señalar que la motivación y el 

esfuerzo consciente son indispensables para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes.       

Sumado a lo anterior, con relación a la adaptación de los instrumentos para su 

posterior administración en algunos países, se evidenciaron las adaptaciones del test 

CCTDI a la versión Turca (Iskiifoglu et al., 2013) y China (Zhang et al., 2017); el test 

HCTA a la versión portuguesa (Franco et al., 2014; Franco et al., 2018) y holandesa (Bie 

et al., 2015); el test CCTT a la versión portuguesa (Domínguez et al., 2015); el test 

CCTST a la versión China (Zhou et al., 2019); el test EPP a la versión China (Liu et al., 

2016); el test CAT a la versión Palestina (Basha et al., 2016); y el test CLA, en la versión 

de Ruanda (Schendel, 2015). Lo anterior, ante la falta de instrumentos estandarizados, 

confiables y válidos para evaluar este pensamiento de orden superior (Saíz & Rivas, 

2008a; Rivas, 2020), optando por adaptar estos test originados en occidente a las 

versiones antes mencionadas, como una alternativa empleada por las instituciones 

educativas para poder evaluar la capacidad de pensamiento crítico en sus estudiantes, lo 

cual conlleva a su vez, en un beneficio y mejora de la prueba empleada para determinar 

su validez, en pro de establecer una métrica común de medición a nivel internacional (Liu 

et al., 2016; Liu et al., 2018; Shaw et al., 2019; O'Leary et al., 2020).  
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Con relación a la confiabilidad de los test descritos en los 32 artículos científicos 

seleccionados, se identificaron los indicadores de confiabilidad en los test de la siguiente 

manera: el test WGCTA entre 0.76 y 0.85 aplicado en los Estados Unidos (Burke et al., 

2013), de 0.71 en Estados Unidos (Jerrold et al., 2012); CCTT de 0.918 en Pakistán 

(Javed et al., 2015); CCTDI de 0.90 en Indonesia (Fitriani et al. 2018), de 0.90 en China 

(Zhang et al., 2017), de 0,91 en España (Valenzuela et al., 2014); CCTST entre 0,68 y 

0,71 en España (Valenzuela et al., 2014); HCTA de 0.88 en Portugal (Franco et al., 

2018), de 0,77 en Holanda (Bie et al., 2015), de 0,79 y 0.88 en Estados Unidos (Dwyer et 

al., 2012), de 0,73 en Etiopía (Tiruneh et al., 2016); CTEM de 0,74 en Etiopía (Tiruneh 

et al., 2016); HCTSR  de 0,83 en Arabia Saudita (Sharadgah et al., 2019); HEIghten de 

0,725 para el formulario 1 y 0.566 para el formulario 2 en Irlanda (O'Leary et al., 2020), 

de 0,74 en Estados Unidos (Roohr et al., 2019); EPP de 0,71 en China (Liu et al., 2016); 

CAT de 0,695 en Palestina (Basha et al., 2016); test de validación de medición del 

pensamiento crítico de 0,61 en Colombia (Ospina et al., 2017) y SCIPIO de 0,70 y 0,98 

en Bélgica (Evens et al., 2013), considerando a aquellas confiabilidades que están sobre 

0.70 son generalmente aceptables (O'Leary et al., 2020); además, la diferencia existente 

en los valores de cada test se debe a la diversidad de representaciones sobre este 

constructo [pensamiento crítico] (Ossa et al., 2017; Bernstein et al., 2018). 

Lo anterior, confirma la naturaleza multidimensional del pensamiento crítico 

(Saiz & Rivas, 2012), debido a que muchas evaluaciones contienen múltiples subescalas 

que requieren ser medidas (e.g., CCTST) a fin de proporcionar información detallada de 

los puntajes para estimar la capacidad de este pensamiento de orden superior.   
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En cuanto a las técnicas empleadas y formatos de respuestas, se evidenciaron en 

los instrumentos las siguientes: 1) pruebas de opción múltiple (WGCTA, CCTT, CCTST, 

HEIghten y EPP); 2) pruebas de opción múltiple y de respuesta construida (CLA); 3) 

prueba de opción múltiple y tarea de rendimiento (CLA); 4) tipo de respuesta escala 

Likert (CCTDI); 5) pruebas de opción múltiple y respuestas abiertas (HCTA); 6) 

respuesta de elección forzada e ítems de respuesta construidas (CTEM; SCIPIO); 7) 

preguntas de ensayo de respuesta corta (CAT); 8) preguntas abiertas de nivel 

argumentativo (EP-2C); 9) preguntas cerradas sobre análisis de casos (implementación 

del test de validación de PC) y 10) las rúbricas de puntuación de pensamiento crítico, 

cuyos puntajes corresponden a criterios establecidos.  

Por lo anterior, se observa que la técnica de prueba de opción múltiple predomina 

entre las demás, inclusive sobre los ítems de respuesta construidas, el cual posibilita 

recrear contextos auténticos y reales para comprender situaciones cotidianas (Paul et al., 

2003; Halpern, 2006; Santiuste et al., 2001; Ennis 2011; Saiz et al., 2012), a fin de 

evaluar la capacidad de los estudiantes para generar soluciones en vez de que se limiten a 

seleccionar respuestas.  

En el estudio de Domínguez et al., (2015) consistente en la aplicación del test 

CCTT, señala que el formato de opción múltiple podría no mostrar el nivel de 

razonamiento de los estudiantes al momento de elegir una respuesta en particular, 

coincidiendo con el planteamiento de Ennis (1993), al indicar que este formato de 

pregunta podría conllevar a emitir juicios de valor de quien la diseña y de quien la 
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realiza, especialmente en áreas o temas controversiales; a su vez, destaca la 

improbabilidad de que se pueda evidenciar las disposiciones (Ennis, 1996). 

Respecto a la implementación de programas de intervención específica con 

enfoque de instrucción particular de las habilidades de pensamiento crítico, los resultados 

demostraron un efecto significativo, influyendo en el desempeño de los estudiantes, por 

ejemplo en la mejora de: la evaluación de lecturas (Leist et al., 2012), la evaluación de 

los argumentos del test WGCTA (Cloete, 2018), la lógica y el análisis de los argumentos 

(Burke et al., 2013), las puntuaciones de los componentes del test CCTDI (Zhang et al., 

2017), la evaluaciones que emplean escenarios cotidianos y grupos experimentales en el 

test HCTA (Butler et al., 2012), en la mejora de los dominios específicos del 

pensamiento crítico (Tiruneh et al., 2016), en la redacción de ensayos argumentativos y 

grupos experimental en el test HCTSR (Sharadgah et al., 2019), en la formación de 

estudiantes de ingeniería durante cuatro años con el seguimiento a través de la Rúbrica de 

pensamiento crítico holístico (Ralston et al., 2015) y finalmente, en la mejora 

significativa en la eficacia del aprendizaje, especialmente en estudiantes de ingeniería a 

través del empleo de la rúbrica implementada para esta disciplina (Adair et al., 2016). 

Mencionados resultados concuerdan con los planteamientos de Rivas (2020), 

quien establece que a través de la intervención se genera un cambio de la metodología, 

acelerando y mejorando el proceso de aprendizaje en los estudiantes, propiciando un 

cambio de mentalidad en la manera de actuar en el contexto educativo y en la sociedad, 

conllevando entonces a una formación procedimental que estimule el aprendizaje desde 

la indagación, la práctica y la aplicación. 
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En cuanto a la evaluación del pensamiento crítico en intervalo de tiempo, entre 

estudiantes de primer semestre o año de estudio en comparación con los estudiantes de 

semestre más avanzados, se evidenció que los resultados fueron significativamente más 

altos en los estudiantes de tercer año (Prat-Sala et al., 2020), de tercer y cuarto año de 

estudio (Roohr et al., 2019), de cuarto año de estudio (O'Leary et al., 2020), por lo cual 

es posible que los estudiantes que ingresan a la universidad tendrían una preparación 

reducida para aprender las habilidades de este pensamiento de orden superior, aunque 

para Franco et al., (2018), es necesario considerar en esta situación el impacto de la 

formación académica en los estudiantes, debido al proceso acumulativo del aprendizaje 

que propicia una comprensión más amplia de la experiencia universitaria, impactando en 

la calidad de pensamiento y a su vez, ejerce una influencia positiva en el fomento del 

pensamiento crítico. 

Sumado a lo anterior, el nivel académico podría influir en la capacidad y calidad 

de pensamiento crítico de los estudiantes, demostrado en que los estudiantes de posgrado 

[maestría] tuvieron un puntajes más altos que los de pregrado, especialmente en las 

preguntas abiertas del test HCTA (Franco et al., 2014; Franco et al., 2018), 

específicamente del área de conocimiento de Humanidades y Ciencias Sociales por su 

enfoque hacia el fomento del pensamiento crítico en sus estudiantes, coincidiendo lo 

anterior con los resultados del estudio realizado por Liu et al. (2018), al concluir que los 

estudiantes con mayor experiencia postsecundarias tendrían mejores habilidades de 

pensamiento crítico. 
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En segundo lugar, desde el punto de vista de los dominios disciplinares, entre las 

disciplinas del área de conocimiento de las Humanidades y Ciencias Sociales, la 

psicología fue la disciplina específica, mayormente evaluada entre todos los estudios con 

un 12,68%, a través del test de WGCTA (Jerrold et al., 2012; Burke et al., 2013; Prat-

Sala et al., 2020), los test CCTDI y CCTST (Valenzuela et al., 2014), el test HCTA 

(Butler et al., 2012; Dwyer et al., 2012; Bie et al., 2015; Franco et al., 2018;) y la rúbrica 

de evaluación de lectura crítica (Leist et al., 2012), seguido de la disciplina de ingeniería, 

de reportada de manera general en los artículos científicos con un 8,45% mediante el 

empleo del test WGCTA (Kumar et al., 2015), el test HCTA (Franco et al., 2018), el test 

HCTR (Ralston et al., 2015), la rúbrica de evaluación de pensamiento crítico para 

ingeniería (Adair et al., 2016), el test CLA (Schendel, 2015) y el test EP-2C (García et 

al., 2020).  

Es importante resaltar que, los estudios en idiomas tuvieron una representación 

del 5,63% de los estudios realizados, en la que fueron aplicados los test CCTDI 

(Iskiifoglu et al., 2013), CCTST (Zhou et al., 2019), HCTA (Franco et al., 2018) y 

HCTSR (Sharadgah et al., 2019). 

Según Franco et al., (2014), el área de Humanidades y Ciencias Sociales 

desarrolla un enfoque general orientado al pensamiento crítico, estimulando de manera 

deliberada ciertas competencias vinculadas a este pensamiento de orden superior a 

diferencia de las habilidades técnicas (Roohr et al., 2019). Entre los hallazgos 

evidenciados en la disciplina de psicología, según Burke et al., (2013), considera que el 

test WGCTA no mide completamente el pensamiento crítico a diferencia de Franco et al., 
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(2018), quien considera que el test HCTA permite una evaluación completa por la 

configuración de preguntas de ítems de opción múltiple, centrada en la vida real en esta 

disciplina, lo cual indicaría que los resultados de los estudios podrían variar de acuerdo el 

test empleado en ciertas disciplinas. 

Por otro lado, en la disciplina de ingeniería, los estudiantes demostraron un alto 

nivel en las habilidades cognitivas de inferencia y deducción del test WGCTA (Kumar et 

al., 2015); además, un aumento general de las habilidades contenidas en el test CCTT 

(Domínguez, et al., 2015), al emplear la lista de control propuesta por Ennis (1991) 

denominada FRISCO; de mismo modo, en la investigación de Ralston et al. (2015), en un 

mejoramiento de la capacidad de pensar críticamente de los estudiantes bajo el programa 

extendido en todo el plan de estudio de pregrado, siendo evaluados con la rúbrica de 

pensamiento crítico holístico, basado en el marco teórico de Richard Paul & Linda Elder 

(2008); y en la investigación de Adair et al., (2016) en un mejoramiento en la eficacia del 

aprendizaje según los resultados de la rúbrica para la evaluación de este pensamiento de 

orden superior para estudiantes de ingeniería. Finalmente, Douglas et al., (2012) señala 

que es necesario continuar investigando en esta disciplina debido a la complejidad de sus 

descripciones y definiciones. 

En tercer lugar, teniendo en cuenta los hallazgos identificados en el análisis 

documental, respecto a las futuras direcciones que podría tomar la evaluación del 

pensamiento crítico en el contexto de la educación superior, se estima que:  

1) Se continúen aplicando los instrumentos disponibles, en su formato original, 

sobre la evaluación del pensamiento crítico, concebidos en occidente, a nivel 
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global en las traducciones correspondiente como se evidenció en las 

investigaciones donde estos [test] fueron traducido al Turco (CCTDI), Chino 

(CCTST), Ingles, France y Kinyarwanda (CLA) y al árabe (CAT) en la cual es 

importante la adaptación cultural del test para evitar sesgos culturales y de 

género en los estudiantes evaluados. 

2) Se efectúen adaptaciones de los test a contextos propios de cada país ante la 

falta de instrumentos estandarizados a nivel internacional y se establezca una 

métrica común, especialmente en los estudios desarrollados por el Servicio de 

Pruebas Educativas (ETS). 

3) Se implementen nuevos programas de intervención a través de cursos de 

pensamiento crítico al inicio de los programas académicos universitario o en 

su efecto durante todo plan de estudio, como una alternativa metodológica que 

contribuye a la apropiación de las habilidades y disposiciones de este 

pensamiento de orden superior, con un enfoque de evaluación de escenarios 

cotidianos. 

4) Se diseñen e implementen nuevos instrumentos evaluación de este 

pensamiento de orden superior aplicable al contexto universitario para 

disciplinas generales o en particular, basado en los fundamentos teóricos de 

los autores contemporáneos, como se evidenció en la rúbrica de evaluación de 

pensamiento crítico holístico basada Paul et al., (2008), la rúbrica de lectura 

crítica fundamentada en Paul et al., (2009), y en el test SCIPIO en la prueba 

CCTT de Ennis et al., (2005). 
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5) Se continúen empleando evaluaciones de pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios en intervalos de tiempo, empleando grupos de control y 

experimental con intervenciones para establecer mejoras en el desempeño de 

los estudiantes y las relaciones entre variables (edad, género, idioma, 

disciplina, nivel educativo, entre otros). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En la presente investigación documental realizada desde una mirada critico-

analítica, se identificaron las diferentes aproximaciones conceptuales sobre la teoría y la 

metodología en torno al pensamiento crítico, a partir de sus antecedentes históricos hasta 

su fundamentación teórica contemporánea y actual, expuesta por sus principales 

exponentes. En este sentido, se logró establecer la concepción teórica y metodológica de 

este pensamiento de orden superior en el marco de la educación superior, estableciendo 

los aspectos a tener en cuenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, su pertinencia 

curricular, las formas de abordar su evaluación a través del empleos de múltiples 

instrumentos de medición, la intervención dentro del proceso de formación profesional y 

las diferentes consideraciones para distinguir al pensador crítico ideal, desde en el 

conjunto de las habilidades cognitivas y las disposiciones que integran este pensamiento 

en particular, las cuales según los autores, deben reflejarse en todos los ámbitos de la vida 

y por ende, en beneficio de la calidad de pensamiento y de la sociedad. 

A través del análisis documental realizado a 32 artículos científicos seleccionados 

entre los años 2011 al 2021 en 7 bases de datos (Scopus, ERIC, ProQuest, EBSCO, Sage 

Journals, Taylor & Francis y Science Direct), se identificaron 17 instrumentos 

disponibles para la evaluación del pensamiento crítico en estudiantes universitarios en 20 

países diferentes, los cuales en su momento cursaban estudios de pregrado y posgrado 

[maestría], distribuidos en 6 área del conocimiento y en idiomas, cuyos resultados 

permitieron establecer de acuerdo a la información consignada en la guía de revisión 

documental, que el idioma dominante en las publicaciones fue el inglés (93,75) respecto a 
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los artículos en el idioma español (6,25%) y las mayores publicaciones en torno a esta 

temática fueron entre los años 2015 al 2018.  

Como se mencionó múltiples países están midiendo el pensamiento crítico. La 

mayoría de los artículos científicos seleccionados reportaron que midieron el 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios en los Estados Unidos con un 21,88% 

de participación; asimismo, en menor proporción en 19 países de las regiones de Europa, 

Asia, África, Medio Oriente y América del Sur. De acuerdo lo establecidos en los 

estudios analizados, varios instrumentos de evaluación de este pensamiento de orden 

superior fueron traducidos a varios idiomas (e.g., turco, chino, francés, kinyarwanda y 

árabe) y adaptados para su aplicación en países no occidentales, evidenciado un 

desempeño bajo en los estudiantes de Ruanda y Pakistán. Lo anterior, podría estar 

relacionado a los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje y al contraste cultural 

entre los países de los estudiantes participantes, debido que los test CCTT y CLA, 

empleados en estos países, fueron construidos en medio de una cultura occidental 

De igual forma, se logró establecer que el test WGCTA y el test HCTA (15,63% 

cada uno), fueron los instrumentos de mayor uso, empleados en las investigaciones 

relacionadas en los 32 artículos científicos y las tendencias de evaluación según los 

dominios disciplinares estuvo en primera instancia en el área de conocimiento de las 

Humanidades y Ciencias Sociales, siendo evaluada en 23 ocasiones (32,39%), mediante 

la aplicación de 12 instrumentos de evaluación, predominando el test HCTA; y en 

segunda instancia, en el área del conocimiento de la ingenierías, siendo evaluada en 18 
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ocasiones (25,35%), mediante la aplicación de 11 instrumentos de evaluación de este 

pensamiento de orden superior, predominando el test CCTT. 

Del mismo modo, en primer lugar, la psicología fue la disciplina mayormente 

evaluada, en 9 ocasiones (12,68%) mediante el empleo de 5 instrumentos de evaluación, 

siendo el test HCTA el de mayor uso; seguido de la Ingeniería, la cual fue evaluada en 6 

ocasiones (8,45%), mediante el empleo de 6 instrumentos diferentes (WGCTA, HCTA, 

Rubrica HCTR, Rubrica evaluación ingeniería, CLA, EP-2C). 

Finalmente, las futuras direcciones sobre la evaluación del pensamiento crítico en 

el contexto de la educación superior, están orientadas según los hallazgos identificados en 

el análisis documental, a que se continúen aplicando los instrumentos vigentes y 

disponibles a nivel global concebidos en occidente, ante la falta de los mismos, siendo 

necesario su traducción y adaptación cultural para la aplicación total o parcial del 

instrumento, a fin de evitar la influencia de los sesgos culturales y de género en los 

puntos de vistas de los participantes; asimismo, la implementación de programas de 

intervención como un cambio metodológico para mejorar el aprendizaje desde una 

formación procedimental orientado hacia la indagación, la práctica y la aplicación de las 

habilidades cognitivas y procedimentales en los contextos de los escenario de la vida real; 

de igual forma, la implementación de nuevos instrumentos de evaluación enfocados a la 

medición específica disciplinar, basados en los fundamentos teóricos existentes (Paul & 

Elder, 2006;2009), tal como se evidenció en las investigaciones de ingeniería; y por 

último, el desarrollo de investigaciones en intervalos de tiempo, empleando grupos de 

control y experimental con intervenciones para establecer mejoras en el desempeño de los 



 
146 

estudiantes según su edad, género, idioma, disciplina, nivel educativo, entre otras 

variables. 

5.1. Limitaciones. 

Entre las limitaciones halladas durante el desarrollo de la presente investigación 

se encuentran: 1) el idioma inglés, siendo necesario indicar que la mayoría de las fuentes 

bibliográficas halladas y seleccionadas tanto para la construcción del marco teórico, la 

construcción del estado del arte y los artículos científicos seleccionados en la búsqueda 

inicial (466 artículos) correspondían al idioma inglés, debido al auge de este pensamiento 

en particular en los Estados Unidos y en los países de habla inglesa; 2) la falta de 

conocimiento y experiencia del investigador en los temas propios de las cualidades 

psicométricas de los instrumentos de medición, dificultando la lectura, el análisis y la 

interpretación de los resultados en los test; 3) la falta de información en algunos artículos 

científicos respecto a la forma de administración de la prueba, las técnicas empleadas y 

los procedimientos realizados durante la implementación de los cursos de intervención 

durante la permanencia en la universidad; 4) la falta de estudios longitudinales que 

efectúe un seguimiento desde el primer semestre académico de los estudiantes 

universitario, para poder comprender las variables institucionales; y 5) los artículos no 

brindan información si en efecto continúa la ganancia en pensamiento crítico en los 

semestres posteriores.  

 

5.2. Recomendaciones 

Esta investigación brinda la oportunidad de concebir las bases conceptuales, los 

modelos teóricos y la aproximación metodológica del pensamiento crítico en el ámbito de 
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su evaluación en el contexto de la educación superior, como un punto de partida para 

ilustrar y orientar a la comunidad académica sobre los aportes vigentes, sirviendo como 

referente en las instituciones educativas para fomentar y enriquecer los procesos futuros 

de la evaluación de este pensamiento de orden superior. 

Establecer estrategias transversales para establecer y fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en los currículos de los programas académicos de las diferentes 

disciplinas universitarias, concientizando a las directivas educativas de su importancia en 

la formación profesional, preparando a los docentes en los fundamentos teóricos, las 

técnicas de enseñanza e instrumentos de evaluación disponibles, concertado entre las 

directivas académicas y el cuerpo docente las pautas para su implementación; y a su vez, 

motivar a los estudiantes en la apropiación y empleo de este pensamiento de orden 

superior.  

Abordar la investigación en torno a la evaluación del pensamiento crítico en el 

contexto educativo, tanto en el nivel secundario y universitario, dirigido a profesores y 

estudiantes, a fin de establecer las fortalezas y las debilidades en mencionados niveles de 

formación académica, lo cual permitiría diagnosticar el estado de pensamiento crítico en 

docentes, estudiantes nuevos y antiguos [universitarios], para la implementación de 

estrategias educativas para intervenir oportunamente en la mejora o el fortalecimiento de 

la calidad del pensamiento en los futuros profesionales al servicio de la sociedad.   
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Anexos 

Anexo 1. Guía de revisión documental diligenciada. 

 

Artículo No. 1. 

Variable Definición 

Autor Prat-Sala, M., & Van Duuren, M. 

Año 2020 – SCOPUS. 

Título Critical Thinking Performance Increases in Psychology Undergraduates 

Measured Using a Workplace-Recognized Test 

Muestra 184 estudiantes n=94 (15 hombres y 79 mujeres) estudiantes de I año de 

estudio. n=90 estudiantes de III año de estudio (17 hombres y 73 mujeres). 

Diseño Cuantitativo – Un estudio transversal y un estudio longitudinal. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (W-GCTA). 

Análisis de datos Análisis de covarianza (ANCOVA) con W-GCTA. 

Conclusiones Los puntajes de los estudiantes que cursaron una licenciatura en psicología 

fueron significativamente más altos en los de tercer año que en los de 

primer año; por lo tanto, hubo una mejora en el desempeño del 

pensamiento crítico, incluso cuando no recibieron una instrucción 

explícitamente sobre pensamiento crítico, según lo medido con WGCT 

(Prat-Sala et al., 2020). 

Lugar de ubicación de la muestra Inglaterra. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Evalúa las habilidades de pensamiento crítico del individuo aplicadas a 

afirmaciones que reflejan la amplia variedad de material encontrado en 

muchas situaciones de la vida cotidiana (Watson & Glaser, 2018 ). 

 

Artículo No. 2. 

Variable Definición 

Autor Cloete, M. 

Año 2018 – EBSCO. 

Título The impact of an integrated assessment on the critical thinking skills of 

first-year university students. 

Muestra 40 estudiantes de 1er año de estudio. 

Diseño Cuantitativa – Longitudinal – Cuasiexperimental (estudiantes elegidos a 

propósito). El test fue administrado al grupo de control y experimental en 

dos momentos de año académico (marzo y septiembre), con la finalidad de 

medir el cambio en las habilidades de PC en los estudiantes del grupo 

experimental, después de haber estado en un expuesto a cinco meses de 

instrucción. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (W-GCTA) / 80 preguntas de 

opción múltiple dividida en 16 preguntas por subprueba. Tiempo: 60 

minutos. Los elementos de cada subprueba son neutrales respecto a las 

disciplinas, están basadas en situaciones de la vida real en cuestiones 

sociales, políticas y económicas. 

Análisis de datos Validez interna reforzada en los factores: los grupos (control y 

experimental) habían sido identificados como poco preparados y falencias 

para manejar la carga de trabajo en la educación superior. Anulación del 

sesgo de instrumentación debido que la misma prueba fue aplicada a 

ambos grupos antes y después del tratamiento. La validez externa fue 

reforzada en el experimento reflejado en el ambiente de trabajo (Cloete, 

2018). 

Conclusiones Las evaluaciones integradas contextualizadas permiten que los estudiantes 

experimenten los requisitos del lugar de trabajo sin estar físicamente en el 

entorno laboral. Asimismo, las evaluaciones integradas realizadas en el 

nivel de primer año favorecen la socialización de los estudiantes en su 

entorno universitario y mantienen las ganancias en sus habilidades de 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0098628320957981
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pensamiento crítico a través de la práctica adecuada. Lo anterior, asegurará 

la transferibilidad de las habilidades de PC al entorno laboral. 

Lugar de ubicación de la muestra Sudáfrica. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Solamente se midió las habilidades cognitivas, el autor considera que el 

WGCTA (versión Reino Unido) no mide adecuadamente las habilidades 

disposicionales al ser un instrumento de respuesta de opción múltiple.  

Evaluación antes y después de la intervención (pretest y postest). 

Instrucción en PC de cinco meses para el grupo de control y el 

experimental. 

 

Artículo No. 3. 

Variable Definición 

Autor Kumar, R., & James, R. 

Año 2015 – ERIC. 

Título Evaluation of Critical Thinking in Higher Education in Oman. 

Muestra 281 estudiantes de pregrado (n=78 de negocios, n= 170 de ingeniería y n= 

33 de Tecnología de la información). 145 hombres y 136 mujeres. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (W-GCTA) / Cuestionario 

estructurado de cinco parámetros con preguntas situacionales. 

Periodo de estudio fue de un semestre. 

Análisis de datos ANOVA se utiliza para identificar la igualdad de medias entre las variables 

de pensamiento crítico. 

Conclusiones Las instituciones de educación superior deben centrarse en fomentar el 

desarrollo del PC en los estudiantes, iniciando con la instrucción explicita 

en el PC a través de un curso o enfoque de infusión en la cual el estudiante 

está atento en todo momento de lo que hace, como lo hace y para que lo 

hace. Lo anterior, con la respectiva retroalimentación por el docente de 

manera escrita y por último emplear la diagramación de argumentos 

(Kumar et al. 2015). 

Lugar de ubicación de la muestra Oman. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Inferencia, Reconocimiento de suposiciones, Deducción, Interpretación y 

Evaluación de argumentos. 

 

Artículo No. 4. 

Variable Definición 

Autor Burke, B., Sears, S., Kraus, S., & Roberts-Cady, S. 

Año 2013 – SAGE JOURNALS. 

Título Critical Analysis: A Comparison of Critical Thinking Changes in 

Psychology and Philosophy Classes. 

Muestra 128 estudiantes de pregrado. 82 mujeres y 46 hombres. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) formato S / Consta 

de 40 ítems de evaluación de cinco subescalas. Intervención: comparación 

del curso de PC en Psicología con dos cursos de filosofía con contenido 

explícito de PC. Duración: 15 semanas.  

Análisis de datos ANOVA bidireccional de modelo mixto 2 (pre/post) × 3 (tipo de clase: CT, 

otra psicología o filosofía) para analizar las puntuaciones WGCTA. 

Conclusiones Es probable que los estudiantes de enfermería/medicina estuvieran 

expuestos a más estrategias de aprendizaje basadas en problemas y casos, 

junto con una evaluación más frecuente a través de pruebas y situaciones 

del mundo real. Las clases de filosofía evaluadas en este estudio, que 

produjeron una mejora significativa en los puntajes de WGCTA, también 

incluyeron tareas de resolución de problemas más frecuentes y pruebas 

más tradicionales que la clase PC (Burke et al., 2013). 

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 
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Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Inferencia, Reconocimiento de suposiciones, Deducción, Interpretación y 

Evaluación de argumentos. 

 

Artículo No. 5. 

Variable Definición 

Autor Jerrold E. Barnett & Alisha L. Francis 

Año 2012 – TAYLOR & FRANCIS. 

Título Using higher order thinking questions to Foster critical thinking: a 

classroom study. 

Muestra 147 estudiantes de pregrado de 2do y 3er año de estudios (n= 47 en sección 

A, n= 49 en sección B y n= 51 en sección C). 

Diseño Cuantitativo, Cuasi-experimental. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Watson Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) formato S / consta 

de 40 ítems de opción múltiple, mide cinco subescalas. Tiempo: 30 

minutos. Aplicación del test: Primea y última semana de clases de un 

semestre (Postest – Pretest). Tres secciones de Psicología Educativa, una 

sección tuvo preguntas de ensayo que requería PC (10 cuestionarios en el 

semestre). 

Análisis de datos Un ANOVA de medidas repetidas, con la sección como un factor entre 

sujetos y puntuaciones previas y posteriores a la prueba en el Watson-

Glaser. 

Conclusiones Las puntuaciones de la capacidad general de pensamiento crítico 

aumentaron significativamente durante el transcurso del semestre en todos 

los participantes. El enfoque de inmersión no sería un método eficaz para 

contribuir al desarrollo de las habilidades de PC de los estudiantes; por lo 

tanto, sería conveniente profundizar en los efectos de las tareas de escritura 

con la instrucción de PC de forma deliberada y explicita.  

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativo. 

Aspectos estudiados 
Inferencia, Reconocimiento de suposiciones, Deducción, Interpretación y 

Evaluación de argumentos. 

 

Artículo No. 6. 

Variable Definición 

Autor Javed, M., Nawaz, M., & Qurat-Ul-Ain, A. 

Año 2015 – ERIC. 

Título Assessing postgraduate students' critical thinking ability. 

Muestra 90 estudiantes de posgrado y pregrado de 1er y 2do semestre de estudios. 

45 hombres y 45 mujeres 

Diseño Cuantitativa. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Test de Cornell Critical Thinking (CCTT) – Nivel X / De los 78 elementos 

que consta el test, aplicaron 40 elementos teniendo en cuenta lo extenso y 

la duración de la prueba. Las respuestas en escala tipo Likert con tres 

opciones de respuesta. 

Análisis de datos SPSS versión 20. 

Conclusiones La mayoría de los estudiantes que realizaron el test en mención, obtuvieron 

respuestas incorrectas de más de 50% de la preguntas (Javed et al. 2015). 

La diferencia entre la puntuación media de PC tanto para los estudiantes 

masculinos y femeninos es insignificante. El autor sugiere que los docentes 

deben realizar esfuerzos en el aula de clase para mejorar el PC en los 

estudiantes y a su vez, los estudiantes deben estar dispuesto a desarrollar su 

capacidad crítica para ser competentes antes los desafíos de la sociedad; 

por último, las instituciones a través de sus directivos deben de incluir 

contenidos relevates de PC en los planes de estudios ante las exigencias del 

siglo XXI (Javed et al. 2015). 

Lugar de ubicación de la muestra Pakistán. 

Tipo de organización investigada Educativa. 
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Aspectos estudiados Inducción, Deducción, Credibilidad, Identificación de supuestos. 

 

Artículo No. 7. 

Variable Definición 

Autor Domínguez, C., Nascimento, M., Payan-Carreira, R., Cruz, G., Silva, H., 

Lopes, J., Morais, M., & Morais, E. 

Año 205 – SCOPUS. 

Título Adding value to the learning process by online peer review activities: 

towards the elaboration of a methodology to promote critical thinking in 

future engineers. 

Muestra 82 estudiantes de pregrado de primer semestre (n= 21 de ingeniería civil, 

n= 12 de energía, = 17 de mecánica y 32 de informática). 

Diseño Cuantitativo – Transversal. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Test de Cornell Critical Thinking (CCTT) – Nivel Z / Preguntas de opción 

múltiple basada en situaciones de contexto general o escenarios 

imaginarios. 

Análisis de datos No especificada. 

Conclusiones Los autores concluyen que las investigaciones a futuros se profundizará 

probar los diversos alcances de la prueba de Cornell de nivel X, a 

diferencia de analizar solamente el desempeño de mencionado test desde 

su desempeño global); asimismo, en identificar los dominios específicos 

que evidencien cambios en las habilidades de PC de los estudiantes, o 

compararlo con otras pruebas disponibles para establecer la herramienta de 

evaluación de PC serían las más adecuada para los estudiantes y la 

actividad que estos desarrollan (Domínguez., et al, 2015). De igual forma, 

en explorar un análisis cualitativo longitudinal de las tareas de los 

estudiantes enfocadas en alcanzar las competencias de base individual; y 

desde lo pedagógico, en profundizar la estrategia de enseñanza y 

diversificar las herramientas a utilizar para involucrar y motivar a los 

estudiantes en la práctica de PC (Domínguez., et al, 2015).  

Lugar de ubicación de la muestra Portugal. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Inducción, Deducción, Credibilidad, Identificación de supuestos, 

Semántica, Definición y Predicción. 

 

Artículo No. 8. 

Variable Definición 

Autor Fitriani, H., M, A., Zubaidah, S., & Mahanal, S 

Año 2018 – SCOPUS. 

Título Critical Thinking Disposition of Prospective Science Teachers at IKIP 

Mataram, Indonesia 

Muestra 100 estudiantes seleccionados intencionalmente. 50% hombres - 50% 

mujeres. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) / 75 items de 

escala Likert (1= Desacuerdo total a 6= Totalmente de acuerdo). 

Análisis de datos SPSS para Windows. 

Conclusiones Las disposiciones en los estudiantes, hombres y mujeres deben mejorar en 

general. Las disposiciones de PC en los estudiantes evaluados varían en 

varios componentes disposicionales. La disposición de analiticidad tiene 

una correlación dominante en las demás disposiciones evaluadas. Establece 

que los hombres en pensamiento son más analíticos y flexibles que las 

mujeres y las mujeres son menos hábiles en términos abstractos y lógicos 

de pensamiento. Asimismo, los hombres son mejores en el pensamiento 

lógico que las mujeres, pero las mujeres son mejores en el control de las 

emociones (Fitriani et al., 2018).  

Lugar de ubicación de la muestra Indonesia. 

Tipo de organización investigada Educativa. 
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Aspectos estudiados 

Fue analizada la correlación entre cada componente de la disposición de 

pensamiento crítico masculino y femenino, también la correlación de la 

disposición de todas las muestras para determinar qué disposición 

componentes interactuaron entre sí, siendo el componente de analiticidad 

la disposición positivamente correlacionado con otros componentes de 

disposición para la revisión de género (Fitriani et al., 2018). 

 

Artículo No. 9. 

Variable Definición 

Autor Zhang, C., Fan, H., Xia, J., Guo, H., Jiang, X., Guo, H., & Yan, Y. 

Año 2017 – PROQUEST. 

Título The Effects of Reflective Training on the Disposition of Critical 

Thinking for Nursing Students in China: A Controlled Trial 

Muestra 157 estudiantes de último año. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) version China 

/ 70 items de escala Likert (1= Desacuerdo total a 6= Totalmente de 

acuerdo). 

Análisis de datos Software eatadistico IBM SPSS versión 19.0 para Windows. Test adaptado 

a versión China (siete subescalas, 10 elementos en cada subescala). Alfa 

Cronbach de 0.90. Los coeficientes de las subescalas oscilan entre 0.54 y 

0.77. Adicionalmente, recopilaron información demográfica del grupo de 

control y experimental sobre género, edad, raza, lugar de origen, lugar de 

residencia, tasa de participación en actividades escolares y la actitud frente 

a la enfermería. 

Conclusiones La formación reflexiva realizada durante 12 meses mejoró la disposición 

de PC en los estudiantes evaluados del grupo experimental. El grupo 

experimental utilizó un nuevo programa de formación reflexiva que se 

sobre la base de una formación sistémica de mentores y estudiantes, siendo 

capacitado en habilidades reflexivas y una guía de usuarios de portafolio 

profesional establecida por los investigadores (Zhang et al., 2017). Estos 

resultados indicaron que hubo una mejora efectiva de mediana a grande 

después del entrenamiento reflexivo. La capacitación reflexiva basada en la 

nueva tutoría podría impulsar a los estudiantes de enfermería chinos a 

explorar, pensar y resolver problemas activamente durante la pasantía y, en 

consecuencia, cultivar la disposición de pensamiento crítico de los 

estudiantes y mejorar la calidad de la educación práctica en enfermería 

(Zhang et al., 2017). 

Lugar de ubicación de la muestra China. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Disposiciones: Búsqueda de la verdad - Mente abierta – Analiticidad – 

Sistematicidad - Confianza en sí mismo - Curiosidad – Madurez. 

 

Artículo No. 10. 

Variable Definición 

Autor Iskiifoglu, G., & Agazade, A. 

Año 2013 – PROQUEST. 

Título Translation and validation of a turkish version of the California Critical 

Thinking Disposition Inventory. 

Muestra 583 estudiantes de pregrado (n=231 estudiantes de I año de estudio, n= 179 

estudiantes de II año de estudio, n=124 estudiantes de III año de estudio y 

n= 49 estudiantes de último año de estudio). 

Diseño Cuantitativa. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI). 75 items de 

escala Likert (1= Desacuerdo total a 6= Totalmente de acuerdo). 

Análisis de datos Las alfas para las subescalas del CCTDI de la siguiente manera: búsqueda 

de la verdad (12 ítems, a = .72); mentalidad abierta (12 ítems, a = .73); 

analiticidad (11 ítems, a = .72); sistematicidad (11 ítems, a = .74); 
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autoconfianza en el pensamiento crítico (9 ítems, a = .78); curiosidad (10) 

ítems, a = .80); vencimiento del juicio (10 ítems, a = .75); y escala global 

(75 ítems, a = .90). 

Conclusiones Los investigadores deben identificar instrumentos confiables y válidos para 

hacer comparaciones interculturales de la disposición del pensamiento 

crítico. La traducción y aplicación del test CCTDI al turco no logró un 

buen ajuste a los datos observados, sugieren que esta prueba puede ser 

utilizada por los valores altos del alfa de Cronbach para la confiabilidad de 

la consistencia interna y el índice de validez de contenido. Por 

consiguiente, adaptaron la prueba a un modelo de cuatro factores de siete 

establecidos y sugiere que tanto el original y el adaptado sea aplicable a 

grupos culturales de los Estados Unidos de habla turca e inglesa para 

comparar los resultados. 

Lugar de ubicación de la muestra Turquía. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Evaluar las propiedades psicométricas y examinar la validez factorial del 

modelo hipotético de siete factores a través del análisis factorial 

confirmatorio, con el fin de utilizar el instrumento para la evaluación en los 

programas de formación en Turquía. 

 

Artículo No. 11. 

Variable Descripción 

Autor Valenzuela, J., Nieto, A., & Muñoz, K. 

Año 2014 – EBSCO. 

Título Motivación y disposiciones: enfoques alternativos para explicar el 

desempeño de habilidades de pensamiento crítico. 

Muestra 162 estudiantes de pregrado, IV año de carrera de dos universidades 

española (88% mujeres). 

Diseño Cuantitativo - Correlacional. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

CCTDI. Facione et al., 1995; Facione et al., 2000. Items tipo Likert. 

Realizada en papel. CCTST. Facione and Facione, 1992a; Facione and 

Facione, 1992b. 34 preguntas de selección múltiples. Realizada en papel. 

Tiempo: 90 minutos. 

Análisis de datos CCTDI. Confiabilidad reportada para el puntaje global de α=.91 y para las 

subescalas, un rango de α=.710 a .800. (González, 2006). Utilizaron la 

puntuación general, cuyo nivel de confiabilidad de la muestra fue de 

α=.789. 

 

CCTST. Confiabilidad reportada de α= .68-.71 (Facione, 1995a). 

Conclusiones Las disposiciones de PC no predicen significativamente las habilidades de 

PC. Las disposiciones tienen un margen de independencia respecto a las 

habilidades de PC. En estudiantes sin formación explícita en PC, las 

disposiciones no aportan en explicar el desempeño en PC, a diferencia de 

estudiantes con alto grado de desempeño en PC (Valenzuela et al., 2014).  

 

Es necesario intervenir educativamente en el aspecto cognitivo y 

disposicional del PC para poder desarrollar esta capacidad mental desde 

conceptualizaciones más descriptivas o menos operativas (Valenzuela et 

al., 2014). 

Lugar de ubicación de la muestra España. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

CCTDI. Disposiciones.  

CCTST. Habilidades cognitivas (deducción, inducción, inferencias, 

evaluación y análisis). 

 

Artículo No. 12. 

Variable Definición 

Autor Zhou, F., & Lin, Y. 
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Año 2019 – ERIC. 

Título A Comparative Study of Critical Thinking Skills Between English and 

Japanese Majors in a Normal University 

Muestra 74 estudiantes de III año de estudios (n= 39 cursan estudios del idioma 

inglés y n=35 estudios del idioma japonés). 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

California Critical Thinking Skills Test (CCTST) / Test estandarizado de 

34 ítems de opción múltiple con puntajes de cinco subescalas. 

Análisis de datos Emplearon el SPSS17.0 para versiones de Windows. La puntuación 

general de este test en la versión china es de 0-34, en habilidades de 

pensamiento crítico, Pearson r = 0,63, p<0,01, r/2 = (0,75-0,80), p<0,01, y 

muestra una buena fiabilidad y buena validez de constructo. 

Conclusiones Las habilidades de PC en los estudiantes que cursan ingles son ligeramente 

mejores para analizar, inferir y evaluar, en el orden indicado. En los 

estudiantes que cursan japonés. La experiencia académica de los 

estudiantes de inglés con este idioma al estudiarlo en primaria favorece en 

tener una base lingüística y por ende a una mejor comprensión y desarrollo 

de las habilidades de PC a diferencia de los estudiantes que cursan el 

idioma japonés. Asimismo, la mayoría de los estudiantes aprenden japonés 

simplemente imitando y memorizando en una etapa temprana y apenas 

involucrando esos altos niveles cognitivos como la aplicación o la 

creación, que en cierta medida inhibe el desarrollo de las especialidades 

japonesas.  En segundo lugar, en comparación con otras especializaciones 

en idiomas extranjeros, el inglés es más versátil y puede atraer a más 

estudiantes destacados que tienen mejores habilidades de pensamiento 

crítico, por lo que después de cuatro años de estudio en universidad, sus 

habilidades de pensamiento crítico pueden ser más fuertes que las de otros 

(Zhou et al., 2019).  

Lugar de ubicación de la muestra China. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados Análisis – Evaluación – Inferencia. 

 

Artículo No. 13. 

Variable Definición 

Autor Douglas, E.  

Año 2012 – SCIENCE DIRECT. 

Título Defining and Measuring Critical Thinking in Engineering. 

Muestra n= 12 estudiantes de posgrado, graduados en ciencia e ingeniería de 

materiales y n= 13 estudiantes de pregrado de la misma carrera. 

Diseño Métodos mixtos. El primer examinó las diferencias en las habilidades de 

PC en estudiantes de pregrado y posgrado; y el segundo estudio, fue un 

estudio cualitativo en el cual los estudiantes fueron consultados sobre 

cómo usaban el PC en su carrera de ingeniería y en su vida cotidiana. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

California Critical Thinking Skills Test (CCTST) y Estudio cualitativo 

consistente en una entrevista semiestructurada con preguntas orientadas a 

resolver problemas generales utilizando PC – Tiempo: 40 a 60 minutos. 

Análisis de datos No especificado. 

Conclusiones Los estudiantes universitarios de pregrado demostraron tener mayor 

habilidad de PC que los estudiantes de posgrado. Los autores establecen 

que los dos estudios realizados evidencian la complejidad del PC y las 

limitaciones para su comprensión actual afirmando que “el estudio de 

métodos mixtos muestra que el pensamiento crítico no puede ser 

operacionalizado en un instrumento simple.” (Douglas, E., p. 158, 2012). 

Asimismo, sugiere que en realidad midieron las habilidades de prueba y no 

midieron las habilidades de pensamiento crítico 

Lugar de ubicación de la muestra Malasia. 

Tipo de organización investigada Educativa.  

Aspectos estudiados Análisis, Evaluación, Inferencia, Razonamiento deductivo e inductivo. 
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Artículo No. 14. 

Variable Definición 

Autor Franco, A., Costa, P., & Almeida, L. 

Año 2018 - SCOPUS 

Título Translation, adaptation, and validation of the Halpern Critical Thinking 

Assessment to Portugal: Effect of disciplinary area and academic level on 

critical thinking. 

Muestra 333 estudiantes de I año de estudios (n=179 de licenciatura y n=154 de 

maestría). El 47,7% pertenecen al área disciplinar de Ciencias sociales y 

humanidades y el 52,3% al área disciplinar de la Ciencia y tecnología. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) / 25 escenarios de la vida 

cotidiana de diversas áreas, respondiendo inicialmente preguntas abiertas y 

luego las preguntas de opción múltiple. Tiempo entre 60 a 80 minutos. 

Análisis de datos Test adaptado a versión portuguesa. La validez comprobada en diferentes 

países en función de su nivel académico y utilizando metodologías 

variadas. Confiabilidad de .88 de consistencia interna y en otros estudios 

en países como España de .78. Análisis factorial de los ítems del test. 

Conclusiones La validez transcultural de la prueba HCTA, al comparar sus diferentes 

versiones traducidas, es un desarrollo pertinente y requiere más 

investigación. Las diferencias de PC pueden deberse principalmente a las 

prácticas pedagógicas, por lo que los educadores deberán estudiar las 

prácticas de instructores ejemplares en lugar de disciplinas ejemplares, 

porque ninguna disciplina parece sobresalir en este dominio (Franco et al., 

2018). 

Las instituciones de educación superior deben enfocarse en el 

conocimiento y no en el saber, en desarrollar habilidades transversales de 

PC y valorar las ciencias sociales (filosofía, antropología o la sociología) y 

las habilidades y disposiciones propias de este campo de conocimiento, lo 

cual estaría rezagado en comparación con la ciencia, tecnología, ingeniería 

y las matemáticas. (Franco et al., 2018). 

Lugar de ubicación de la muestra Portugal. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Razonamiento verbal - Análisis de argumentos - Comprobación de 

hipótesis - Estimación de probabilidades - Toma de decisiones y solución 

de problemas. 

 

Artículo No. 15. 

Variable Definición 

Autor Bie, H.D., Wilhelm, P., & Meij, H.V. 

Año 2015 – SCIENCE DIRECT. 

Título The Halpern Critical Thinking Assessment: Toward a Dutch appraisal of 

critical thinking. 

Muestra 240 estudiantes de pregrado de 1er y 2do año de estudios. 49 hombres 

(20%) y 191 mujeres (80%). 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

El test HCTA está disponible en dos formas (S1 y S2) y dos versiones (A y 

B). El formulario S1 presenta 25 escenarios cotidianos acompañados de 

preguntas en dos formatos de respuesta: primero respuestas construidas 

(abiertas) y luego opciones forzadas (opción múltiple, calificación de 

alternativas o clasificación). El formulario S2 consta solo de preguntas de 

elección forzada y se puede utilizar como un formulario breve. La versión 

A y la versión B son versiones paralelas de la HCTA. El presente estudio 

utilizó el formulario S1 y la versión A. La administración del HCTA 

(Formulario S1, Versión A) toma de 45 a 80 minutos. La puntuación 

máxima para el HCTA es 194 (Bie et al. 2015). 
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Análisis de datos IBM ® SPSS ® Amos (TM) 22. 

Conclusiones El test HCTA es un método válido para obtener una indicación precisa de 

la capacidad de pensamiento crítico en los estudiantes universitarios.  

Lugar de ubicación de la muestra Holanda. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

El HCTA extrae sus escenarios cotidianos de diversas disciplinas. Cada 

categoría hace una contribución diferente al puntaje total (razonamiento 

verbal 12%, análisis de argumentos 21%, prueba de hipótesis 24%, 

probabilidad e incertidumbre 12% y toma de decisiones y resolución de 

problemas 31%). Asimismo, presentan cinco escenarios cotidianos para 

cada constructo (Bie et al. 2015). 

 

Artículo No. 16. 

Variable Definición 

Autor Franco, A., Almeida, L., & Saiz, C. 

Año 2014 – PROQUEST. 

Título Pensamiento crítico: Reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior 

Muestra 114 estudiantes (n= 39 de pregrado, n=45 de maestría y n= 30 de 

doctorado. 64.9% mujeres - 35.1% hombres. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Halpern Critical Thinking Assessment (HTCA) adaptado contexto 

portugues / 25 situaciones que conforman el test, inicialmente se responden 

las preguntas de respuesta abierta (evaluado por el administrador del test) y 

después las preguntas de elección múltiple (evaluado por el programa). 

Tiempo: 1 a 2 horas. 

Análisis de datos Test traducido, adaptado y validado para la versión portuguesa. Programa 

IBM SPSS para Windows. 

Conclusiones El nivel académico parece influir en la calidad de PC, obteniendo los 

estudiantes de maestría mayor puntaje en comparación a los de pregrado y 

de doctorado. Se evidencia diferencias según el área científica de estudio 

asociadas al nivel académico indicando que la puntuación total del test en 

pregrado y doctorado es superior en el área de PC que en maestría, pero en 

maestría los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanas obtuvieron 

puntuaciones más altas. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta las diferencias entre los tres grupos 

estudiados en función a su nivel académico los autores destacan que “la 

enseñanza superior está, efectivamente, contribuyendo al desarrollo de las 

competencias de pensamiento crítico en los estudiantes, que se revelan más 

o menos dispuestos a utilizarlas para pensar, decidir, y solucionar 

problemas cotidianos, de acuerdo con un nivel académico superior o 

inferior, respectivamente.” (Franco et al., p.91, 2014). El área influye en el 

PC, en ese sentido se podría indicar que la enseñanza en la educación 

superior ejerce “un papel modulador – y, quizás, motivador – en el 

desarrollo del pensamiento crítico” (Franco et al., p.92, 2014).  

Lugar de ubicación de la muestra Portugal. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Razonamiento verbal - Análisis de argumentos - Comprobación de 

hipótesis - Estimación de probabilidades - Toma de decisiones y solución 

de problemas. 

 

Artículo No. 17. 

Variable Definición 

Autor Dwyer, C., Hogan, M., & Stewart I. 

Año 2012 – PROQUEST. 

Título An evaluation of argument mapping as a method of enhancing critical 

thinking performance in e-learning environments 
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Muestra 25 preguntas abiertas basadas en situaciones cotidianas creíbles que 

representan cinco categorías de aplicación del PC. Grupo de control sin 

intervención. Pre-test y Post-test de HCTA. Curso de aprendizaje 

electrónico de PC de 8 semanas utilizando el test HCTA. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA, Halpern, 2010). 

Análisis de datos Se realizó una serie de ANOVA mixtos de 2 (tiempo: pre y post-test) x 2 

(condición: grupo AM y grupo control) para examinar los efectos del 

tiempo y la condición de entrenamiento CT sobre la necesidad de 

cognición y motivación. 

Conclusiones Los resultados se discuten a la luz de la investigación y la teoría sobre las 

mejores prácticas para proporcionar instrucción PC a través de mapeo de 

argumentos y entornos de aprendizaje electrónico. 

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Razonamiento verbal - Análisis de argumentos - Comprobación de 

hipótesis - Estimación de probabilidades - Toma de decisiones y solución 

de problemas. 

 

Artículo No. 18. 

Variable Definición 

Autor Butler, H., Dwyer, C.P., Hogan, M.J., Franco, A., Rivas, S.F., Saiz, C., & 

Almeida, L.D. 

Año 2012 – SCIENCE DIRECT. 

Título The Halpern Critical Thinking Assessment and real-world outcomes: 

Cross-national applications. 

Muestra 1er estudio: n= 46 estudiantes de Estados Unidos. 2do estudio: n= 74 

estudiantes de 1er año de estudios de psicología en Irlanda (26 hombres y 

48 mujeres) y un grupo experimental de 43 estudiantes. El test en línea 

para ambos países. 

Diseño Cuantitativo – Correlacional. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Test HCTA (Halpern, 2010) aplicado a nivel transnacional para ampliar su 

validación, incorporando el inventario de resultado del Mundo Real 

(RWO) de PC. Test HCTA consta de 25 escenarios cotidianos basados en 

cinco subcategorías de PC. Respuestas de elección forzada / 

reconocimiento. Intervención: Curso de PC de aprendizaje electrónico (6 

semanas). El grupo de control no recibió intervención. 

Análisis de datos Un ANOVA mixto de 2 (tiempo: pretest, postest) × 2 (condición: grupo 

experimental, grupo de control).  

Conclusiones Los resultados del 1er y 2do estudio fueron consistentes con las 

predicciones de las puntuaciones del test HCTA con el RWO. Esta 

investigación contribuye al desarrollo, evaluación y la validación de la 

evaluación del PC en diversos países, explorando nuevas perspectivas de 

validación con los resultados del mundo real.  

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos e Irlanda. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Razonamiento verbal, Análisis de argumentos, Comprobación de hipótesis, 

Estimación de probabilidades, Toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 

Artículo No. 19. 

Variable Definición 

Autor Tiruneh, D., Weldeslassie, A., Kassa, A., Tefera, Z., & De Cock, M. 

Año 2016 – PROQUEST. 

Título Systematic design of a learning environment for domain-specific and 

domain-general critical thinking skills. 

Muestra 99 estudiantes de primer año de especialización de dos universidades, 
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n= 45 estudiantes del grupo experimental (24 mujeres y 21 hombres) y n= 

44 del grupo de control (23 mujeres y 21 hombres). 

Diseño Cuantitativo – cuasiexperimental. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Instrumento: Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) - The Critical 

Thinking in Electricity and Magnetism test (CTEM)  

Análisis de datos ANOVA de diseño mixto 2 (grupos: experimental y control) x 2 (tiempo 

de prueba: pretest y postest). 

Conclusiones El estudio fue aplicado a un curso típico para estudiantes de primer año,  

diseñado de manera sistemática con un enfoque implícito en los resultados 

de PC deseados como parte integral de las actividades de clase específicas 

del dominio, puede estimular el desarrollo de habilidades de CT 

específicas del dominio (Tiruneh et al., 2016). Los hallazgos evidencian 

que el diseño sistemático de la instrucción de la materia debe convertirse 

en un componente importante de la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación de pregrado, en el cual los estudiantes fortalecen y demuestran 

el dominio de las habilidades de PC específico. Cabe resaltar que la 

intervención educativa del presente estudio no pudo proporcionar 

evidencia de la transferencia de las habilidades adquiridas de PC 

específicas del dominio a los problemas cotidianos, esto no significa que 

las habilidades de PC de dominio general no puedan enseñarse 

sistemáticamente (Tiruneh et al., 2016). Además, los autores destacan entre 

las observaciones; en primer lugar, que tanto los resultados de PC 

específicos del dominio como los del dominio general que deseamos que 

los estudiantes demuestren deben identificarse y articularse con precisión 

antes de cualquier intento de enseñar PC. En segundo lugar, a través de un 

diseño sistemático de instrucción regular en las materias, se presentó 

evidencia empírica útil que respalda la afirmación teórica de larga data de 

que el aprendizaje significativo de la materia en un dominio puede resultar 

en el desarrollo de habilidades de PC específicas del dominio (Tiruneh et 

al., 2016).  

Lugar de ubicación de la muestra Etiopía. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

HCTA (Razonamiento verbal, análisis de argumentos, prueba de hipótesis, 

análisis de probabilidad e incertidumbre, toma de decisiones y resolución 

de problemas) – CTEM (Inferencias válidas, analizar argumentos, resolver 

problemas, hacer predicciones y analizar probabilidades y suposiciones 

respecto a tareas específicas). Para el diseño del entorno de aprendizaje 

para desarrollar las habilidades de PC, fue necesario del apoyo de dos 

profesores de cursos regulares de la universidad experimental, dos 

profesores de física, un profesor de psicología educativa y un doctorando 

colaboraron en el diseño del entorno de aprendizaje experimental, en el 

cual “se hicieron esfuerzos para adoptar las habilidades CT deseadas como 

parte de las actividades regulares del aula específicas del dominio durante 

este proceso de diseño” (Tiruneh et al., p.488, 2016). 

 

Artículo No. 20. 

Variable Definición 

Autor Sharadgah, T., Sa'di, R., & Ahmad, H. 

Año 2019 – ERIC. 

Título Promoting and Assessing EFL College Students' Critical Thinking Skills 

through Argumentative Essay Writing. 

Muestra 98 estudiantes de pregrado de I semestre (n= 49 estudiantes del grupo de 

intervención y n= 49 estudiantes del grupo de control). 

Diseño Cuantitativo, Cuasi-experimental. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

La rúbrica de puntuación del pensamiento crítico holístico (HCTSR) de 

Facione y Facione (1994), la cual se puede aplicar a la escritura de los 

estudiantes para evaluar sus habilidades en cuanto al análisis, 

interpretación, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. / 
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Intervención: Ocho semanas con tres secciones de 50 minutos por semanas 

en lecciones sobre las habilidades de PC empleando debates reflexivos, 

modelado y prácticas en grupos e individuales con diferentes niveles de 

complejidad para el grupo de intervención quienes posteriormente 

realizaban tareas de ensayos. El grupo de control no recibió ningún 

tratamiento específico de formación de PC. 

Análisis de datos Los datos se analizaron utilizando el (SPSS, IBM versión 16) para calcular 

medias (M), desviación estándar (SD), correlación de Pearson entre 

variables, frecuencias, y promedios de puntajes, y ANOVA de una vía para 

evaluar diferencias entre grupos. 

Conclusiones El análisis de los ensayos de los participantes demostró un aumento de las 

habilidades de PC en las cinco habilidades (interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia y explicación). La capacitación es fundamental para 

desarrollar las habilidades de PC en cualquier situación en la vida real 

donde se requiera la reflexión, el análisis, la evaluación y la planificación. 

Por ende, el docente debe estimular a los estudiantes a aprender a 

convertirse en aprendices autónomos. 

Lugar de ubicación de la muestra Arabia Saudita. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Análisis, Interpretación, Evaluación, Inferencia, Explicación y 

Autorregulación. 

 

Artículo No. 21. 

Variable Definición 

Autor Leist, C., Woolwine, M., & Bays, C. 

Año 2012 – ERIC. 

Título The Effects of Using a Critical Thinking Scoring Rubric to Assess 

Undergraduate Students' Reading Skills. 

Muestra 164 estudiantes. 71 hombres y 93 mujeres. 

Diseño Cuantitativo - Correlacional. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Rubrica de evaluación de lectura crítica basada en el marco de 

Pensamiento Crítico de Richard Paul y Linda Elder (2009). / Intervención: 

Curso de lectura universitaria suplementada en un semestre. Rubrica 

aplicada antes y después de la intervención. 

Análisis de datos RM-ANOVA. 

Conclusiones Se requiere investigación adicional para explorar el uso de la rúbrica de PC 

para evaluar el rendimiento en lectura universitaria (Leist et al. 2012). La 

diferencia significativa encontrada entre los puntajes del examen de lectura 

COMPASS de ubicación media (antes del curso) y al final del semestre de 

los estudiantes y la diferencia significativa encontrada entre los puntajes 

medios para los puntajes de las rúbricas antes y después del curso son 

alentadores para estos diseñadores de lectura universitaria instrucción. Por 

consiguiente, los hallazgos demuestran que los estudiantes de las tres 

disciplinas instruidos en el curso de intervención mejoraron su rendimiento 

en la evaluación de lectura COMPASS, aun cuando sus metodos de 

evaluación difieren (formato de opción múltiple frente a un resumen 

escrito). 

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Exactitud, Claridad, Precisión, Profundidad, Relevancia y Lógica. / Diseño 

de la rúbrica de puntuación para evaluar la lectura crítica la cual consta de 

un formato de cuadricula con cuatro partes: (a) la descripción de la tarea, 

(b) escala niveles de logro, (c) categorías o dimensiones de las habilidades 

deseadas y (d) descripciones para cada nivel de desempeño. 

 

Artículo No. 22. 

Variable Definición 

Autor Ralston, P., & Bays, C. 
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Año 2015 – ERIC. 

Título Critical Thinking Development In Undergraduate Engineering Students 

From Freshman Through Senior Year: A 3-Cohort Longitudinal Study. 

Muestra 182 estudiantes de primer que culminaron su estudio hasta cuarto año. 

Diseño Cuantitativo – Descriptivo – Longitudinal / El estudio se basó en tres 

cohortes de estudiantes a medida que avanzaban en el programa de 

pregrado de cuatro años. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Holistic Critical Thinking Rubric basada en marco de pensamiento crítico 

de Richard Paul y Linda Elder (2008) para estudiantes de ingeniería. / 

Diseño de una rúbrica de cuatro puntos para ingeniería. 

Análisis de datos Se utilizó un ANOVA de medidas repetidas para evaluar el cambio en las 

puntuaciones de pensamiento crítico de los sujetos a lo largo del tiempo. 

Conclusiones Es posible integrar y evaluar las asignaciones de pensamiento crítico en los 

planes de estudios de ingeniería, pero un desafío importante para la 

evaluación del pensamiento crítico utilizando una rúbrica holística es 

capacitar a los profesores de ingeniería en su uso. Los resultados son 

alentadores, y el profesorado participante está de acuerdo; pero mantener 

estos esfuerzos para incorporar tareas de pensamiento crítico en todo el 

plan de estudios de la facultad de ingeniería requerirá esfuerzo y apoyo 

administrativo. Entre las limitaciones del estudio se encuentra la falta de un 

grupo de control y la deserción de los participantes del estudio. 

Mencionado proyecto se puede replicar para la evaluación del PC en las 

demás disciplinas interesadas en incorporar la medición de este 

pensamiento de orden superior.  

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Estándares intelectuales, Elementos del pensamiento y Rasgos 

intelectuales. 

 

Artículo No. 23. 

Variable Definición 

Autor Adair, D., & Jaeger, M. 

Año 2016 – ERIC. 

Título Incorporating Critical Thinking into an Engineering Undergraduate 

Learning Environment. 

Muestra 51 estudiantes de pregrado de 3er semestre (n= 26 del grupo experimental 

y n= 25 del grupo de control). 

Diseño Cuantitativo, Cuasi-Experimental. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Rubrica para la evaluación del Pensamiento Crítico para Ingeniería / 

Diseño de un test para evaluar cada año el pregrado de ingeniería. Cinco 

preguntas abiertas. Intervención: Módulo introducción a la mecánica de 

fluido con componentes de PC basado en Paul & Elder (2002). Pre-test y 

Post-test. Grupo experimental estuvo expuesto al enfoque de PC, el de 

control no. 

Análisis de datos No especifica. 

Conclusiones Durante el desarrollo de la aplicación del PC en la educación en ingeniería, 

se han destacado tres innovaciones; la primera, la implementación de un 

curso inicial de PC; la segunda, la creación de un seminario o grupo de 

discusión para profesores respecto a la integración del PC en sus módulos 

de ingeniería y por último, el desarrollo para evaluar el PC en varias fases 

de la carrera de ingeniería (Adair et al. 2016).   

Lugar de ubicación de la muestra Kazakhstan. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Datos, Planteamiento del problema, Suposiciones, Esquemática, Ecuación 

gobernante, Análisis, Resultados y Conclusiones. La rúbrica fue diseñada 

para evaluar en los estudiantes la información dada, el enunciado del 

problema, la identificación de suposiciones, esquematizar e identificar la 

ecuación gobernante general, analizando el problema mediante la 
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simplicación de las ecuaciones gobernantes y realizando cálculos, resaltado 

los resultados y concluyendo (Adair et al. 2016).   

 

 

Artículo No. 24. 

Variable Definición 

Autor O'Leary, M., Reynolds, K., Ling, G., Liu, O. L., Belton, S., O'Reilly, N., & 

McKenna, J. 

Año 2020 – PROQUEST. 

Título Assessing critical thinking in higher education: Validity evidence for the 

use of the HEIghten™ critical thinking test in Ireland. 

Muestra 561 estudiantes de I y IV año de estudios de las áreas de informática, 

negocios y salud. 

Diseño Cuantitativo – Correlacional. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

HEIhgten, ETS (2015) / Dos formularios en línea con 26 preguntas cada 

uno (equivalente) en 45 minutos. 

Análisis de datos La confiabilidad para el Formulario 1 fue .725 (n = 268) y la confiabilidad 

para el Formulario 2 fue .566 (= 253). Las confiabilidades superiores a .7 

generalmente se consideran aceptables. ANOVA realizado en SPSS.  

Conclusiones El estudio fue diseñado para replicar los análisis de estudio realizado por 

Liu et al. (2016) en el contexto irlandés. Asimismo, mencionada prueba es 

adecuada para fines de evaluación en contextos similares al sitio de estudio 

(O'Leary et al., 2020). En cuanto al rendimiento entre los estudiantes de 

primer y cuarto año no fue estadísticamente significativa, obteniendo estos 

últimos una puntuación media más alta (O'Leary et al., 2020). Asimismo, 

los estudiantes que indicaron realizar su mayor esfuerzo se asocian a los 

puntajes más alto de la prueba (O'Leary et al., 2020). Finalmente, A nivel 

institucional, ETS sugiere que los puntajes de HeighTen se usen para 

varios propósitos, orientados a incluir la documentación de habilidades de 

educación general, el examen de grupos de interés específicos, la 

información sobre el desarrollo o la capacitación del profesorado y el 

respaldo de la acreditación u otros programas de responsabilidad. (O'Leary 

et al., 2020).  

Lugar de ubicación de la muestra Irlanda. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados Habilidades analíticas y sintéticas. 

 

Artículo No. 25. 

Variable Definición 

Autor Roohr, K., Olivera, M., Ling, G., & Rikoon, S. 

Año 2019 – EBSCO. 

Título A multi-level modeling approach to investigating students’ critical thinking 

at higher education institutions. 

Muestra 4315 estudiantes de 18 instituciones diferentes (n=3043 estudiantes de I 

año de estudios y n=1272 de tercer año/cuarto año de estudios). 

Diseño Cuantitativo – Correlacional. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

HEIhgten, ETS (2015) / Dos formularios en línea con 26 preguntas de 

escala común en 45 minutos. 

Análisis de datos La confiabilidad a nivel individual para puntuación total fue de 0,74. Para 

examinar las diferencias en el desempeño del PC entre los estudiantes de 

primer año y tercer/cuarto año efectuaron una serie de análisis de 

modelado multinivel para tener en cuenta la variabilidad a nivel 

institucional y estudiantil. 

Conclusiones Los estudiantes de tercer/cuarto año obtuvieron puntuaciones más altas de 

pensamiento crítico con respecto a los de primer año, las diferencias 

pueden varió significativamente entre las instituciones y el rendimiento de 

los estudiantes podría estar relacionada a que los estudiantes ingresan con 

un nivel superior predesarrollado de PC. Estudios anteriores sugieren que 
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los estudiantes que provienen de escuelas secundarias con enfoque en 

materias académicas tenían un rendimiento de PC más fuerte en 

comparación con los estudiantes que venían de una escuela secundaria que 

se enfocaba en las habilidades técnicas y artes. La escala de subpuntuación 

analítica y sintética se informa a nivel institucional y no estudiante. 

Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Habilidades analíticas (evalúa la evidencia y su uso; analizar y evaluar 

argumentos) y habilidades sintéticas (comprender las implicaciones y 

consecuencias; desarrollar argumentos sólidos y válidos) Asimismo, la 

mide la comprensión de la causalidad y la explicación, lo cual es relevante 

tanto para los aspectos analíticos como sintéticos de la evaluación. 

 

Artículo No. 26. 

Variable Definición 

Autor Liu, O., Mao, L., Zhao, T., Yang, Y., Xu, J., & Wang, Z. 

Año 2016 – ERIC. 

Título Pilot Testing the Chinese Version of the ETS® Proficiency. 

Profile Critical Thinking Test. 

Muestra 1009 estudiantes de pregrado. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Proficiency Profile Critical Thinking Test – EPP / 27 ítems, 15 ítems 

independientes y 6 ítems testlets (conjunto de ítems basado en un pasaje de 

lectura común) con dos ítems dentro de cada testlet. 

Análisis de datos ANOVA. La confiabilidad fue de 0.71. 

Conclusiones En los Estados Unidos, el EPP se ha utilizado ampliamente como 

herramienta para la acreditación, la rendición de cuentas y el control 

interno institucional y la mejora académica. El test EPP en la versión china 

mostró “propiedades psicométricas satisfactorias en términos de 

consistencia interna y correlaciones en ítem-prueba” (Liu et al., p.7, 2016). 

Además, en los hallazgos revelan diferencias en las habilidades de PC por 

género y campo de estudio entre los estudiantes chinos. 

Lugar de ubicación de la muestra China. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Distinguir entre retórica y argumentación, Reconocer suposiciones, 

Reconocer la mejor hipótesis, Inferir e interpretar una relación, Emitir 

conclusiones válidas basadas en la información presentada. La Prueba de 

pensamiento crítico EPP se enfoca en las habilidades generales, lo que 

significa que no se requiere un conocimiento disciplinario específico para 

responder los ítems, los ítems de evaluación están integrados en tres 

dominios amplios: artes y humanidades (nueve ítems), ciencias sociales 

(nueve ítems) y ciencias naturales (nueve ítems). 

 

Artículo No. 27. 

Variable Definición 

Autor Grant, M., & Smith, M. 

Año 2018 – ERIC. 

Título Quantifying Assessment Of Undergraduate Critical Thinking. 

Muestra 176 estudiantes de pregrado. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Critical Thinking Assessment Test (CAT) / Preguntas derivadas de 

situaciones del mundo real. Evaluación al inicio y término de 15 semanas 

académicas. Tiempo: 40 minutos. 

Análisis de datos ANOVA. 

Conclusiones Los puntajes del CAT mejoraron significativamente para los estudiantes en 

ambas instituciones, en diferentes categorías de tipos de clases, y en 

períodos de duración diferentes entre dos instituciones de educación 

superior (3.5 semanas frente a 15 semanas). (Grant et al., 2018). 
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Lugar de ubicación de la muestra Estados Unidos. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 

Evaluación de la información, Pensamiento creativo, Aprendizaje y 

resolución de problemas, Comunicación. Los autores investigaron sobre el 

progreso del PC de los estudiantes, comparando las evaluaciones de las 

habilidades de PC durante la primera y la última semana de un trimestre de 

clases que enfatizaban expresamente sobre: (1) el pensamiento crítico, o 

(2) el compromiso cívico, o (3) donde, según los instructores de la clase, 

ninguno de los dos era un punto de mayor énfasis (Grant et al., 2018). 

 

Artículo No. 28. 

Variable Definición 

Autor Basha, S., Drane, D.L., & Light, G.  

Año 2018 – ERIC. 

Título Adapting the Critical Thinking Assessment Test for Palestinian 

Universities. 

Muestra 1er estudio: 30 estudiantes palestinos de habla inglesa (n=30 estudiantes de 

enfermería, n= 28 estudiantes de medicina y 2 estudiantes de tecnología de 

la información. 2do estudio: 48 estudiantes respuesta de los estudiantes a 

las 4 preguntas del test CAT traducidas en árabe. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Critical Thinking Assessment Test (CAT) / Idoneidad test CAT (Stein & 

Haynes, 2011) para su uso en Palestina. Prueba piloto de ensayo corto. 

Consta de 30 preguntas en inglés y 4 preguntas en árabe. Las preguntas se 

basan en escenarios del mundo real. Tiempo: 60 minutos. 

Análisis de datos No especifica. Mencionada análisis de funcionamiento diferencial de 

elementos cultural para establecer el sesgo cultural prevalente. 

Conclusiones El test CAT tendría potencial para evaluar el PC en Palestina y podría ser 

empleada dentro de una estrategia nacional de evaluación de la calidad 

para mejorar el aprendizaje. Es necesario la traducción del test CAT al 

árabe para su aplicación en Palestina. 

Lugar de ubicación de la muestra Palestina. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Evaluación de la información, Pensamiento creativo, Aprendizaje y 

resolución de problemas, Comunicación de ideas. 

 

Artículo No. 29. 

Variable Definición 

Autor Schendel, R. 

Año 2015 – SCIENCE DIRECT. 

Título Critical thinking at Rwanda’s public universities: Emerging evidence 

of a crucial development priority. 

Muestra 220 estudiantes de pregrado de 1er y 4to año de estudio de tres 

instituciones de educación superior (n=103 estudiantes de la universidad 

NUR, n= 82 estudiantes de KIST y n= 35 estudiantes de SFB. 

Diseño Secuencial de metodos mixtos. Enfoque transversal. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Collegiate Learning Assessment (CLA) / Test CLA basada en tareas de 

desempeño adaptada para su uso en Ruanda y tomó la forma de un 

escenario de mundo real para evaluar nueve habilidades de PC.  

95 participantes optaron por responder a la evaluación en inglés, 91 en 

francés, 17 en kinyarwanda y 17 en alguna combinación de estos idiomas. 

Análisis de datos SPSS y análisis de varianza multivariado (MANOVA) para identificar las 

diferencias en el patrón de puntajes de evaluación entre los grupos. El 

análisis de seguimiento, en el que los resultados de las puntuaciones de 

habilidades de pensamiento crítico individuales se compararon entre 

grupos, tomó la forma de análisis de varianza univariado (ANOVA). 

Conclusiones Los estudiantes parecen graduarse de las instituciones terciarias de Ruanda 

con una capacidad de pensamiento crítico limitada, a pesar de los altos 
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niveles de apoyo financiero y retórico para la educación superior pública 

en Ruanda.  

Lugar de ubicación de la muestra Ruanda. 

Tipo de organización investigada Educativa. Universidad Nacional de Ruanda (NUR) y dos institutos 

técnicos: el Instituto de Ciencia y Tecnología de Kigali (KIST) y la 

Escuela de Finanzas y Banca (SFB). 

Aspectos estudiados 

Interpretar, Analizar y Evaluar la calidad de la información establecidas en 

nueves habilidades de PC (Reconocer fuentes potenciales de sesgo, 

Capacidad de determinar si la información es relevante, Credibilidad de la 

fuente, Identificar errores estadísticos o metodológicos en la información 

presentada, Demostrar si la información se puede generalizar y/o aplicar a 

otras situaciones, Reconocer falta de información, Evaluaciones de 

conexiones, Evaluación de argumentos, Uso de la evidencia). 

 

Artículo No. 30. 

Variable Definición 

Autor García, M., Acosta, D., Atencia A., & Rodríguez, M. 

Año 2020 – EBSCO. 

Título Identificación del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de 

segundo semestre de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR). 

Muestra 100 estudiantes de II semestre de los pregrados de Ciencia del deporte 

(n=27), ingenierías (n=33), licenciatura en lingüística y literatura (n=40). 

El 47% de los estudiantes corresponden a mujeres y el 53% a hombres. 

Diseño Cuantitativo – Descriptivo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

EP-2C (Test Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado) 

propuesto por Carrasco (2018) / 26 reactivos de preguntas abiertas de nivel 

argumentativo. 

Análisis de datos Empleó el software estadístico Epi Info 7.2.3.1, correlacionando tres 

variables (género, edad y tipo de escuela), caracterizando la población 

objeto de estudio y el análisis de las variables del test: análisis, 

interpretación, evaluación, inferencia y explicación. 

Conclusiones El nivel de PC alcanzado por los estudiantes evaluados a través del 

desempeño argumentativo fue “medianamente logrado” por el 64% (García 

et al (2020). Propone “el diseño de estrategias en ambientes enriquecidos y 

secuencias didácticas en los que se implementen procedimientos para 

potenciar habilidades de pensamiento crítico.” (García et al., 2020, p.146). 

El instrumento emplea preguntas abiertas orientadas a determinar el nivel 

argumentativo de los estudiantes ante el interrogante planteado, no existe 

respuesta acertada ni errónea. Es estudio indica que los estudiantes 

conocieron con antelación el objetivo de la prueba, su organización y 

forma como diligenciarla. El 82,81% de los estudiantes provienen de 

escuelas secundarias públicas y el 17,19% de una escuela pública.  

Lugar de ubicación de la muestra Barranquilla, Colombia. 

Tipo de organización investigada Corporación Universitaria del Caribe (CECAR). 

Aspectos estudiados 
Habilidades cognitivas (análisis, interpretación, evaluación, inferencia y 

explicación). 

 

 

 

Artículo No. 31. 

Variable Definición 

Autor Ospina, B., Brand, E. & Aristizabal, C. 

Año 2017 – PROQUEST.  

Título Development of a measurement index of critical thinking in professional 

formation. 

Muestra 53 estudiantes de pregrado (n= enfermería y n= sociología). 

Diseño Cuantitativo – Transversal. 
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Instrumento / Método de recolección 

de datos 

Construcción y validación índice de medición de PC. / 65 ítems de 

preguntas cerradas sobre análisis de casos de evalúan el PC. 

Análisis de datos No especificado. 

Conclusiones El instrumento en otras áreas del conocimiento debe someterse a un 

proceso de validación, antes de ser aplicado para la medición final. La 

escala propuesta para evaluar las habilidades de PC de los estudiantes 

converge con conceptos de autores reconocidos en la teoría de PC y es 

adecuada para ser utilizada como índice de medición de PC en la 

formación profesional (Ospina et al., 2017). 

Lugar de ubicación de la muestra Colombia. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados Inferencia, Evaluación, Argumentación, Análisis, Interpretación. 

 

Artículo No. 32. 

Variable Definición 

Autor Evens, M., Verburgh, A., & Elen, J. 

Año 2013 – TAYLOR FRANCIS.  

Título Critical Thinking in College Freshmen: The Impact of Secondary and 

Higher Education. 

Muestra 831 estudiantes de 1er años. 52% hombres y 48% mujeres. 

Diseño Cuantitativo. 

Instrumento / Método de recolección 

de datos 

SCIPIO – Propuesta por Verburgh, François & Elen (2012) / Test costa de 

17 situaciones con elementos de respuesta construidas e ítems de respuesta 

de elección forzada. Tiempo: 60 minutos. Administrada en papel. 

Análisis de datos ANOVA. 

Conclusiones El crecimiento de PC en el primer año en promedio es pequeño. Los 

mejores pensadores críticos parecen tener otras opciones educativas la cual 

fortalecen sus habilidades y los estudiantes en un programa de licenciatura 

profesional crecen más en PC durante el primer año de educación superior 

a diferencia de los estudiantes en un programa académico de licenciatura. 

Los resultados de este estudio indican la importancia de la situación inicial 

de los estudiantes para la instrucción de PC en la educación superior, 

debido a la diversidad entre los estudiantes con respecto a variables 

relevantes, parece claro que la diferenciación también con respecto a 

enseñar PC es esencial (Evens et al., 2013). 

Lugar de ubicación de la muestra Bélgica. 

Tipo de organización investigada Educativa. 

Aspectos estudiados 
Significado y falacia, Identificación de supuestos de CCTT y elementos de 

HCTA. 

 

 


