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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo 

y resuelvo”, mejora el nivel del Pensamiento Crítico y la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima Centro- 2020, tiene 

un enfoque cuantitativo, diseño experimental, Sub Diseño: Cuasi experimental se utilizó la 

técnica de la encuesta, con dos instrumentos de medición: un cuestionario de comprensión 

lectora y un cuestionario de pensamiento crítico, con mediciones pre y post, tanto al grupo 

control como el grupo experimental, los cuales estuvieron constituidos por 40 estudiantes cada 

uno. El muestreo fue de tipo no probabilístico. Luego del análisis y la observación los 

resultados arrojaron que hay una diferencia significativa entre ambos grupos en el postest con 

una significancia de 0.000 < 0.05 concluyéndose que el Programa “Leo, comprendo y 

resuelvo”, mejora significativamente el nivel del Pensamiento Crítico en la comprensión 

lectora de los estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -

2021. 

 

Palabras Claves: Pensamiento crítico, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora  
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine to what extent the Program "I read, understand 

and resolve" improves the level of Critical Thinking and Reading Comprehension of 6th 

Grade primary students of an Educational Institution in Central Lima - 2020, has a focus 

quantitative, experimental design, Sub Design: Quasi experimental, the survey technique was 

used, with two measurement instruments: a reading comprehension questionnaire and a critical 

thinking questionnaire, with pre and post measurements, both in the control group and the 

experimental group , which consisted of 40 students each. The sampling was non-

probabilistic. After analysis and observation, the results showed that there is a significant 

difference between both groups in the post-test with a significance of 0.000 <0.05, concluding 

that the Program "I read, understand and resolve" significantly improves the level of Critical 

Thinking in reading comprehension. of 6th Grade Primary Students of an Educational 

Institution in Lima-2021. 

 

Key Words: Critical thinking, reading comprehension, reading comprehension levels 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi determinar em que medida o Programa “Eu leio, entendo e resolvo” 

melhora o nível de Pensamento Crítico e Compreensão de Leitura de alunos do 6º ano do 

ensino fundamental de uma Instituição de Ensino do Centro de Lima - 2020, tem um enfoque 

quantitativo Desenho experimental, Sub Desenho: Quase experimental, utilizou-se a técnica 

survey, com dois instrumentos de medida: um questionário de compreensão leitora e um 

questionário de pensamento crítico, com medidas pré e pós, tanto no grupo controle quanto no 

grupo experimental, que consistia em 40 alunos cada. A amostragem foi não probabilística. 

Após análise e observação, os resultados mostraram que existe uma diferença significativa 

entre os dois grupos no pós-teste com significância de 0,000 <0,05, concluindo que o 

Programa "Eu leio, entendo e resolvo" melhora significativamente o nível de Pensamento 

Crítico em compreensão de leitura de Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma 

Instituição Educacional de Lima-2021. 

 

Palavras-chave: pensamento crítico, compreensão leitora, níveis de compreensão leitora 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ha evaluado el efecto de un programa de intervención denominado 

“Leo Comprendo y resuelvo” en estudiantes de 6to grado de primaria, de una institución 

educativa pública, de Lima, para lo cual ha sido estructurada en capítulos. En el primer 

capítulo, se realizó el planteamiento la formulación del problema y justificación del problema, 

considerando de gran relevancia, el buscar estrategias probadas y evaluadas para mejorar el 

pensamiento crítico y comprensión lectora de los estudiantes. 

En el segundo capítulo, se realizó una revisión del estado del arte y bases teóricas de 

las variables en estudio como son el pensamiento crítico y sus dimensiones y la comprensión 

lectora en sus niveles literal, inferencial y criterial, así como las hipótesis de investigación. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología empleada en la investigación 

considerando el tipo, enfoque, diseño, nivel; así como la  una población, muestra, muestreo , 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo cuarto se realizó un análisis descriptivo de los resultados y el análisis 

inferencial correspondiente a través de las pruebas de la hipótesis donde se analizaron las 

respuestas del grupo experimental y control pre y post test, para arribar finalmente a las 

conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo quinto contiene las conclusiones a las que se llegó después de analizar los 

resultados obtenidos en el estudio, así como también se hacen las recomendaciones respectivas 

como una forma de aporte de esta investigación a la comunidad educativa. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

A nivel mundial el pensamiento crítico ha sido siempre objeto de estudio, y son muchos los 

autores que investigan sobre este tema, por ello el pensamiento crítico describe al proceso de 

discriminar cuál es la verdad, que cada individuo juzga conveniente creer, lo cual es una etapa 

importante en la decisión de la solución de casos problemáticos; es decir que a través de la 

historia este tema sigue vigente su búsqueda y mejoramiento (Norris y Ennis, 2009; Streib, 

2002).  

En Latinoamérica, el estudio del pensamiento crítico también tiene gran relevancia, 

como se evidencian en estudios diversos, como en Chile que es señalado como una 

competencia relevante, en la formación de todo profesional como señala (Ossa-Cornejo, 

2017).  Así también el pensamiento crítico es concebido como la manera de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema, capacidad dada solo al ser humano que como ser 

racional, puede mejora la calidad de su pensamiento en la medida que los comprenda y los 

haga suyos al  apoderarse de los procesos de indagación, análisis y argumentación como 

habilidades y  estructuras inherentes del acto de pensar sometiéndolas a estándares 

intelectuales (Paul y Elder, 2003).  
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En España, Saiz (2012) señaló que  el pensamiento crítico tiene mejores posibilidades 

de potenciarse y mejorarse, si  se  acompaña de algunas metodologías que promuevan el 

análisis de información,  como el aprendizaje basado en problemas, así mismo en México, un 

estudio de Olivares (2016)  se demostró que se pueden lograr mayores niveles de pensamiento 

crítico en aquellos  estudiantes a los que se les brinda ambientes educativos que consideran el 

aprendizaje basado en problemas, donde se promueva la reflexión, siendo para mi importante 

poder crear, implementar o adaptar algún programa semejante para nuestra realidad peruana. 

Rivera (2014) sostiene, la relevancia de la lectura crítica, considerada como un eslabón previo 

al impulso de un mejoramiento en el pensamiento crítico, lo que confirma la relación entre la 

comprensión de lectura y desarrollo del pensamiento crítico. 

La prueba PISA en (2018) se encuentra en comprensión lectora en el puesto 64 de 77 

países lo que resulta lamentable, pero real, los docentes están preparados para aplicar mejores 

estrategias de comprensión lectora se les está enseñando a comprender lo que leen a los 

estudiantes, podemos decir que aún  mejorar en los estudiantes el nivel de comprensión lectora 

mejorar sus argumentos, defender sus posturas desarrollando un mejor pensamiento crítico, la 

práctica pedagógica señala el bajo nivel de pensamiento crítico y comprensión lectora en los 

estudiantes de educación básica regular, si bien los estudiantes logran codificar las letras, sin 

embargo no logran comprender adecuadamente lo que han leído, un buen grupo responde 

correctamente las preguntas  textuales o literales, cuya información se encuentran 

expresamente en el texto leído. 

Así mismo en el nivel inferencial son menos estudiantes y en el nivel criterial la mayor 

parte de alumnos no analizar información del texto, inferir implicancias, proponer alternativas 

de solución o argumentar posiciones sustentadas de un determinado tema, por lo expuesto, 

resulta muy pertinente estudiar los aportes que las acciones docentes estrategias y programas 
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pueden aportar para mejorar el nivel de pensamiento crítico, y comprensión lectora y así 

formar estudiantes más reflexivas y puedan diseñar acciones para el presente y el futuro 

(García, 2018). 

Un currículo integral, busca una formación por competencias y apuesta también a 

mejorar las capacidades del pensamiento crítico de nuestros estudiantes como sostiene Núñez 

(2017) es necesario que se promueva el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes 

y así generar un mayor nivel de pensamiento crítico, que se traduce en las habilidades y 

capacidades del estudiante para resolver problemas en su contexto determinado dentro y fuera 

del aula.   

Son muchas las estrategias que favorecen el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y el trabajo de comprensión lectora y resolución de preguntas críticas reflexiva, 

nos ayudan mucho, es por ello que un programa de intervención adecuado puede favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico (Laguna, 2020). Tenemos además que, en Cuba, resulta 

muy importante que los estudiantes participen activamente en actividades planificadas 

ejecutadas evaluadas por el docente con el empleo de diferentes métodos de intervención 

grupal. (Castellanos 2001, citado en Durán 2019).  

Por ello es fundamental que los docentes estén empoderados en estrategias adecuadas 

para promover el desarrollo del pensamiento crítico como ya que el rol del docente orientador 

y mediador es fundamental en el aprendizaje, por consiguiente, gracias a la aplicación de 

estrategias adecuadas se puede lograr el mejoramiento del pensamiento crítico en los 

estudiantes observados (Toledo, 2015). 

En la práctica pedagógica, se puede apreciar que la mayor parte de alumnos no han 

desarrollado adecuados niveles de comprensión lectora, estas capacidades que van desde 

obtener información de un texto, inferir interpretar, identificar y reconocer relaciones 
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evidentes, predicciones, reflexionar sobre el contenido, posición de argumentos, argumentar 

con proposiciones sólidas y deducir conclusiones, etc. , se deben ir construyendo desde la 

educación básica, así mismo, se ha observado en la institución educativa que la mayor parte de 

estudiantes responden preguntas literales y pocas preguntas inferenciales y criteriales. Por lo 

tanto, este estudio pretende determinar el efecto de un programa de intervención “leo 

comprendo y resuelvo”, sobre el nivel de pensamiento crítico, y comprensión lectora en los 

estudiantes de 6to Grado Institución Educativa de Lima Centro, ambos aspectos muy 

importantes y necesarios para  personas críticas, reflexivas que aporten a la solución de 

problemas que demanda la sociedad, así también se pretende optimizar la comprensión lectora 

mejorando las prácticas docentes, a efectos de formar futuros profesionales con 

discernimiento, responsabilidad social, creativos, críticos, reflexivos que redundara en una 

sociedad más justa solidaria, y con valores. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿En qué medida el Programa Leo, comprendo y resuelvo, mejora el nivel del 

Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021? 

1.2.2.  Problemas específicos 

¿En qué medida el Programa Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la capacidad de inferir 

en el Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de Primaria de 6to 

Grado de una Institución Educativa de Lima -2021? 

 

¿En qué medida el Programa “¿Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la   capacidad de 
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analizar del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de 6to 

Grado de Primaria de una Institución Educativa de Lima -2021? 

 

¿En qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la capacidad de 

proponer soluciones del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes 

de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021? 

 

¿En qué medida el Programa Leo, comprendo y resuelvo, mejora la capacidad de 

argumentar en el Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de 

primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general  

Determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora el nivel 

del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de 6to 

Grado de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la 

capacidad de inferir del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes 

de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

 

Determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la 

capacidad de analizar del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021. 
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Determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora la 

capacidad de proponer soluciones del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de 

los estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima -2021. 

 

Determinar en qué medida el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora capacidad 

de argumentar del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de 

6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima -2021. 

1.4.  Justificación de la investigación 

1.4.1.  Teórica  

La investigación aporta al estudio del mejoramiento del pensamiento crítico mediante un 

programa de intervención donde se conjuguen esfuerzos por intervenir en la 

comprensión lectora, en sus tres momentos antes durante y después de la lectura, (Solé-

Llussá, 2018) sabiendo que la mediación resulta ser un elemento fundamental (Vigosky, 

1993; Caicedo 2012; Ledesma 2014), asimismo el desarrollo del pensamiento crítico se 

debe enseñar, motivar incentivar (Faccione, 2011) y  el conocimiento existente que el 

aprendizaje basado en problemas puede potenciar el nivel de pensamiento crítico, pues 

cuando una investigación busca demostrar las soluciones de un modelo teórico (Bernal, 

2010; Meza, 2019). Así mismo beneficia a estudiantes para construir nuevas 

generaciones, y futuros líderes que puedan mejorar la toma de decisiones, basadas en la 

autorreflexión, y en la práctica de valores y la transformación de su entorno. 

1.4.2.  Práctica  
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Este estudio busca con la intervención resolver uno de los problemas educativos 

vigentes como es el cómo desarrollar el pensamiento crítico, que es muy importante para 

el ejercicio adecuado de cualquier profesión pues podemos tomar una postura y 

argumentar nuestras ideas con mayor fundamento, en este sentido si nuestros estudiantes 

pueden aprender a desarrollar mejor su pensamiento crítico buscando optimizar sus 

desempeños y mejores aprendizajes, mejores estudiantes y mejores personas. De 

acuerdo con los expertos el pensamiento crítico no es una capacidad limitada solo al 

ámbito académico, sino que tienen completa transferencia fuera del aula pues se emplea 

durante toda la vida.  

1.4.3  Metodológica  

Este estudio intenta aplicar y desarrollar un programa de intervención, orientada al 

mejoramiento del pensamiento crítico en el nivel primaria de educación básica regular, 

para lo cual metodológicamente se ha investigado empleando el método científico, en un 

diseño experimental sub diseño cuasi experimental, a fin de que esta propuesta pueda 

servir a otros docentes,  para que puedan promover en sus estudiantes  un nivel de 

pensamiento crítico y lograr que los estudiantes lean comprendan resuelvan, de manera 

que tengan mejores capacidades de inferir, analizar, solucionar problemas y argumentar 

de una forma más reflexiva y que solucione los problemas de su contexto. 

1.4.4 Epistemológica 

La importancia de este estudio como ciencia nos permitió validar el programa de 

intervención Leo Comprendo y Resuelvo, a estudiantes de educación primaria, 

proponiendo y demostrando científicamente el mejoramiento del pensamiento crítico. 

Este estudio tiene un enfoque empírico analítico ya que concibe a las ciencias sociales 
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como ciencias explicativas, y el nuevo conocimiento es generado por la ciencia 

empírico-analítica, basada en la observación y la experimentación, en este estudio se 

consideró el método científico pues es el único posible de aplicar en toda investigación 

cuantitativa de fenómenos sociales susceptibles de ser medidos, como lo afirma el 

positivismo, la piedra angular de la ciencia (Comte; Durkheim; Parra  2005).  

1.5  Limitaciones de la Investigación 

La investigación evaluó la puesta en práctica de un programa de intervención “Leo 

Comprendo y Resuelvo”, que consta de 30 sesiones de aprendizaje que 

lamentablemente, por el Covic 19 (Organización Mundial de la Salud OMS, 2020) por 

lo que no se pudo ejecutar sesiones en forma presencial, se empleó el aula virtual 

sesiones mediante zoom en forma sincrónica, y actividades asincrónicas con los 

estudiantes, lo cual limitó su plena ejecución. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Nacionales 

Valle (2018) en su tesis tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre las 

Estrategias de lectura y comprensión de textos en los estudiantes de segundo de 

primaria, con una población de 105 estudiantes, sobre los que se emplearon las 

estrategias de lectura y la comprensión de textos. La investigación utilizó el método 

hipotético-deductivo, de nivel correlacional de corte transversal, utilizando el 

Cuestionario. Teniendo como conclusiones que existe evidencia para afirmar que las 

estrategias de lectura se relacionan significativamente con la comprensión de textos en 

los estudiantes de segundo de primaria en la población de estudio en el año 2018, se 

evidencia la importancia de las estrategias en los programas de intervención para 

mejorar la comprensión lectora. 

Paricahua-Mamani, (2019) en su tesis doctoral en Puno, estudió el Pensamiento 

Crítico, sus habilidades cognitivas y la comprensión lectora, tuvo como objetivo  

Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico, habilidades cognitivas y 
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comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad San Carlos – Puno, enfoque de investigación aplicado fue 

cuantitativo, no experimental que aplico un cuestionario para explicar la relación entre  

el pensamiento crítico y la comprensión lectora, concluyendo que existe relación entre el 

pensamiento crítico, habilidades cognitivas y comprensión lectora (p<0.05) en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad San 

Carlos – Puno.  

 

Santillana (2018) en su investigación tuvo cuyo objetivo fue Determinar la 

relación entre las Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa N°7035 San Juan de Miraflores. El estudio es 

descriptivo correlacional, no experimental, transversal utilizó el método descriptivo, 

empleando un cuestionario tipo Likert y una prueba de comprensión lectora. De acuerdo 

a los resultados obtenidos que se registraron y al análisis estadístico de ellos, 

significativamente se acepta la hipótesis, determinando así que existe relación entre las 

estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. El trabajo de Santillana aporta en la 

investigación considerando que las estrategias adecuadas mejoran la comprensión 

lectora.  

 

Alfaro (2019) en su estudio cuasi experimental, tuvo como objetivo Demostrar la 

influencia del programa didáctico centrado en estudio de casos en el desarrollo del 

pensamiento crítico, de las estudiantes de segundo grado de secundaria, del área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, de la Institución Educativa Santa Rosa, Trujillo, 2018, 

se aplicó el diseño cuasi experimental se aplicó el  programa solo en el grupo 

experimental, midiéndose pre y post test el nivel de pensamiento crítico con el  Test de 
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Watson y Glaser adaptado, se concluyó  el Programa Didáctico centrado en estudios de 

casos influyó significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de las 

estudiantes de segundo de secundaria.  

 

Ríos (2019) en su tesis de la Universidad Ricardo Palma, tuvo como finalidad 

Conocer la relación que existe entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora en 

estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa particular del 

distrito de San Isidro. En este estudio de diseño experimental se trabajó con una muestra 

de 84 estudiantes mujeres de cuatro secciones, a quienes se les aplicó la Prueba de 

Comprensión Lectora (DET) y la Prueba de Evaluación de los Rasgos del Pensamiento 

Crítico. En los resultados se observa que no se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre las capacidades de analizar, argumentar y evaluar del pensamiento 

crítico; sin embargo, en la capacidad de interpretar sí se obtuvo una relación 

estadísticamente significativa, para la población de estudio.  
 

Vicente de Tomas (2018), en su tesis tuvo como objetivo Determinar la relación 

que existe entre pensamiento crítico y comprensión lectora en una institución de 

Chaclacayo,  el estudio es experimental la población fueron estudiantes de cuarto grado 

divididos en dos secciones A y B fueron estudiantes se aplicaron dos instrumentos de 

comprensión lectora y pensamiento crítico, concluyendo que el pensamiento crítico se 

relaciona significativamente con la comprensión lectora en estudiantes y recomendó 

desarrollar actividades de aprendizaje en las que se trabaje la dimensión contextual y 

comprensión crítica para desarrollar la comprensión lectora.  

 

Solé-Llussà (2018) en su artículo científico, realiza un estudio sobre la indagación 

científica considerada como una de las más importantes estrategias que mejores 
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resultados han contribuido al aprendizaje de las ciencias, los resultados muestran que, la 

indagación muestra una estructura coherente si se incide principalmente en la 

planificación de la investigación. Resulta favorable el intercambio de experiencias 

relacionadas con en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias entre alumnado y 

docentes. Este estudio reconoce a la indagación como un pilar necesario para mejorar los 

aprendizajes, y a los congresos para comunicar lo indagado, ello constituye parte 

importante de nuestro estudio.  

2.1.2 Internacionales 

Ossa-Cornejo, et al. (2020) en su artículo sobre Pensamiento Crítico, tuvo como objetivo  

Evaluar el impacto de un programa de mejoramiento del pensamiento crítico en el nivel 

de sesgo de representación en estudiantes universitarios de la carrera de pedagogía de 

dos universidades chilenas, el estudio presentado es un estudio cuantitativo de diseño 

experimental sub diseño cuasi experimental con grupo control y aplicación de prueba 

pretest y postest con una intervención tipo taller de 12 sesiones donde  se concluyó que 

el taller desarrollado no tuvo una efectividad directa sobre el pensamiento crítico, sin 

embargo se encontró capacidades potenciadas como la indagación que ha mejorado 

siendo un proceso relevante para el análisis de información. 

Ardhian, et al. (2020) este estudio tuvo como objetivo Determinar el efecto de las 

técnicas de lectura y pensamiento crítico en las habilidades de comprensión lectora de 

los estudiantes. Tiene un enfoque cuantitativo de diseño experimental con 40 muestras. 

Los resultados mostraron que la actividad de pensamiento de lectura es más alta que los 

estudiantes que aprenden a usar las técnicas de lectura por lo que se concluye que es 

importante aplicar las técnicas lectoras como pre visualizar, preguntar, leer, reflexionar, 
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recitar y revisar, se espera que los experimentos posteriores encuentren la técnica de 

lectura adecuada para estudiantes que piensan críticamente bajo en habilidades de 

comprensión lectora. 

Kurniawati (2020) presentó tuvo como objetivo Evaluar una propuesta de un 

modelo de programa de alfabetización crítica para fomentar las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes de escuela secundaria en Java Occidental 

Indonesia, se desarrolla el propósito del autor, activar el conocimiento previo de los 

estudiantes, leer textos en voz alta, discutiendo textos en grupo y explorando textos en 

las actividades del aula, se formularon preguntas de pensamiento crítico, facilitando a 

los estudiantes un pensamiento más atractivo con preguntas planteadas y participación 

activa, concluyendo que se ha logrado determinar que el modelo basado en principios 

parece ser un modelo alternativo para enseñar habilidades de pensamiento crítico en 

Indonesia. 

Mendoza (2018) en su tesis doctoral de la Universidad de Málaga,  cuyo propósito 

fue Evaluar si el desarrollo del Pensamiento Crítico en estudiantes universitarios tiene 

relación positiva con la aplicación de una metodología de formación universitaria en 

base a la elaboración de trabajos guiados de investigación, siendo sus variables la 

Metodología Enseñanza Aprendizaje basada en el desarrollo de competencias de 

investigación y la formación de Pensamiento Crítico,  estudio de tipo experimental, 

siendo sus conclusiones que el estudio muestra la relación existente entre la 

Investigación, como metodología de Enseñanza-Aprendizaje, y el mayor desarrollo de 

Pensamiento Crítico en la población de estudio de estudiantes universitarios. Además, se 

vislumbra la posibilidad de ejecutar en el futuro, procesos formativos que optimicen 
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desarrollo del Pensamiento Crítico en universitarios, mediante la investigación, lo cual 

favorece a los estudiantes para alcanzar un mejor desempeño profesional que la sociedad 

demanda.  

Schulz (2018) tuvo como finalidad Analizar la aptitud personal del educador para 

enseñar a otra persona a pensar críticamente, analizó cómo cambian las percepciones 

de los tutores clínicos sobre su aptitud para enseñar habilidades de pensamiento crítico. 

Este estudio piloto utilizó un diseño de investigación cuantitativa y descriptiva tuvo 

como participantes en el estudio eran una muestra de 15 tutores de un hospital Medio 

Oeste de Estados Unidos, se utilizó una encuesta pre test. Los resultados de la encuesta 

mejoraron a partir de la encuesta inicial, pero la única pregunta que mostró una mejora 

desde la encuesta inicial hasta la encuesta posterior a la formación fue la calificación de 

la aptitud para enseñar pensamiento crítico sobre cómo enseñar pensamiento crítico, se 

recomienda mejorar la capacidad de los tutores para enseñar de manera eficaz 

habilidades de pensamiento crítico. 

Bezanilla et al. (2019) presenta un estudio del aprendizaje basado en 

competencias, el presente artículo se desea Analizar qué entienden los docentes 

universitarios por pensamiento crítico y la importancia que conceden al mismo. Es una 

investigación mixta cuantitativa/cualitativa, con 230 docentes universitarios, que desvela 

interesantes resultados, como que la mayoría lo vinculan a procesos de análisis y 

razonamiento, algunos al cuestionamiento, evaluación y toma de decisiones y muy pocos 

lo entienden como acción y compromiso, siendo para todos unos aspectos muy 

importantes de la formación universitaria. Estos resultados tienen grandes implicaciones 

para la enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico en la educación superior. 
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García (2018) en su artículo cuyo objetivo fue Conocer las percepciones de los 

estudiantes sobre el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo a través del portafolio 

de prácticas. Se recolectaron datos de los portafolios y los cuestionarios de los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería Universidad Autónoma de Madrid, España, se 

examinaron y analizaron el contenido de sus portafolios y como les ayuda en el 

razonamiento reflexivo en la acción y también a integrar el conocimiento. Se concluyó 

que los estudiantes perciben que el pensamiento crítico-reflexivo es instrumento esencial 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y superación de contradicciones. En este estudio 

se evidencia la importancia de potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes para 

promover mejores aprendizajes teniendo en cuenta la lectura reflexiva y la producción 

de textos registrados en el portafolio diario.  

Murphy et al. (2018) realizó un estudio inicial de un año de Quality Talk, un 

enfoque de discusión en grupos pequeños diseñado con el objetivo de Mejorar los 

conocimientos básicos y comprensión de alto nivel, en dos aulas de cuarto grado, es una 

investigación de diseño experimental donde los docentes desarrollaron lecciones 

instructivas sobre elementos del discurso como el cuestionamiento o argumentación y 

llevó a cabo discusiones basadas en textos concluyendo que el este enfoque de discusión 

refleja un aumento del pensamiento crítico-analítico estadísticamente significativos 

donde se  evidenciaron mejor nivel de comprensión básica y de alto nivel de los 

estudiantes, lo que indica la promesa del discurso en grupos pequeños como una forma 

de fomentar los resultados de aprendizaje de los estudiantes individuales. 

Lara et al. (2017), en Colombia publicaron un estudio siendo el objetivo 

Determinar si la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas favorecía la 



16 
 

 

obtención de competencias genéricas, especialmente el pensamiento crítico, siendo 

elaborado en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de una universidad privada de 

Bogotá. Investigación de diseño experimental donde la muestra de estudio conformada 

por 50 estudiantes de VII y VIII semestre, en la asignatura de Bioquímica en quienes se 

aplicó la estrategia didáctica concluyendo que el perfeccionamiento del pensamiento 

crítico en los estudiantes es primordial para prepararlos ante diversas situaciones e 

incertidumbres que merecen una atención reflexiva y la solución no es única ni sencilla. 

La estrategia didáctica que puede desarrollar competencias genéricas para la formación 

integral y la práctica profesional, especialmente en la toma de decisión fundamentada, 

justificada, así también, se reconoce la importancia de la retroalimentación continua a 

los alumnos sobre su desempeño.   

Carrasco (2019) en su investigación tuvo como objetivo Analizar la construcción y 

análisis de confiabilidad del instrumento psicopedagógico Evaluación del Pensamiento 

Crítico, el cual ha sido contextualizado para estudiantes chilenos que cursan educación 

superior, en este estudio de revisión, la construcción de un instrumento permitió indagar 

más eficazmente acerca del pensamiento crítico de los estudiantes chilenos. Los 

reactivos del instrumento se construyeron a partir de las variables Análisis, 

Interpretación, Explicación, Inferencia y Evaluación. Participaron en el estudio 250 

estudiantes de educación superior pertenecientes a las ciudades de Los Ángeles, Chillán 

y Concepción. Además del proceso de construcción del instrumento, se realizaron 

estudios de validación aparente y de contenido, confiabilidad y consistencia interna. Los 

resultados obtenidos determinan confiabilidad interna del instrumento. 
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Arguello (2018) en su tesis, estudia los niveles de comprensión lectora literal e 

inferencial realizado en la Institución Educativa Fabio Riveros de Villanueva  Casanare 

con estudiantes de sexto grado. Su objetivo fue Desarrollar habilidades de comprensión 

de lectura en los niveles literal e inferencial en los estudiantes. El estudio fue 

principalmente una investigación cualitativa. El diseño fue un estudio de casos, donde se 

analizó la evolución de los estudiantes en los niveles de lectura literal e inferencial, se 

concluye que el implementar estrategias para el desarrollo de comprensión lectora 

permite desarrollarlas progresivamente y para alcanzar completamente el desarrollo del 

nivel de lectura literal inferencial en los estudiantes se requiere de mayor tiempo, 

organización, planeación sugiriéndose futuras investigaciones al respecto. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1  Programa de Intervención “Leo comprendo y resuelvo” 

2.2.1.1. Principales teorías que sustentan el programa  

 (a) Aprendizaje significativo de Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo es la propuesta que hizo David P. 

Ausubel en 1963, planteándose como alternativa un modelo de 

enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, a partir de lo que el 

estudiante ya sabe, que permite la participación activa del estudiante y se 

aprende aquello que se descubre, y a pesar de los años, hasta la fecha aporta en 

las diferentes sesiones de aprendizaje de nuestros días. Ausubel entiende que el 

mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar 

los conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula 

como en la vida cotidiana, se desarrolla como el proceso según el cual se 
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relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la información 

de la estructura cognitiva del estudiante, donde se produce la interacción entre 

esos nuevos contenidos con los ya existentes, transformando la estructura 

cognitiva de manera que progresivamente sus aprendizajes se van haciendo más 

diferenciados, elaborados y estables (Ausubel, 1976; Moreira, 2000; Rodriguez, 

2011).  

En el desarrollo del Programa Leo Comprendo y resuelvo, se requiere 

que los estudiantes participen y activen sus saberes previos, el soporte teórico 

del aprendizaje significativo de Ausubel, aporta en su desarrollo, de manera que 

el docente debe generar el ambiente favorable de confianza para que el 

estudiante participe libremente y aporte así mismo propiciar las condiciones que 

se requieren para que éste aprendizaje significativo se produzca.  

 (b) Socio constructivismo de Vygotsky 

La relación entre la zona de desarrollo próximo (ZDP) y la mediación 

radica en que el aprendizaje es desarrollado en un espacio socialmente mediado, 

asistido, donde el rol del docente, es alentar el desarrollo, guiarlo. Es un 

proceso por el cual la cultura, el entorno amplio las capacidades del estudiante. 

De manera que el docente en su papel de mediador, pues es el encargado de 

potenciar que el educando llegue a su nivel de desarrollo potencial (Vygotski, 

1997). En el Programa Leo Comprendo y Resuelvo, los postulados del socio 

constructivismo son fundamentales se pues enriquece el aprendizaje cuando en 

el grupo se comparten las opiniones y posturas así mismo resulta muy 

importante la mediación docente entre los estudiantes. 

 (c) Pedagogía crítica de Freyre  
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Las aportaciones de Paulo Freire permiten que el estudiante pueda tener 

una mejor comprensión y conocimiento de la realidad, brinda la oportunidad de 

interacciones entre profesores, estudiantes, conocimientos y tecnología,  cada 

uno, a su propio ritmo, tono, espacio y tiempo, donde se conjugan la 

sensibilidad, la curiosidad y conocimiento para aproximarse a la búsqueda de 

aprendizajes mediante el diálogo reflexivo, donde se permiten intercambio de 

ideas que favorecen el pensamiento crítico convirtiéndose en una alianza de la 

enseñanza en valores, de análisis de la sociedad, de casos, de problemáticas del 

contexto entre otros (Gadotti et al. 2008; Rojas, 2016).  

En el Programa Leo Comprendo y resuelvo, resultan relevantes las 

estrategias interrogativas y participativas que permiten la reflexión crítica de 

diferentes situaciones problemáticas presentadas en lecturas diversas que se 

desarrollan con los estudiantes. 

(d) Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

La teoría del aprendizaje por descubrimiento, sostiene que el aprendizaje 

significativo opuesto al aprendizaje memorístico, busca promover la 

comprensión en vez de la memorización (Bruner, 1961). Para ello es 

fundamental fortalecer la estructura cognitiva que no es otra cosa sino una red 

de conocimientos conectados (Arias, 2008), por ello el estudiante va 

aprendiendo y descubriendo nuevos conocimientos a partir de la reflexión se 

reconoce tres tipos de aprendizaje por descubrimiento, como son el inductivo, 

el deductivo y el transductivo, en la teoría de Bruner el docente es un guía que 

orienta a sus estudiantes interviniendo lo menos posible, el aprendizaje por 

descubrimiento está más orientado hacia la participación interactiva de los 
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mismos, donde se construyen los significados, que son también producto de una 

compleja serie de interacciones con el profesor, los contenidos con la estructura 

cognitiva del mismo estudiante (Baro, 2011; Montes, 2012; Arias, 2014). En el 

Programa Leo comprendo y resuelvo se aplica este fundamento teórico en la 

medida que los estudiantes participan en los análisis de textos de diversos 

aspectos. 

2.2.1.2. Concepto del Programa de Intervención 

Por ello el Programa de intervención Leo Comprendo y Resuelvo, es un 

conjunto de actividades pedagógicas con el enfoque comunicativo textual del 

Ministerio de Educación, que consta de 20 sesiones de aprendizaje sincrónicas 

vía zoom, dirigidas a estudiantes de 6to grado de primaria buscando optimizar 

el pensamiento crítico y mejorar los niveles de comprensión lectora, donde se 

planifica, desarrolla y evalúa la comprensión lectora y desarrollo del 

pensamiento crítico bajo el enfoque comunicativo textual, generando 

actividades para leer, escuchar, hablar, leer, escribir y producir organizadores 

gráficos. Se aplican técnicas para interactuar con textos específicos en 

situaciones comunicativas concretas que aportan a la comprensión y reflexión. 

  Por lo tanto en el desarrollar un programa de intervención en estudiantes 

de educación básica regular, es fundamental el adecuado acompañamiento 

docente, (Vygotsky, 1993; Caicedo, 2012; Ledesma, 2014) por lo tanto la 

mediación resulta ser un elemento fundamental en el quehacer educativo de 

todos los niveles y modalidades, donde la interacción social con otros 

compañeros con su mismo nivel y lenguaje puedan lograr la reflexión, el 
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intercambio de ideas, y favorecer el pensamiento todo ello resulta ser elementos 

altamente relevante en el aprendizaje, es por ello que cada docente debe 

procurar el trabajo colaborativo con el acompañamiento o mediación adecuada.  

2.2.1.3. Estrategias metodológicas del programa 

 (a) Enfoque comunicativo textual 

El enfoque comunicativo textual del Ministerio de educación, permite 

comprender que todos los estudiantes desarrollan su potencial desde la primera 

infancia, y acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, 

saben seguir aprendiendo, así mismo se asumen ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, 

donde se brinde a los estudiantes en un espacio de construcción de 

conocimientos y de interacción   (Ministerio de Educación-MINEDU, 2007). 

Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones 

didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. Los estudiantes 

se comunican en contextos reales, reciben textos completos que responden a sus 

necesidades e intereses, los leen analizan comprenden. 

Resulta muy importante que los estudiantes participen activamente en 

actividades planificadas ejecutadas evaluadas por el docente con el empleo de 

diferentes métodos de intervención grupal (Castellanos, 2001 citado en Durán, 

2019). La comprensión es un proceso interactivo, proceso mediante el cual el 

estudiante que comprende, debe construir una representación organizada y 

coherente que relacione sus saberes previos, más allá de la imagen mental, que 



22 
 

 

reflexivamente lo lleve a construir comprensiones que le permitan solucionar 

problemas reales de su entorno para transformar su sociedad  (Puentes, 2001). 

 (b) Estrategias antes de la lectura 

Las estrategias consideradas antes de la lectura o prelectura llamada también 

fase de anticipación, en este momento se debe definir el propósito de la lectura 

es decir para que leer, así mismo se deben definir los objetivos como revisar e 

indagar respecto a los conocimientos previos con la que cuenta el lector, 

formularse predicciones de lo que creemos ocurrirá durante el desarrollo del 

texto y como finalizará éste, lo que nos permitirá tener una idea anticipada de 

los mensajes del emisor (Vega, 2008; Solé 1998).  

Inferencias pretende que el docente antes de leer debe orientar a los 

estudiantes a leer la portada, el índice, el título, los subtítulos, observar 

fotografías, cuadros, tablas, gráficos y así podemos tener un mayor 

conocimiento del contenido físico del texto, que queremos leer y sobre todo en 

esta fase deben formularse interrogantes sobre ¿Cómo será el texto? ¿De que 

tratará el texto? Esta experiencia desde su lengua materna no alude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e 

imaginaciones (Ministerio de Educación MINEDU, 2017). 

Expectativa, busca que los estudiantes se interesen por el texto que van a 

leer movilizando sus saberes previos, recuerdos y experiencias relacionadas, se 

pueden generar más expectativas con preguntas como ¿Creen que les gustará 

este texto? ¿Recuerdan algunas experiencias parecidas? Como se sabe, es 

justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales de sus 

lenguas y variedades maternas que los estudiantes se acercan y exploran con la 
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finalidad de apropiarse de ellas Las predicciones que realizan los estudiantes 

cuando participan en situaciones de lectura, no las realizan letra por letra, sino a 

partir de algunos indicios (MINEDU, 2017; Solé, 1998 citada por Inga, 2018). 

Tipo de Texto, a partir de la estructura y forma del texto el estudiante puede 

vislumbrar que tipo de texto será antes de leerlo, de manera que las estructuras 

formales de un cuento que tienen título inicio nudo y desenlace son visualmente 

diferentes a un texto instructivo que tenga título ingredientes y preparación, por 

dar un ejemplo. Teniendo presente de ofrecer textos de su realidad y contexto 

real pues la actividad escolar tendrá tanto más sentido para el estudiante si no se 

disocia de la vida social (Bautier, 1997). 

 
(c) Estrategias durante la lectura 
 
Durante la lectura o Fase de construcción permite al estudiante tener contacto 

con el texto de manera general, el lector se relaciona con las ideas del autor, 

logrando así contrastar sus ideas hipotéticas iniciales con las verdaderas 

intenciones y se centra en el contenido principal (Solé, 1998 citada por Inga, 

2018). En esta etapa, el docente, fomenta la comprensión propiamente de los 

textos realizados por sus estudiantes, así mismos loa ayuda a identificar 

afirmaciones o negaciones o neutralidades en situaciones diversas, se evalúa las 

hipótesis, se formula preguntas y las responde, busca ayuda en caso de 

dificultades de comprensión, se crea imágenes mentales de lo que está 

comprendiendo para visualizar y entender mejor un texto.  
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Lectura silenciosa, presenta la inicial aproximación al autor, se realiza de 

manera individual, como una mirada general y puede iniciarse contando los 

párrafos o estrofas, ver su estructura, partiendo del título hacia el final. 

Lectura en cadena Los estudiantes leen uno seguido de otro a efectos de 

participar comentar y estar atentos a la actividad, así mismo es importante 

señalar que la lectura de los textos en cadena, permiten a los estudiantes 

elaborar ideas, puntos de vista, actitudes y valores. Lectura coral puede 

desarrollarse especialmente por equipos de trabajo buscando en los textos ideas 

del autor.  

El subrayado consiste releer el texto identificando en la lectura palabras 

clave para observarla y resaltarla buscar su significado, de manera que permitan 

comprender críticamente la idea del autor para tomar una postura personal al 

respecto, con nuestros propios puntos de vista, ya sea a favor o en contra 

(MINEDU, 2017). 

El sumillado es un recurso importante al que permite que después de leer 

se pueda tomar pequeñas notas que nos permitan repasar y recordar los aspectos 

más importantes sobre el tema que estamos leyendo (es un resumen extremo).  

El resumen El resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas 

principales de un texto respetando las ideas del autor, es un procedimiento 

derivado de la compresión de lectura, para lo cual se debe leer de manera 

general el texto realizar el subrayado buscando las palabras desconocidas para 

redactar lo más importante (Pimienta, 2012). 

Durante la lectura es importante que el estudiante preste mucha atención y 

concentración, donde el docente debe orientar este proceso, así mismo Solé 
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señala que el lector “debe esforzarse más durante la lectura, porque es allí 

donde se va construyendo la interpretación del texto” (Solé, 2004, p. 101). 

  
 (d) Estrategias después de la lectura 

La fase después de la lectura llamada también fase de evaluación, se desarrolla 

después de leer el texto, donde, resulta muy relevante evaluar con preguntas, 

para dar cuenta del proceso de comprensión, por medio de diversas actividades 

tales como formular preguntas literales, inferenciales y criteriales con juicios de 

valor de la lectura opinión sobre su contexto a problemática, elaborar 

resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, reseñas 

entre otros (Inga, 2018).  Asimismo, adelantos de la neurociencia permiten 

reconocer la relevancia de las metodologías participativas, dirigidas a la 

construcción del conocimiento mediante el abordaje de problemas reales (Mesa, 

2019). 

Idea principal de un texto permite identificar lo más es importante, 

primero, reconociendo el tema de la lectura (Gatti, 2002). Así mismo resulta 

muy relevante diferenciar las ideas secundarias que inicialmente, debemos 

enseñar a los estudiantes para identificar el tema y subtemas y sea más sencillo 

hallar jerarquizar las ideas y se pueda comprender mejor por ejemplo para 

armar un organizador gráfico con las ideas principales, y secundarias siendo 

desde esta perspectiva “un lector competente” (Cassany, 2003, p. 219). 

Organizadores gráficos, se desarrollan estrategias que promueven la 

comprensión mediante la organización de la información y que favorecen 

habilidades importantes para aprender a aprender para ello resulta muy 
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pertinente realizar las preguntas post lectura afianzando la comprensión para 

posteriormente, hacer una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados 

(Pimienta, 2012). 

Las estrategias didácticas, empleadas antes durante y después de la 

lectura, según el proceso cognitivo que se desea propiciar en los estudiantes, 

algunas favorecen la elaboración de la información, otras permiten representar 

la misma de manera distinta, permitiendo la interacción comunicativa de los 

estudiantes, y estimulan la comprensión de la información y el desarrollo de la 

comunicación oral, respectivamente (Flores et al., 2017).  

Por todo ello el empleo oportuno de las estrategias didácticas se 

planifican ejecutan y evalúan de manera pertinente en el programa de 

intervención promoviendo la comprensión análisis comunicación y 

participación, de los estudiantes desarrollado en 30 sesiones de aprendizaje, con 

el cual se aspira mejora del pensamiento crítico y la comprensión lectora. 

 2.2.2.  Pensamiento Crítico 

2.2.2.1. Evolución histórica del Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico se remonta desde la época antigua, tendría que 

mencionar a Platón Sócrates grandes filósofos que aportaron lo que hasta hoy se 

emplea como preguntas socráticas que favorecen el pensamiento reflexivo, 

donde se reconoce en Sócrates y su trascendental mayéutica al de la edad 

antigua, también en la edad media se puede señalar a Santo Tomás de Aquino 

como uno de los representantes que favorece e impulsa el desarrollo del 

pensamiento crítico, para la edad moderna podemos mencionar a Thomas 
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Moro, Francis Bacón y René Descartes; mientras que en la edad contemporánea 

permite registrar los aportes de John Dewey, Benjamín Bloom, Richard Paul, 

Linda Elder, Matthew Lipman, Robert Ennis entre otros. Siendo John Dewey 

quien introdujo el término pensamiento crítico como sinónimo de solución de 

problemas, indagación y reflexión (Campos, 2007). 

2.2.2.2  Habilidades del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico comprende elementos cognitivos básicos entre los cuales 

se puede enfatizar la reflexión, la evaluación de la información, el análisis de 

opciones, la creatividad y el pensamiento crítico, junto al liderazgo, como 

urgencia del siglo XXI y que es necesario para que las personas sean capaces de 

pensar reflexionar y diseñar soluciones en el futuro (Sánchez, 2012 Citado en 

Ossa-Cornejo, et al., 2017; García 2018). 

De acuerdo a autores como Sánchez (2013) citado en Guevara, (2019) el 

pensamiento crítico tiene componentes reflexivos, conscientes a efectos de 

tomar decisiones para hacer o creer, debido a que primero indaga los hechos, 

analiza las situaciones, para llegar a argumentaciones, y conclusiones de 

manera que resuelve las situaciones problemáticas que se le presentan y que 

requieren una solución, saludable, adecuada e inmediata. Así mismo puede 

señalarse de acuerdo a la literatura que la formación del pensamiento crítico es 

una realidad compleja, y no existe un consenso general sobre su definición ni 

tampoco sobre cuáles son exactamente las habilidades que se desagregan del 

pensamiento crítico (Ossa-Cornejo et al., 2020; Davies, 2013; Hawes, 2003). 
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Para Ennis (2011) el pensamiento crítico comprende habilidades y sub 

habilidades, como son: analizar los argumentos, formular las preguntas de 

clarificación y responderlas, juzgar la credibilidad de una fuente, observar y 

juzgar los informes derivados de la observación, deducir y juzgar las 

deducciones, inducir y juzgar las inducciones, definir los términos y juzgar las 

definiciones, sin embargo autores consideran otras habilidades como: el 

conocimiento, la inferencia, la evaluación y la meta-cognición (Bruning, 

Schraw y Norby, 1999 citados en Toro, 2019).  

a) Conocimiento. Elemento esencial para el pensamiento, puesto que se 

utiliza para pensar y se genera a partir de lo que se piensa. El conocimiento nos 

ayuda porque facilita la organización de la información que nos llega (Perkins, 

1987).  

b) Inferencia. Consiste en establecer una conexión entre dos o más 

unidades de conocimiento o hechos no relacionados aparentemente, lo cual 

ayuda a comprender una situación de manera más profunda y significativa. Si 

todas las actividades mentales implican alguna clase de juicio, habría que 

estimular en el aula que se formulen éstos para que los alumnos los comparen 

entre sí y descubran cuáles son los criterios que permiten diferenciar los 

mejores, de los peores juicios y den buenas razones de las presuposiciones que 

emiten como fruto de una inferencia (Lipman, 1998). La inferencia puede ser 

deductiva (proceso por el que se llega a conclusiones específicas a partir de la 8 

información dada), o inductiva (proceso por el que se llega a conclusiones 

generales a partir de una información dada o tal vez inferida (Bruning, Schraw 

y Norby, 1999).  
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c) Meta-cognición. Se acepta la definición de que es el pensamiento 

sobre el pensamiento, e incluye el conocimiento de las capacidades y 

limitaciones de los procesos del pensamiento humano, sin ser equivalente al 

pensamiento crítico en sí. La meta-cognición ejerce el papel regulador, de 

búsquedas alternativas del resto del sistema cognitivo e incrementa la 

conciencia y el control del individuo sobre su propio pensamiento. Incluye la 

capacidad de planificar y regular el empleo eficaz de los propios recursos 

cognitivos para llevar a cabo tareas intelectualmente exigentes, además de las 

habilidades de predicción, verificación y la comprobación de la realidad 

(Brown, 1978; Scardamalia y Bereiter, 1985). 

2.2.2.3. Dimensiones del Pensamiento Crítico 

  

Para este estudio, se consideran cuatro habilidades de pensamiento crítico que 

son: analizar información, inferir implicancias y/o consecuencias, proponer 

alternativas de solución y argumentar posición, que necesitan ser conocidas por 

los docentes de modo que puedan desarrollarlas con sus estudiantes ya que 

confieren herramientas de gran utilidad (Ossa-Cornejo. et al. 2020). 

(a) Capacidad de analizar 

(b) Capacidad de inferir 

(c) Capacidad de proponer soluciones 

(d) Capacidad de argumentar 

(a) Capacidad de analizar información. 
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Actualmente la información se encuentra al alcance de cualquier persona en 

diversos temas y es necesario poner en práctica técnicas diferencien esa 

información analizar es identificar y discernir lo que tiene relevancia de lo que 

no la tiene (Rath, Wasserman et al, 1999). 

En relación a la capacidad de análisis, está involucra con destrezas intelectuales 

que al ser hacen más eficiente el razonamiento y la toma de decisiones de los 

sujetos, frente a las diferentes problemáticas que la vida les depara, ya que un 

acertado análisis es el inicio de una sólida evaluación de propuestas y puntos de 

vista (Elder y Paul, 2003). Por ello un programa de intervención puede orientar 

a los estudiantes a realizar un adecuado análisis de las lecturas recibidas.  

Para Elder y Paul (2003) “a los estudiantes no se les debe pedir que 

analicen si no tienen un modelo claro y los fundamentos requeridos para 

hacerlo”. (p.4) Parte importante del análisis  de información es el de indagar 

pues la indagación, es una serie de comportamientos involucrados en los seres 

humanos para encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca del 

cual se quiere saber algo, así mismo  el aprendizaje ocurre en gran medida en el 

plano social y discursivo, reforzadas con la práctica social y discursiva 

(Novak,1964 citado en Reyes 2012; Vygotsky, 1978; Osborne 2014; Kelly 

2013). Por lo tanto, los docentes deben ofrecer a sus estudiantes la oportunidad 

de desarrollar sus habilidades desarrollando acciones con otros compañeros 

discutiendo las tareas que se llevan a cabo y haciendo visible el propio 

pensamiento en una comunidad.  

El análisis de acuerdo a Andréu, (2018) es una técnica de interpretación 

de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, etc., mediante la cual 
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se obtiene un conocimiento que leído e interpretado adecuadamente nos abre las 

puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. El 

análisis requiere de un acercamiento al texto para descomponerlo y 

comprenderlo adecuadamente. 
 

La comunicación resulta un elemento importante, pues no basta con 

adquirir e conocimiento sino que se requieren recursos humanos que de forma 

explícita y directa o enunciativa  lo comuniquen, esto implica las actitudes, 

propensiones y habilidades críticas esto es, de forma no verbal o analógica, 

teniendo en cuenta  el racionalismo crítico, el juicio de valor que se comunique 

verbalmente mediante exposiciones, cuadro, organizadores gráficos  u otra 

producción textual que el docente considere pertinente (Nieto y Saiz, 2011; 

Catriel,2017; Barrón, 2015). 

(b) Capacidad de inferir implicancias y/o consecuencias.  

Esta capacidad permite al estudiante realizar predicciones razonables sobre lo 

que pasaría en una situación a partir de algunas pistas o datos explícitos, es por 

ello muy importante, promover en los estudiantes la movilización de estas 

deducciones y la activación de saberes previos, mediante preguntas e 

interacciones.  

Para Elder y Paul, (2003) “todo razonamiento contiene inferencias o 

interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones que dan significado a los 

datos” (p.7). Así mismo Zubiría (2010) considera la inferencia como una de las 

condiciones para alcanzar un pensamiento crítico; por ello sugiere que se 

incorporen inferencias inductivas y deductivas en las sesiones de clases. Elder 
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(2005) sostiene que las inferencias son conclusiones a las que el estudiante llega 

cuando logra positivamente resolver alguna problemática.  

Por otro el Ministerio de Educación (2010) señala que los estudiantes 

pueden lograr muchos beneficios al inferir, al formular conclusiones, al predecir 

consecuencias que no están explicitas y realizar hipótesis de tipo causa – efecto, 

sobre esto último Santrock (2002) señala que los estudiantes se ven favorecidos 

de la práctica de desarrollar hipótesis en tanto que activan el pensamiento 

abstracto. Es común asumir como sinónimos las palabras implicancia y 

consecuencia sin embargo Elder (2005) manifiesta que las implicancias “son las 

cosas que pueden suceder si decidimos hacer algo (…..) mientras que las 

consecuencias son las cosas que si suceden cuando actúas” (p.22), por lo que 

las implicancias se encontrarían en el plano de lo hipotético y las consecuencias 

en el plano de lo real, lo cual favorece hacia la toma de decisiones más 

apropiadas, tal como señala Zubiría, (2010), por todo lo mencionado se sostiene 

que los estudiantes deben aprender a razonar sobre lo leído y comprendido, 

porque ello permite pensar en contextos diversos, activar su imaginación y 

creatividad, su innovación lo cual se desarrolló mediante las sesiones  en el 

Programa Leo Comprendo y Resuelvo. 

(c) Capacidad de proponer soluciones o alternativas de solución.  

Es la capacidad del pensamiento crítico, mediante la cual los estudiantes luego 

de reflexionar sobre la situación o problema, determinan posibles respuestas a 

los problemas que analizan, siendo necesaria la empatía cognitiva es decir 

ponerse en el lugar del contexto del texto, ya que las alternativas deben ser 

innovadoras, pero al mismo tiempo posibles de realizar.  
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Para Elder (2005) generar soluciones a un problema permite encontrar 

diferentes maneras de llevar a cabo una misma actividad, y deben plantearse en 

función del bienestar propio y el de los demás. Para Elder y Paul (2002) la 

lógica de la solución de problemas está íntimamente ligada a la toma de 

decisiones ya que cada una de ellas “tiene un impacto en nuestros problemas, 

para minimizarlos o para agravarlos” (p.26); es por ello importante la 

mediación docente en los estudiantes, pues si se ejercitan en la búsqueda y 

creación de posibles soluciones frente a problemáticas diversas sean ficticias o 

verdaderas, estarán en mejores condiciones de solucionar problemas y aportar a 

su sociedad en la vida cotidiana, es importante señalar que se puede presentar 

errores obstáculos y desafíos, así como en la vida diaria se presentarán eventos 

que ameriten honestidad, esfuerzo, y perseverancia. 

(d) Capacidad de argumentar posición.  

Es una de las capacidades del pensamiento crítico que consiste en afirmar o 

negar posturas, opiniones sobre una situación o un punto de vista, estas 

afirmaciones deben ser respaldadas con un sustento teórico, que demuestren la 

veracidad de las ideas presentadas. Al respecto Beas et al. (1995) sostiene que 

se justifica la enseñanza de esta destreza intelectual como la argumentación que 

es la “mejor herramienta que permite a las personas profundizar y flexibilizar su 

conocimiento” (p.90). 

Es por ello que la simple opinión sobre un tema debe ser acompañado 

con la justificación de argumentos Boisvert, (2004)  de manera que si los 

estudiantes manifiestan sus posturas basándose en argumentos,  devienen a una 

maduración cognitiva  constituyendo un peldaño importante del pensamiento 
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crítico Zubiría (2010) Según precisa Elder (2002) buscar la verdad involucra 

evaluar evidencias que aporten la postura asumida a pesar que esta pueda ser 

una idea minoritaria, de manera que pueda favorecerse la autonomía y libertad. 

Aunque algunos autores consideran que el pensamiento crítico requiere 

una edad de mínimo 15 años Ossa-Cornejo et al. (2017), para Elder (2003), los 

niños son capaces de pensar  críticamente desde  muy  pequeños,  teniendo la 

capacidad de  adquirir  algunas habilidades básicas del Pensamiento Crítico, 

que pueden ir incrementándose progresivamente, a pesar de ser en la mayor 

parte de casos, son   altamente   egocéntricos y poco colaborativos, por su parte, 

se considera que si es posible desarrollar el pensamiento crítico en niños de 

primaria con un adecuado acompañamiento (López, 2018). 

Por lo tanto considero que si se puede desarrollar progresivamente el 

pensamiento crítico y ello puede verse potenciado cuando desarrollamos un 

programa de intervención adecuado, dando importancia a la mediación socio 

constructivista, con el nivel de lenguaje  y de acuerdo al contexto inclusive del 

nivel de educación básica. 

2.2.2.4. Concepto del Pensamiento crítico 

Existen diversidad de definiciones respecto de esta capacidad, en esta 

investigación se hace referencia a las definiciones de los principales como 

veremos a continuación, tomando solo los teóricos contemporáneos del 

pensamiento crítico. 

Para Dewey, citado por Campos (2007) el pensamiento crítico es “una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta 
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del conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y a las 

conclusiones a las que se dirige” (p. 19). De igual manera los teóricos Elder, y 

Paul (2003) notables representantes de la Fundación para el Pensamiento 

Crítico, sostienen que es el “modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o 

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

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

estándares intelectuales, de tal manera que un pensador crítico y ejercitado es 

capaz de formular preguntas con claridad y precisión, acumular y evaluar 

información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa información, 

llegar a conclusiones y soluciones, pensar con una mente abierta reconociendo 

los supuestos, implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a 

problemas complejos” (p.4). 

Por otro lado, Lipman, citado por Boisvert (2004) define el 

pensamiento crítico como “un pensamiento que facilita el juicio, usa criterios es 

autocorrectivo y es sensible al contexto” (p.36). De esta definición se deduce 

que es imprescindible emplear criterios de evaluación para que los juicios sean 

objetivos, que el pensamiento crítico ayuda a identificar debilidades y 

rectificarlas, y que todo buen razonamiento debe estar cerca a la realidad 

analizada. Asimismo, se considera que “el pensamiento crítico es razonable, es 

un pensamiento reflexivo centrado en decidir lo que creer o hacer” (Ennis 

citado en Campos, 2007 p.20). otra definición sostiene que es “un pensamiento 

que se basa en razones aceptables para llegar a conclusiones lógicas respecto de 

las creencias o las acciones” (Boisvert, 2004, p.33). 
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Una definición muy importante y pionera en el estudio es la propuesta 

Robert Sternberg, quien sostiene que el pensamiento crítico son los procesos, 

estrategias y representaciones que las personas usan para resolver problemas, 

tomar decisiones y aprender nuevos conceptos (Sternberg, 1986). Así también 

Creamer (2011) citado en Nuñez (2017), afirma que el un  pensamiento 

intelectualmente disciplinado debe primero conceptualizar el tema, luego 

analizar el contenido, aplicar lo aprendido y por último se debe evaluar lo 

indagado, para ello es fundamental el rol docente, que ofrezca actividades 

retadoras, interesantes, propias de su realidad,  partiendo de sus experiencias, 

razonamiento y comunicación, se da valor a lo realmente significativo, pues 

valora  el aprendizaje con emoción. 

Por lo tanto, se concluye que el pensamiento crítico es un proceso 

cognitivo complejo solo posible en el ser humano reflexivo, que se puede 

enseñar, mediante la movilización de estrategias y representaciones que las 

personas usan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos 

conceptos, solucionar problemas y aportar a su contexto. 

2.2.3  Comprensión Lectora 

 2.2.3.1 Fundamentos de la Comprensión Lectora 

Isabel Solé distingue entre procedimiento y estrategia. El procedimiento 

comprende una cadena de acciones necesarias para conseguir una meta, por el 

contrario, la estrategia, puede estar sistematizada en un Programa de 

intervención por su parte, “es independiente de un medio particular y no 

prescribe todo el curso de la acción”. Leer es más que traducir los fonemas, leer 
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implica “no sólo la existencia, sino también la conciencia de un objetivo; 

también el autocontrol o la autorregulación sobre su propia lectura” (Solé 2004, 

p. 58), por ello es necesario incluir actividades de lectura oral silenciosa, en 

cadena, el subrayado  el sumillado, análisis de la información, resolución de 

preguntas literales, inferenciales y criteriales, la representación de 

organizadores visuales a partir de un texto, argumentar posiciones 

fundamentadas dando razones, a fin de poder  tener un mayor acercamiento de 

la problemática, así mismo resulta importante la elaboración de productos como 

resolución de cuestionarios resúmenes, organizadores gráficos, etc.  

Por lo tanto, la comprensión lectora es fundamental en el aprendizaje de 

cualquier asignatura como lo señala García (2018) que se promueven mejores 

aprendizajes en todas las áreas, se debe tener en cuenta que “el proceso de 

lectura debe asegurar que el lector comprende los diversos textos que se 

propone leer. Es un proceso interno, pero lo tenemos que enseñar.” (Solé, 2004, 

p. 102). 

Evidentemente es durante la lectura que el docente debe asegurarse que 

los estudiantes están comprendiendo y reflexionando acerca de cómo lo van 

formando sus inferencias, sus opiniones, sus juicios para analizarlos y 

comunicarlos adecuadamente. Comprender un texto necesariamente, implica la 

capacidad de la persona para construir un significado donde más  que traducir  o 

decodificar los fonemas, se  edifica su existencia, y la conciencia de un objetivo 

con la autorregulación sobre su propia lectura (Solé, 2004). 

 



38 
 

 

 

 2.2.3.2. Momentos de la Comprensión Lectora 

 Según, Solé (1998) citada por Inga, (2018) las tres fases son las siguientes:  

1º Antes de la lectura o prelectura o fase de anticipación.-  

Es la fase de la anticipación en la que deben definirse los objetivos de la lectura, 

se deben revisar e indagar respecto a los conocimientos previos con la que 

cuenta el investigador, formularse predicciones de lo que creemos ocurrirá 

durante el desarrollo del texto y como finalizará éste, lo que nos permitirá tener 

una idea anticipada de los mensajes del emisor, según (Vega, 2008).  

Esto pretende que el docente antes de leer debe orientar a los estudiantes a leer 

la portada, el índice, el título, los subtítulos, observar fotografías, cuadros, 

tablas, gráficos y así podemos tener un mayor conocimiento del contenido 

“físico” del texto, que queremos leer y sobre todo en esta fase deben formularse 

interrogantes sobre ¿Cómo será el texto? ¿De que tratará?    

2º Durante la lectura o fase de construcción. -  

El lector se entiende que se centra en el contenido principal, controla la 

comprensión, identifica afirmaciones o negaciones o seguramente neutralidades 

o situaciones con evidente ambigüedad, se formula hipótesis y las evalúa, se 

formula preguntas y las responde, busca ayuda en caso de dificultades de 

comprensión, se crea imágenes mentales para visualizar y entender mejor un 

texto.   

3º Después de la lectura o fase de evaluación. -   
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Después de leer, resulta muy importante evaluar con preguntas, como dice Inga 

(2018) para dar cuenta del proceso de comprensión, por medio de diversos 

recursos tales como resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 

sinópticos, reseñas entre otros, así los docentes formular preguntas literales 

inferenciales y criteriales con juicios de valor de la lectura opinión sobre su 

contexto a problemática. Asimismo, Schaufelilos citado en Mesa (2019) señala 

que adelantos de la neurociencia permiten reconocer “la importancia de las 

metodologías participativas, dirigidas a la construcción del conocimiento 

mediante el abordaje de problemas reales”(p.39), por tal motivo resulta 

pertinente la aplicación de un programa de intervención que promueva la 

comprensión análisis comunicación y el trabajo colaborativo y participativo, 

desarrollado en 20 sesiones de aprendizaje, con el cual se aspira mejora del 

pensamiento crítico. 

 2.2.3.3. Concepto de Comprensión Lectora 

 La comprensión lectora es fundamental en el aprendizaje de cualquier 

asignatura como lo señala García (2018), pues se promueven mejores 

aprendizajes en todas las áreas, en todos los niveles y en todas las profesiones, 

en “el proceso de lectura debe asegurar que el lector comprende los diversos 

textos que se propone leer. Es un proceso interno, pero lo tenemos que 

enseñar.” (Solé, 2004, p. 102). 

De esta manera el docente como mediador del aprendizaje debe 

asegurarse que los estudiantes están comprendiendo y reflexionando acerca de 

cómo lo van formando sus inferencias, sus opiniones, sus juicios para 
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analizarlos y comunicarlos adecuadamente. Comprender un texto 

necesariamente, La comprensión lectora es la capacidad de la persona para 

construir un significado a partir de lo leído, donde más que traducir o 

decodificar los fonemas, se edifica su existencia, se materializa el mensaje del 

autor en la mente, en la conciencia, se obtiene información. 

 2.2.3.4 Dimensiones de la Comprensión Lectora 

Los niveles de comprensión lectora se pueden determinar en los niveles literal, 

inferencial y crítico (Pérez, 2003). Según Condemarín (1999), la comprensión 

lectora comprende la capacidad de la persona que lee para extraer el sentido de 

un texto escrito, donde esta capacidad no depende sólo del lector, sino también 

del texto, el que debe ser adecuado al contexto y edad del lector, y en la medida 

en que este sea extenso, difícil excesivamente largo, con palabras desconocidas 

o con estructuras gramaticales demasiado complejas, su comprensión será más 

lejana (Arguello, 2017). 

(a) Nivel Literal de la comprensión Lectora 

En este nivel la persona que lee se limita a extraer la información que se 

encuentra explícitamente en el texto sin darle ningún valor interpretativo, es 

decir analizar la información de un texto para identificar sus principales 

características de carácter literal Kabalen & Sánchez, (2001) citado en Larico, 

(2017) de  acuerdo a Pinzás (citado en MINEDU, 2006), las preguntas en este 

nivel indagan por: nombres de personajes, lugares, tiempo, etc., secuencia de 

acciones, ideas explícitas, relaciones evidentes de causa y efecto, características 

de los personajes u objetos. 



41 
 

 

(b) Nivel Inferencial de la comprensión Lectora 

En este nivel el lector puede obtener nueva información a partir de información 

conocida, es decir es capaz de hacer deducción es o inducciones, Varios autores 

señalan que inferir es, ver más allá del texto, predecir a partir de pistas, de una 

imagen de un texto, llenar vacíos o leer entre líneas, Solé, (1998); Larico 

(2017), del mismo modo también Pinzás (2003) sostiene que la comprensión 

inferencial contribuye a establecer relaciones entre partes del texto obteniendo, 

información, conclusiones o aspectos implícitos en el texto, a partir de una 

adecuada comprensión literal. 

Según Pinzás (2003), citado en MINEDU, 2006), la temática relacionada al 

nivel inferencial, debe contener: formular hipótesis, identificar temas o ideas 

principales que no aparecen explícitas en el texto, explicar el significado de 

palabras o expresiones difíciles, deducir el propósito del texto. identificar 

referentes, deducir el receptor del texto. 

(c) Nivel Criterial de la comprensión Lectora 

En este nivel  el lector podrá emitir juicios de valor, detectar el hilo conductor 

del pensamiento del autor, analizar sus argumentos, entender la organización y 

estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y 

si es coherente Según Pinzás (2003); Kabalen y Sánchez (2001); citados en 

Larico (2017), además de establecer relaciones analógicas de diferente índole, 

es decir, relaciona hechos que ocurren en la lectura con otros hechos que 

suceden en su vida, en la actualidad, el pasado o hechos que van a ocurrir en el 

futuro; asimismo, establece relaciones entre una lectura y otra.  
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En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo 

sus opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica, Aprender a leer 

comprensivamente es una condición muy importante para el aprendizaje en 

cualquier nivel educativo para poder aprender a partir de textos escritos, y sacar 

sus propias conclusiones, es por ello que las estrategias de lectura favorecen la 

consecución de la finalidad general de la educación que consiste en que los 

estudiantes aprendan a aprender (Solé, 1997).  

De la misma manera de acuerdo a Pinzás (2003), se puede verificar el 

nivel criterial cuando el lector reconoce el propósito del autor, aprecia la 

estética del texto, identifica el comportamiento de los personajes, reconoce los 

valores y actitudes, siendo muy importante la lectura crítica, para promover 

mejores aprendizajes en todas las áreas (River 2014; García 2018). 

En tal sentido, un programa de intervención que busque mejorar los niveles de 

comprensión lectora y pensamiento crítico, busca formar estudiantes con 

habilidades tales como: el análisis, la crítica, la reflexión, el razonamiento y la 

comprensión de los problemas de su contexto y aporten soluciones a los 

problemas de su entorno. 

2.3.  Formulación de hipótesis 

2.3.1.  Hipótesis general 

La aplicación del Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejorará significativamente 

el nivel del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los estudiantes de 

primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021. 

2.3.2.  Hipótesis específicas 
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La aplicación del Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejorará significativamente 

la capacidad de analizar del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021. 

La aplicación del Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejorará significativamente 

la capacidad de inferir del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora en estudiantes 

de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima Centro- 2021. 

La aplicación del Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejorará significativamente 

la capacidad de proponer soluciones del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora 

en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

La aplicación del Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejorará significativamente 

la capacidad de argumentar del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora en 

estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.  Método de la investigación 

La investigación utilizó el método hipotético deductivo, pues en este estudio se 

elaboraron afirmaciones que en calidad de hipótesis que se demuestran o niegan, 

“deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 

2010 p. 60). El estudio tuvo como finalidad la demostración de la hipótesis planteada 

en la investigación. 

3.2  Enfoque de la investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, como señala Tamayo pretende explicar, 

predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías, medir (Tamayo, 2003). Asimismo, 

las investigaciones cuantitativas empiezan desarrollando un sistema teórico, con 

definiciones conceptuales y operacionales de las proposiciones y luego esta  teoría 
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serán aplicadas empíricamente en algún conjunto de dato (Gurdián-Fernández, 2007 

citado en Tamayo, 2017), donde la actitud del investigador hacia los sujetos 

observados es neutral y se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales de derivan de un marco conceptual pertinente (Bernal, 2010; 

Corbeta, 2010). En la investigación se demostraron hipótesis como veremos acerca del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 6to grado de una institución Educativa.  

3.3 Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo aplicada, tal como señala Valderrama (2017) “la 

investigación aplicada busca conocer para hacer actuar, construir y modificar, pues le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta” (p. 39). En la 

investigación se buscó mejorar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 6to 

grado de una institución Educativa a partir de un programa de intervención que se 

aplicó, en estudiantes de 6to grado, a efectos de mejorar el pensamiento crítico, 

resolviendo problemas de la vida cotidiana (Ñaupas, 2009).   

3.4  Diseño de la investigación 

La investigación tuvo un diseño experimental, el cual se caracteriza porque en el 

investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, siendo los objetivos de 

estos estudios conocer los efectos de las acciones del propio investigador como 

mecanismo o técnica para probar sus hipótesis (Bernal, 2010). 

Sub Diseño: El estudio tiene un sub diseño cuasi experimental, donde se emplea un 

grupo experimental y uno de control, se realiza la medición previa a la intervención y 

posterior a la intervención de la variable independiente a ambos grupos (Bernal, 2010).  
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Se denomina cuasi experimental pues al igual que en los experimentos, en este diseño 

se necesitan dos grupos uno Grupo experimental y Grupo de Control para comparar los 

efectos de una variable independiente (Vara, 2012). 

Esquema del Diseño:  

 

 Donde: 

 GE = Grupo Experimental 

GC = Grupo Control 

O1 = Pre Test Grupo Experimental  

O2 = Pre Test Grupo Control 

X   = Variable Independiente o Programa de Intervención 

O3 = Pos Test Experimental 

O4 = Pos Test Grupo Control 

3.5  Nivel de Investigación 

La investigación tuvo un nivel o alcance explicativo, pues establece relaciones de 

causalidad entre las variables, y su interés está centrado en establecer porque dos o más 

variables están relacionadas (Valderrama 2017; Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018) se pretende relacionar dos variables como son el independiente programa la 

intervención y su accionar de sobre la mejora del pensamiento crítico. La investigación 

es de corte longitudinal, pues recoge información en diferentes puntos del tiempo, para 

realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación, en este caso 

 GE O1 X O3 

GC O2 - O4 



47 
 

 

una medición pre test antes del programa y un post test después de la intervención. 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.6  Población, muestra y muestreo  

3.6.1 Población 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

características y especificaciones (Chaudhuri, 2018 citado por Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). Es importante definir y delimitar la población o universo de estudio, 

pues es un paso fundamental en la ruta cuantitativa, y donde se determina 

apropiadamente el tipo de casos, personas, objetos u otros seres vivos, sobre los cuales 

se realizará la recolección de información. En la investigación la población estuvo 

constituida por el total de estudiantes de educación del nivel primaria de la Institución 

Educativa N° 1005 “Jorge Chávez Dartnell”. 

Tabla 1                                                                                                                         

Distribución de Grados en la I.E. N° 1005 “Jorge Chávez Dartnell”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de fichas PEI 2020 de la IE N° 1005 “Jorge Chávez Dartnell”. 

Grado Estudiantes Matriculados 

1° 75 
2° 93 

3° 77 
4° 66 

5° 87 
6° 88 

Total  466 
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3.6.2  Muestra 

La muestra de acuerdo a Valderrama, (2017) es “un subconjunto representativo del 

universo o población” (p.184) y refleja las características del universo que estamos 

estudiando, sobre la cual se realizará la recolección de información, siendo importante, 

antes de seleccionar la muestra, definir la población, identificar el marco muestral, su 

tamaño, y el procedimiento para seleccionarla adecuadamente (Kinnear y Taylor, 1993 

citado en Bernal 2010).  

La muestra está constituida por 80 estudiantes que conformaban dos secciones 

de 6to grado de primaria de la Institución Educativa N° 1005 “Jorge Chávez Dartnell”, 

divididos en dos grupos que conformaban 40 estudiantes para el grupo experimental y 

40 estudiantes para el grupo control.  

- Criterios de Inclusión y Exclusión: 

a) Criterios de Inclusión: Para el estudio, es importante que los estudiantes 

estén matriculados, cursen el 6to grado que tengan entre 10 y 12 años de 

edad, que cuenten con el consentimiento de los padres y el asentimiento 

de los mismos, tengan laptop o computadora y conexión a internet. 

b) Criterio de Exclusión: Los criterios de exclusión, son aquellos 

estudiantes que no firmaron los respectivos consentimientos, o los 

retirados que no asistieran regularmente a las clases. En cuanto a la 

muestra se trabajó con la totalidad de la muestra escolar, por ello no se 

utilizó técnicas de muestreo, por lo tanto, la muestra son estudiantes de 

6to grado A y B de educación primaria de la IE N° 1005. 

Los estudiantes que participaron del estudio con el consentimiento informado de sus 

padres de un total de 80 estudiantes fueron 40 estudiantes del grupo experimental y 40 
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para grupo control que asistieron al Programa de intervención, conectados por zoom y 

envío de materiales vía WhatsApp. 

3.6.3  Muestreo 

De acuerdo a la clasificación de muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico, 

las muestras no probabilísticas llamadas también muestras dirigidas, admiten un 

procedimiento de selección orientado por características y en atención a razones de 

comodidad y criterio del investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; 

Valderrama, 2017). En este estudio, se tomó en cuenta la selección no probabilística 

por conveniencia. 

3.7  Variables y Operacionalización 

La investigación evalúa la efectividad del Programa de intervención siendo la variable 

independiente, y sus efectos sobre el pensamiento crítico y comprensión lectora que 

son las variables que serán medidas pre y post intervención. A continuación, se 

presentan las variables, definición operacional, dimensiones, indicadores, escala de 

medición y niveles de rango. 

3.7.1. Variable Independiente: Programa de intervención “Leo comprendo y resuelvo” 

Definición Operacional: El programa “Leo Comprendo y Resuelvo” es una propuesta 

pedagógica que, constó de 30 sesiones de aprendizaje sincrónicas vía on line dirigidas a 

estudiantes de 6to grado de primaria buscando optimizar el pensamiento crítico y 

mejorar los niveles de comprensión lectora, se desarrolló vía zoom y WhatsApp.  
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Tabla 2                                                                                                                                 

Operacionalización de la Variable Independiente; Programa de Intervención Leo Comprendo 

y Resuelvo 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por el investigador 

3.7.2. Variable: Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es la capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental de su relación con el mundo, para producir 

conocimientos, solucionar problemas, tomar decisiones, y comunicarlas a los demás, 

comprende el desarrollo de habilidades y sub habilidades, como son: analizar, juzgar, 

inferir argumentar y comunicar. 

Tabla 3                                                                                                                                

Operacionalización de la variable Pensamiento crítico 

Dimensión Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 
(puntaje) 

Escala 
Valorativa 

Análisis de 
información 

Identificación de ideas, hechos o 
situaciones. 1 2 Alto 

Nivel Alto 
(18-27) 
Nivel 
Promedio 
(9-17) 
Nivel 

Reconocimiento de sujetos y acciones. 2 2 

Identificación de causas o consecuencias. 3 2 

Inferencia de 
implicancias 

Deducción de implicancias. 4 2 

Establecimiento de correspondencias. 5 2 

Dimensión Sesiones Escala Valorativa 

Planificación Elaboración del Programa  Participó 
 

 
No participó 

Selección de material didáctico 
Ejecución Pre Test 

Desarrollo de sesiones del 1 al 29 
Control Post Test 
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Deducción del significado de palabras 
desconocidas. 6 2 Bajo 

(0-8) 
 Propuesta de 

alternativas 
de solución 

Coherencia entre opciones de solución y 
problema. 7 2 

Viabilidad de la propuesta de solución. 8 2 

Involucramiento del entorno en la 
propuesta de solución. 9 2 

Argumentación 
de posiciones 

Defensa de una postura en relación a una 
cuestión. 10 3 

Exposición de motivos de una postura 
asumida. 11 3 

Sustentación de ideas y conclusiones 
expuestas. 12 3 

Nota: Elaboración propia del investigador 

 

3.7.3 Variable: Comprensión Lectora 

La comprensión lectora comprende la capacidad de la persona que lee para extraer el 

sentido de un texto escrito, asumiendo argumentos y posturas críticas, teniendo en la 

autorregulación sobre su propia lectura 

Tabla 4                                                                                                                           

Operacionalización de la variable Comprensión lectora 

Dimensión Indicadores Items 
Niveles 
de Rango 
(puntaje) 

Escala 
Valorativa 

Nivel Literal Reconocimiento de ideas principales. 1 1  
 

 
 

 
AD=Destacado 
 
A=Logrado 

Reconocimiento de secuencias de 
hechos. 

2 1 

Identificación acciones de personajes. 3 2 
Identificación de relaciones de causa y 
efecto. 

4 2 

Nivel 
Inferencial 

Predicción de resultados a partir de 
hechos. 

5 2 
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Interpretación del lenguaje figurativo. 6 2  
B=Proceso 
 
C=Inicio 

Deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

7 2 

Nivel 
Criterial 

Emisión de opiniones a partir de 
hechos. 

8 2 

Cuestionamiento de hechos y 
personajes. 

9 2 

Identificación de la intencionalidad del 
autor. 

10 2 

Producción de enseñanzas para la vida. 11 2 

Nota: elaboración propia del investigador 

 

3.8.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1. Técnica  

Se utilizó la técnica de la encuesta, que permitió la recolección de la información 

empleada tanto en investigaciones cualitativas como en las cuantitativas como es en 

este caso, la encuesta se fundamenta en un conjunto de preguntas orientadas a obtener 

información directa de las personas (Bernal,2010; Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018; Sánchez, 2018). 

3.8.2.  Descripción de los instrumentos 

El instrumento de recolección de datos, es aquel que se aplica directamente a la unidad 

de análisis escogida y cuyo objetivo es recabar información factual en una muestra 

determinada (Sánchez, 2018). En la investigación se aplicaron  dos instrumentos: una 

Prueba de Pensamiento Crítico y una Prueba de Comprensión Lectora, validados por 

jueces expertos.  
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Ficha técnica prueba de Pensamiento Crítico  

 
I. Datos informativos 

Denominación:    Prueba para pensamiento crítico  

Institución:     I.E. N° 1005 Jorge Chávez Dartnell 

Grupo de aplicación:   Estudiantes de 6to grado 

Tiempo de aplicación:  15 minutos 

Forma de aplicación:   Individual 

Fecha de aplicación:   Marzo 2021 

Autor:    Milagros Rosario Milla Virhuez 

Adaptado por   Nancy del Rosario Díaz Rodríguez 

Medición:     Niveles de pensamiento Crítico 

II. Objetivo:  

Determinar el nivel de pensamiento crítico en estudiantes de 6to grado de la I.E. N° 

1005 Jorge Chávez Dartnell.  

III. Descripción: 

Es una prueba de Pensamiento Crítico, se ha considerado cuatro habilidades que en 

conjunto forman las dimensiones del pensamiento crítico en este trabajo. Las 

habilidades en mención son: analizar información, inferir implicancias y/o 

consecuencias, proponer alternativas de solución y argumentar posición, en textos 

adecuados para 6to grado de primaria de EBR. 

La prueba contiene 12 ítems, 3 para analizar información, 3 para inferir implicancias, 

3 para proponer alternativas de solución y 3 para argumentar posición. 

IV. Significación: 
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Nivel de pensamiento crítico del sujeto examinado, considerando tres niveles:  

• Nivel alto (18-27)  

• Nivel promedio (9-17) y  

• Nivel bajo (0-8) 

 

Ficha técnica prueba de Comprensión Lectora  

I. Datos informativos 

Denominación:   Prueba para Comprensión Lectora  

Institución:    I.E. N° 1005 Jorge Chávez Dartnell 

Grupo de aplicación:   Estudiantes de 6to grado 

Tiempo de aplicación: 15 minutos 

Forma de aplicación:   Individual 

Fecha de aplicación:   Marzo 2021 

Autor:    Milagros Rosario Milla Virhuez 

Medición:    Niveles de Comprensión Lectora 

II. Objetivo:  

El instrumento tiene como objetivo medir la capacidad de comprensión lectora, 

expresada en tres niveles y dimensiones específicas en los estudiantes de 6to grado de 

la I.E. N° 1005 Jorge Chávez Dartnell.  

III. Descripción: 

El presente instrumento es una prueba de Comprensión Lectora elaborada por la 

autora, para determinar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de 6to 
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Grado de Primaria de EBR, considerada como la capacidad la capacidad de la persona 

que lee para extraer el sentido de un texto escrito. 

Se ha considerado tres niveles de comprensión como son el nivel literal, en este nivel la 

persona que lee se limita a extraer la información que se encuentra explícitamente en el 

texto sin darle ningún valor interpretativo.  Nivel Inferencial, en este nivel el lector 

puede obtener nueva información a partir de información conocida, es decir es capaz 

de hacer deducción es o inducciones y Nivel Criterial, en este nivel el lector podrá 

emitir juicios de valor, detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, analizar 

sus argumentos, entender la organización y estructura del texto 

La prueba contiene 11 ítems, 4 para Comprensión lectora literal, 3 para Comprensión 

lectora inferencial, 4 para Comprensión lectora criterial. 

IV. Significación: 

Nivel de comprensión lectora del sujeto examinado, considerando tres niveles: Logro 

Destacado (18-20), Logrado (15-17), Proceso (11-14) y Inicio (0-10) 

3.8.3.  Validación  

Consiste en comprobar el grado con que un instrumento mide la variable que quiere 

medir; teniendo en cuenta su contenido, el criterio, el constructo, la opinión de expertos 

y la comprensión de instrumentos (Arispe et al,, 2020). Los instrumentos han sido 

validados mediante el juicio de diez expertos, de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Norbert Wiener. 
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Tabla 5.                                                                                                                                       

Validez por Juicio de Expertos del instrumento de Comprensión Lectora 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 5.                                                                                                                                             

Validez por Juicio de Expertos del instrumento de Pensamiento Crítico 

N° Jueces de  Expertos Decisión 

1 Dra. Valia Luz Venegas Mejía Aplicable 

2 Dra. Claudia Milagros Arispe 
Alburqueque 

Aplicable 

3 Dra. Delsi Mariela Huaita Acha Aplicable 

4 Dra. Jessica Palacios Garay Aplicable 

5 Dr. Máximo Abel Rodriguez Taboada Aplicable 

6 Dr. Fredy Belito Hilario   Aplicable 

N° Jueces de  Expertos Decisión 

1 Dra. Valia Luz Venegas Mejía Aplicable 

2 Dra. Claudia Milagros Arispe Alburqueque Aplicable 

3 Dra. Delsi Mariela Huaita Acha Aplicable 

4 Dra. Jessica Palacios Garay Aplicable 

5 Dr. Máximo Abel Rodriguez Taboada Aplicable 

6 Dr. Fredy Belito Hilario   Aplicable 

7 Dra. Karina Bonilla Dulanto Aplicable 

8 Dra. Melba Rita Vásquez Tomás Aplicable 

9 Dra. Oriana Rivera Lozada De Bonilla Aplicable 

10 Dr. Iván Ángel Encalada Díaz Aplicable 

Nota: Elaboración propia del investigador 
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7 Dra. Karina Bonilla Dulanto Aplicable 

8 Dra. Melba Rita Vásquez Tomás Aplicable 

9 Dra. Oriana Rivera Lozada De Bonilla Aplicable 

10 Dr. Iván Ángel Encalada Díaz Aplicable 

Nota: Elaboración propia del investigador 

3.8.4. Confiabilidad  

Un instrumento de medición de acuerdo Valderrama, (2017) es a confiable o fiable, si 

produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones, de modo que 

conviene que este instrumento sea aplicado a una muestra con características similares 

para analizar la concordancia entre los resultados obtenidos, mediante la aplicación de 

una prueba piloto. Por tal motivo para obtener la confiabilidad del instrumento se realizó 

la aplicación piloto de la prueba para pensamiento crítico y comprensión lectora en un 

total de 20 estudiantes de sexto año de primaria de una institución educativa privada, que 

cuentan con características similares a la muestra de esta investigación.  

La prueba de normalidad para los datos encontrados determinó fiabilidad teniendo 

presente que el coeficiente resultante puede tener valores entre 0 y 1, pues cuanto más 

cerca se encuentre el valor de Alfa a 1 mayor será la consistencia interna de los ítems 

analizados, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y el coeficiente 

cercano a uno representa una mayor confiabilidad (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

Tabla 6.                                                                                                                       

Confiabilidad del instrumento que mide la comprensión lectora 

 Estadísticas de fiabilidad 
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Nota: elaboración propia del programa SPS versión 25 

 

Según se observa en la tabla 6, el valor del Alfa de Cronbach es 0,845; esto indica que el 

instrumento “Prueba para la Comprensión Lectora” es confiable. 

Tabla 7.                                                                                                                                         

Confiabilidad del instrumento que mide el pensamiento crítico 

 Estadísticas de fiabilidad 

Casos Alfa de Cronbach N° de elementos 

20 ,850 12 

Nota: elaboración propia del programa SPSS versión 25 

 

Según se observa en la tabla 7, el valor del Alfa de Cronbach es 0,850; esto indica que el 

instrumento “Prueba de Pensamiento Crítico” es confiable. 

3.9. Procesamiento y análisis de datos  

Con el propósito de evaluar los efectos de la relación o de las variables en las hipótesis y para 

precisar el grado de mejora, significativa entre las variables dependientes antes y después de la 

intervención, se tomaron dos mediciones pre test y post test en ambos grupos control y 

experimental. 

Teniendo en cuenta que el número de la muestra comprende dos aulas de 6to Grado 

siendo mayor de 50 se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, teniendo 

resultados de prueba de normalidad mayor a  0,05 significa que no tienen una distribución 

Casos Alfa de Cronbach N° de elementos 

20 ,845 11 
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normal y se usa una prueba no paramétrica, para el procesamiento de datos de estudios Cuasi 

experimentales, se utiliza la prueba estadística no paramétrica la U de Mann Whitney. 

Los datos se ordenaron en Excel y luego en el programa estadístico SPS versión 25 elaborando 

cuadros y gráficos, para su análisis y discusión de resultados.  

3.10.  Aspectos éticos  

El estudio se desarrolló teniendo en cuenta los principios éticos contenidos en el Código de 

ética de la Universidad Norbert Wiener, considerando los permisos y autorizaciones como el 

consentimiento informado tanto por los padres de familia asentimiento por parte de los 

estudiantes, presentación de la Universidad ante la Institución Educativa, así mismo la 

autorización de la institución educativa donde se desarrolló la recolección de los datos.  

Para el respeto de los derechos de autoría la investigación, para rigor científico se tuvo 

en cuenta los lineamientos de la guía y se consideró la Norma APA 7° Edición, ha sido 

revisada por el programa anti plagio para similitud Turnitin, respetando los derechos de 

autoría. La investigación se desarrolló con fines educativos y no se daña la imagen de los 

estudiantes, asimismo, se respetará la voz imagen y datos de tos estudiantes participantes 

manteniendo su estricta confidencialidad, por lo que se solicitará el consentimiento informado 

a los padres de familia. Se empleará material sencillo y reciclado para la impresión de los 

instrumentos en el respeto y conservación del medio ambiente, evitando la generación de 

residuos.  

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética e Investigación con Resolución Nº 384-

2021 del siete de marzo del presenta año 2021. 

En la investigación se buscó la mejora de la práctica educativa, así como también 

incentivar a la investigación del pensamiento crítico en el proceso educativo, tal como señala 
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Abreu (2017), se debe de reflexionar de lo que ha sido la escuela y preguntarse que se aporta 

para mejorar su funcionamiento. Se utilizó la plataforma de zoom para la realización de las 

sesiones sincrónicas de aprendizaje con los esudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo  

El análisis descriptivo correspondiente a las variables de estudio Pensamiento crítico y 

Comprensión lectora, cada una con sus respectivas mediciones se realizó mediante 

escalas valorativas, las cuales se muestran en las tablas siguientes. 

Tabla 8.                                                                                                                                                      

Niveles de distribución del pensamiento crítico pretest y postest 

  

Pensamiento crítico 

Pretest Postest 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % n % n % 

Grupo Control 17 43 22 54 1 3 0 0 14 35 26 65 

Experimental 24 60 16 40 0 0 0 0 4 10 36 90 

Nota: elaboración de la investigadora 
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Figura 1.                                                                                                                                         

Niveles de distribución del pensamiento crítico pretest y postest 

Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 8 y figura 1, se evidencia que, del total de 80 estudiantes de una Institución 

Educativa de Lima, 40 corresponden al grupo control y 40 al grupo experimental. En el pretest 

el 43% del grupo control tiene un bajo nivel de pensamiento crítico, 55% tiene un nivel medio 

y el 3% tiene un alto nivel; mientras que del grupo experimental el 60% tiene un nivel bajo y 

el 40% tiene un nivel medio.  

En el postest se aprecia que el 35% del grupo control sigue teniendo un nivel medio en cuanto 

pensamiento crítico, y el 65% tiene un nivel alto; en cambio en el grupo experimental el 10% 

de los estudiantes tiene un nivel medio y el 90% tiene un alto nivel.   
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Tabla 9                                                                                                                                            

Niveles de distribución de la capacidad analizar información pretest y postest 

  

Analizar información 
Pretest Postest 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % n % n % 

Grupo Control 11 28 12 30 17 43 7 18 12 30 21 53 
Experimental 21 53 18 45 1 3 5 13 11 28 24 60 

Nota: Elaborado por el investigador 

Figura 2                                                                                                                                              

Niveles de distribución de la capacidad analizar información pretest y postest 

 

Nota: Elaborado por el investigador 

En la tabla 9 y figura 2, correspondiente a la dimensión analizar información, se evidencia que 

en el pretest el 28% del grupo control tiene un bajo nivel, el 30% tiene un nivel medio y el 

43% tiene un alto nivel; mientras que del grupo experimental el 53% tiene un nivel bajo, el 

45% tiene un nivel medio y el 3% tiene un alto nivel.  

En el postest se aprecia que el 18% del grupo control tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión analizar información, el 30% tiene un nivel medio y el 53% tiene un nivel alto; en 
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cambio en el grupo experimental el 13% de los estudiantes tiene un nivel bajo, el 28% tiene un 

nivel medio y el 60% tiene un nivel alto.   

Tabla 10                                                                                                                                        

Niveles de distribución de la capacidad inferir implicancias pretest y postest 

  

Inferir Implicancias 
Pretest Postest 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % n % n % 

Grupo Control 24 60 13 33 3 8 9 23 14 35 7 18 
Experimental 25 63 7 18 8 20 9 23 16 40 15 37 

Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 3                                                                                                                                  

Niveles de distribución de la capacidad inferir implicancias pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 10 y figura 3, correspondiente a la dimensión inferir implicancias, se evidencia que 

en el pretest el 60% del grupo control tiene un bajo nivel, el 33% tiene un nivel medio y el 8% 

tiene un alto nivel; mientras que del grupo experimental el 63% tiene un nivel bajo, el 18% 

tiene un nivel medio y el 20% tiene un alto nivel.  

En el postest se aprecia que el 23% del grupo control tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión inferir implicancias, el 35% tiene un nivel medio y el 18% tiene un nivel alto; en 
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cambio en el grupo experimental el 23% de los estudiantes tiene un nivel bajo, el 40% tiene un 

nivel medio y el 38% tiene un nivel alto.   

Tabla 11                                                                                                                                           

Niveles de distribución de la capacidad proponer alternativas de solución pretest y postest 

  

Proponer alternativas de solución 
Pretest Postest 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % n % n % 

Grupo Control 19 48 16 40 5 13 25 63 11 28 4 10 
Experimental 21 53 18 44 1 3 4 10 18 45 18 45 

Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 4                                                                                                                                                               

Niveles de distribución de la capacidad proponer alternativas pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 11 y figura 4, referida a la dimensión proponer soluciones, se observa que en el 

pretest el 48% del grupo control tiene un bajo nivel, el 40% tiene un nivel medio y el 13% 

tiene un alto nivel; mientras que del grupo experimental el 53% tiene un nivel bajo, el 44% 

tiene un nivel medio y el 3% tiene un alto nivel.  
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En el postest se aprecia que el 63% del grupo control tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión proponer soluciones, el 28% tiene un nivel medio y el 10% tiene un nivel alto; en 

cambio en el grupo experimental el 10% de los estudiantes tiene un nivel bajo, el 45% tiene un 

nivel medio y el 45% tiene un nivel alto.   

Tabla 12                                                                                                                                                  

Niveles de distribución de la capacidad argumentar posición pretest y postest 

  

Argumentar posición 
Pretest Postest 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % n % n % 

Grupo Control 5 13 15 38 20 50 3 8 5 13 32 80 
Experimental 4 10 14 35 22 55 0 0 5 12 35 88 

Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 5                                                                                                                                               

Niveles de distribución de la capacidad argumentar posición pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 12 y figura 5, referida a la dimensión argumentar posición, se observa que en el 

pretest el 13% del grupo control tiene un bajo nivel, el 38% tiene un nivel medio y el 50% 



67 
 

 

tiene un alto nivel; mientras que del grupo experimental el 10% tiene un nivel bajo, el 35% 

tiene un nivel medio y el 55% tiene un nivel alto.  

En el postest se observa que el 8% del grupo control tiene un nivel bajo en cuanto a la 

dimensión argumentar posición, el 12% tiene un nivel medio y el 80% tiene un nivel alto; en 

cambio en el grupo experimental el 13% nivel medio y el 88% tiene un nivel alto.   

Tabla 13                                                                                                                                           

Niveles de distribución de la comprensión lectora pretest y postest 

  

Comprensión lectora 
Pretest Postest 

En 
inicio 

En 
proceso Logrado Destacado En 

inicio 
En 

proceso Logrado Destacado 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Grupo Control 14 35 26 65 0 0 0 0 6 15 27 68 7 18 0 0 

Experimental 0 0 21 53 17 43 2 5 0 0 6 15 34 85 0 0 
Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 6                                                                                                                                                               

Niveles de distribución de la comprensión lectora pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 13 y figura 6, correspondiente a la comprensión lectora, se observa que de 80 

estudiantes de una institución educativa, 40 pertenecen al grupo control y 40 al grupo 
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experimental; en el pretest el 35% del grupo control está en el nivel inicio, el 65% está en 

proceso; mientras que del grupo experimental el 53% se encuentra en proceso, el 43% en el 

nivel logrado y el 5% alcanzó un nivel destacado. 

En el postest se observa que el 15% del grupo control está en inicio en cuanto a la 

comprensión lectora, el 68% está en proceso, 18% está en el nivel logrado; en cambio en el 

grupo experimental el 6% está en proceso y el 85% está en el nivel logrado.   

Tabla 14                                                                                                                                      

Niveles de distribución de la dimensión literal pretest y postest 

  

Dimensión literal 

Pretest Postest 
En 

inicio 
En 

proceso Logrado Destacado En 
inicio 

En 
proceso Logrado Destacado 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Grupo Control 1 3 2 5 13 33 24 60 2 5 4 10 14 35 20 50 

Experimental 0 0 4 10 25 63 11 28 0 0 0 0 6 15 34 85 

Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 7                                                                                                                                            

Niveles de distribución de la dimensión literal pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 
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En la tabla 14 y figura 7, correspondiente a la dimensión literal, se observa que en el pretest el 

3% del grupo control está en el nivel inicio, el 5% está en proceso, el 33%  en el nivel logrado 

y el 60% en el nivel destacado; mientras que del grupo experimental el 10% se encuentra en 

proceso, el 63% en el nivel logrado y el 28% alcanzó un nivel destacado. 

En el postest se observa que el 5% del grupo control está en inicio, el 10% está en proceso, el 

35% en el nivel logrado y el 50% en el nivel destacado, mientras que en grupo experimental el 

15% está en el nivel logrado y el 85% está en el nivel destacado.   

Tabla 15                                                                                                                                          

Niveles de distribución de la dimensión inferencial pretest y postest 

  

Dimensión inferencial 
Pretest Postest 

En inicio En 
proceso Logrado Destacado En 

inicio 
En 

proceso Logrado Destacado 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Grupo Control 17 43 23 58 0 0 0 0 6 15 21 53 8 20 5 13 

Experimental 8 20 6 15 18 45 8 20 0 0 4 10 6 15 30 75 
Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 8.                                                                                                                                  

Niveles de distribución de la dimensión inferencial pretest y postest 

 

Nota: elaboración de la investigadora 
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En la tabla 15 y figura 8, correspondiente a la dimensión inferencial, se observa que en el 

pretest el 43% del grupo control está en el nivel inicio, el 58% está en proceso; mientras que 

del grupo experimental el 20% está en inicio, el 15% se encuentra en proceso, el 45% en el 

nivel logrado y el 20% alcanzó un nivel destacado. 

En el postest se observa que el 15% del grupo control está en inicio, el 53% está en 

proceso, el 20% en el nivel logrado y el 13% en el nivel destacado, mientras que en grupo 

experimental el 10% está en proceso, el 15% en el nivel logrado y el 75% está en el nivel 

destacado.   

Tabla 16                                                                                                                                             

Niveles de distribución de la dimensión criterial pretest y postest 

  

Dimensión criterial 

Pretest Postest 
En 

inicio 
En 

proceso Logrado Destacado En 
inicio 

En 
proceso Logrado Destacado 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Grupo Control 0 0 20 50 20 50 0 0 3 8 19 48 18 45 0 0 

Experimental 0 0 15 38 21 53 4 10 0 0 12 30 28 70 0 0 

Nota: elaboración de la investigadora 

Figura 9                                                                                                                                                 

Niveles de distribución de la dimensión criterial pretest y postest  
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Nota: elaboración de la investigadora 

En la tabla 16 y figura 9, correspondiente a la dimensión criterial, se observa que en el pretest 

el 50% del grupo control está en proceso y el otro 50% está en el nivel logrado; mientras que 

del grupo experimental el 38% en proceso, el 53% en el nivel logrado y el 10% alcanzó un 

nivel destacado. 

En el postest se observa que el 8% del grupo control está en inicio, el 48% está en 

proceso, el 45% en el nivel logrado; mientras que en grupo experimental el 30% está en 

proceso y el 70% está en el nivel logrado.  

4.1.2. Prueba de hipótesis 

Se pretende explicar el efecto del programa educativo “Leo, comprendo y resuelvo” para 

mejorar el pensamiento crítico en la comprensión lectora en estudiantes de una 

Institución Educativa de Lima-2021. Previo a ello analizaremos si los datos siguen o no 

una distribución normal, pues de ello depende el tipo de prueba estadística a utilizar para 

la contratación de las hipótesis.  

4.1.2.1. Prueba de normalidad:  

Es una prueba de bondad de ajuste, que permite determinar si los datos provienen de una 

población con distribución normal. 

Planteamiento de hipótesis: 

Ho: los datos presentan distribución normal  

Ha: los datos no presentan distribución normal  

• Nivel de significancia: α= 0.05 
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• Regla de decisión: 

Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 

Las puntaciones del pre test y del post test se han ingresado al programa estadístico 

SPSS, y se ha realizado la prueba de Shapiro Wilk obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 17                                                                                                                                                

Prueba de normalidad 
 

Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pensamiento crítico 

Pretest 

Control ,187 40 ,001 ,958 40 ,144 

Experimental ,188 40 ,001 ,939 40 ,031 

Pensamiento crítico 

Postest 

Control ,162 40 ,010 ,963 40 ,208 

Experimental ,179 40 ,002 ,913 40 ,005 

Comprensión lectora 

pretest 

Control ,142 40 ,040 ,916 40 ,006 

Experimental ,338 40 ,000 ,691 40 ,000 

Comprensión lectora 

postest 

Control ,172 40 ,004 ,969 40 ,342 

Experimental ,230 40 ,000 ,820 40 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 17 se observa que la significancia es 0,000 < 0,05 para la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y de Shapiro-Wiik; por tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume que los datos no 

siguen una distribución normal. Por tanto para la prueba de hipótesis se usará el estadístico de 

prueba no paramétrica de la U de Man Whitney a un nivel de significancia de 0,05. 

El cálculo del estadístico U se obtiene asignando a cada uno de los valores de las dos muestras 

su rango para construir 
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Donde: 

 n1 y n2 : Tamaños respectivos de cada muestra 

 R1 y R2 : Suma de los rangos (la suma de la posición relativa de cada individuo de la muestra) 

de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. 

Se consideró los siguientes criterios:  

Nivel de confianza: 95%  

Margen de error: α = 0,05 (5%)  

Regla de decisión:  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%. 

4.1.3. Prueba de hipótesis general. 

Ha: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora significativamente el nivel del 

Pensamiento Crítico en la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de 6to Grado de 

una Institución Educativa de Lima -2021. 
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Ho: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, no mejora significativamente el nivel del 

Pensamiento Crítico en la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de 6to Grado de 

una Institución Educativa de Lima -2021. 

Tabla 18                                                                                                                                             

Prueba de hipótesis general 
Estadísticos de pruebaa 

 

Pensamiento crítico 

Pretest 

Pensamiento crítico 

Postest 

U de Mann-Whitney 605,500 409,000 

W de Wilcoxon 1425,500 1229,000 

Z -1,906 -3,805 

Sig. asintótica(bilateral) ,057 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Decisión estadística. 

Como el valor de significancia observada (sig) p= ,000 es menor al valor de la significancia 

teórica α = 0,05 en el postest, nos permite señalar que la diferencia entre el grupo control y el 

grupo experimental es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, mejora 

significativamente el nivel del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021. 

4.1.4. Prueba de hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis específica 1 
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H1: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora significativamente la capacidad 

analizar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Ho: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora significativamente la capacidad 

analizar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Tabla 19                                                                                                                                                   

Prueba de hipótesis específica 1 

 
Dimensión criterial 

pretest 
Dimensión criterial 

postest 

U de Mann-Whitney 510,000 582,000 

W de Wilcoxon 1330,000 1402,000 

Z -2,296 -2,419 

Sig. asintótica(bilateral) ,022 ,016 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Decisión estadística. 

Como el valor de significancia observada (sig) p= ,016 es menor al valor de la significancia 

teórica α = 0,05 en el postest, nos permite señalar que la diferencia entre el grupo control y el 

grupo experimental es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora 

significativamente la capacidad analizar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en 

estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 
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Prueba de hipótesis específica 2. 

H2: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora significativamente la capacidad inferir 

del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de primaria de 6to Grado de 

una Institución Educativa de Lima - 2021 

Ho: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora significativamente la capacidad 

inferir del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de primaria de 6to 

Grado de una Institución Educativa de Lima - 2021 

Tabla 20                                                                                                                                         

Prueba de hipótesis específica 2 

 
Inferir implicancias 

pretest 
Inferir implicancias 

postest 

U de Mann-Whitney 763,500 553,000 

W de Wilcoxon 1583,500 1373,000 

Z -,376 -2,484 

Sig. asintótica(bilateral) ,707 ,013 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Decisión estadística. 

Como el valor de significancia observada (sig) p= ,013 es menor al valor de la significancia 

teórica α = 0,05 en el postest, nos permite señalar que la diferencia entre el grupo control y el 

grupo experimental es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, es decir, el programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora 

significativamente la capacidad inferir del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima - 2021. 
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Prueba de hipótesis específica 3. 

H3: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo”  mejora significativamente la capacidad 

proponer soluciones del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to 

Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Ho: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora significativamente   la capacidad 

proponer soluciones del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to 

Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Tabla 21                                                                                                                                            

Prueba de hipótesis específica 3 

 
Proponer alternativas de 

solución pretest 
Proponer alternativas 
de solución postest 

U de Mann-Whitney 746,000 309,000 

W de Wilcoxon 1566,000 1129,000 

Z -,565 -4,977 

Sig. asintótica(bilateral) ,572 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

Decisión estadística. 

Como el valor de significancia observada (sig) p= ,000 es menor al valor de la significancia 

teórica α = 0,05 en el postest, nos permite señalar que la diferencia entre el grupo control y el 

grupo experimental es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, es decir,  el programa “Leo, comprendo y resuelvo”  mejora 

significativamente la capacidad proponer soluciones del Pensamiento Crítico en la 
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comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de 

Lima - 2021. 

Prueba de hipótesis específica 4. 

H3: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo”  mejora significativamente   la capacidad  

argumentar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Ho: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora significativamente   la capacidad 

argumentar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. 

Tabla 22                                                                                                                                       

Prueba de hipótesis específica 4 

 

 

 

                                                       

 

 

Decisión estadística. 

Como el valor de significancia observada (sig) p= ,271 es mayor al valor de la significancia 

teórica α = 0,05 en el postest, nos permite señalar que la diferencia entre el grupo control y el 

 
Argumentar posición 

pretest 
Argumentar posición 

postest 

U de Mann-Whitney 753,500 726,500 

W de Wilcoxon 1573,500 1546,500 

 Z -,488 -1,101 

Sig. asintótica(bilateral) ,625 ,271 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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grupo experimental no es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir,  el programa “Leo, comprendo y resuelvo” no 

mejora significativamente   la capacidad  argumentar del Pensamiento Crítico en la 

comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de 

Lima - 2021. 

4.1.5. Discusión de resultados 

En este capítulo comparamos los resultados obtenidos de este trabajo con otras investigaciones 

similares que trataron este tema.  

El objetivo general de este estudio fue determinar en qué medida el Programa “Leo, 

comprendo y resuelvo”, mejora el nivel del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora de 

los estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima – 2021, 

obteniéndose como resultado que el programa Leo, comprendo y resuelvo, mejoró 

significativamente el nivel del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora de los 

estudiantes, determinándose su efectividad a través de la prueba estadística de la U de Mann 

Whitney con una significancia de 0.000 < 0.05. Estos resultados demuestran que la aplicación 

correcta del programa didáctico influye en el pensamiento crítico de los estudiantes y por 

consiguiente mejora la comprensión lectora. Estos resultados se asemejan a lo encontrado por 

Alfaro (2019) quien desarrolló un programa didáctico centrado en el estudio de casos que tuvo 

como objetivo determinar su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la Institución educativa Santa Rosa de Trujillo. El estudio de diseño cuasi 

experimental, concluyó que el programa didáctico si influyo de forma significativa en el 

desarrollo del pensamiento crítico y por ende en la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Del mismo modo a nivel internacional, estos resultados también guardan relación con 

lo encontrado por Ardhian, et al. (2020) quienes realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar el efecto de las técnicas de lectura y pensamiento crítico en las habilidades de 

comprensión lectora de los estudiantes. El trabajo desarrollado fue de enfoque cuantitativo y 

de diseño experimental con una muestra conformada por 40 estudiantes; concluyendo que la 

aplicación de una técnica de lectura apropiada logrará que los estudiantes piensen críticamente 

bajo las habilidades de comprensión lectora. 

 El objetivo específico 1 fue determinar qué medida el Programa “Leo, comprendo y 

resuelvo”, mejora la capacidad “Analizar” del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora 

de los estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021, 

obteniéndose como resultado que el programa  Leo, comprendo y resuelvo si mejora 

significativamente la capacidad “Analizar” del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora 

en estudiantes. La prueba estadística de la U de Mann Whitney arrojó una significancia de 

0.016 < 0.05. Estos resultados demuestran que la aplicación de este programa influye de 

manera positiva en la capacidad de análisis de los estudiantes. Estos hallazgos tienen relación 

con lo encontrado por Lara et al., (2017) en su investigación cuyo objetivo fue determinar si la 

aplicación de un programa de intervención en este caso el Aprendizaje basado en problemas el 

cual favoreció la obtención de competencias genéricas, en especial el pensamiento crítico de 

los 50 estudiantes que conformaban su muestra. Concluyó que la aplicación de una estrategia 

didáctica puede desarrollar competencias genéricas que perfeccionen el pensamiento crítico. 

Así mismo Vicente de Tomas (2018) realizó un estudio que tenía por objetivo 

determinar la relación que existe entre pensamiento crítico y comprensión lectora en una 

institución de Chaclacayo; logrando resultados que permiten concluir que hay una relación 
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significativa entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora, recomendando que se 

trabaje que la capacidad “Analizar” para desarrollar la comprensión lectora. 

 El segundo objetivo específico fue determinar en qué medida el Programa “Leo, 

comprendo y resuelvo”, mejora la capacidad  inferir del Pensamiento Crítico en la 

comprensión lectora de los estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa 

de Lima - 2021, Al aplicar la prueba estadística de la U de Mann Whitney se  obtuvo una 

significancia fue de 0.013 < 0.05 en el postest entre el grupo control y experimental lo cual 

indica que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” si mejora significativamente la 

capacidad “Inferir” del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 

primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima Centro – 2021. Los hallazgos 

guardan cierta relación con lo encontrado por Arguello (2018) en su estudio que tuvo como 

objetivo el desarrollo de la compresión lectora en los niveles literal e inferencial de los 

estudiantes. El estudio concluyó que la implementación de estrategias destinadas a la mejora 

de la comprensión lectora permite desarrollarlas de manera progresiva y que alcanzar 

completamente el desarrollo del nivel literal e inferencial de los estudiantes se necesita una 

buena organización, planeación y de mayor tiempo. 

 Como tercer objetivo específico, este estudio se planteó determinar en qué medida el 

programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora significativamente la capacidad “Proponer 

soluciones” del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de 

primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021, obteniéndose como resultados un valor 

de significancia de 0.000 < 0.05 en el postest entre el grupo control y el grupo experimental. 

Según lo encontrado se puede afirmar con una confianza del 95% que la implementación del 

programa didáctico si incide de forma positiva en el mejoramiento de la capacidad de 
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“Proponer soluciones” de los estudiantes. Los resultados hallados tienen similitud con lo 

encontrado por Kurniawati (2020) en su estudio cuyo objetivo fue la evaluación de un 

programa de alfabetización crítica para fomentar las habilidades de pensamiento crítico entre 

ellas la capacidad de proponer soluciones en los estudiantes de una escuela. El propósito del 

autor era activar el conocimiento previo de los estudiantes, leer textos en voz alta, discutir y 

explorar textos en grupo, formulando preguntas de pensamiento crítico. Los estudios 

concluyeron que el programa es un modelo alternativo para enseñan y desarrollar habilidades 

del pensamiento crítico. 

 Esta investigación tuvo como cuarto objetivo específico, determinar en qué medida el 

programa “Leo, comprendo y resuelvo” mejora significativamente la capacidad argumentar 

del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de 

una Institución Educativa de Lima - 2021. Los resultados obtenidos a través del estadístico de 

prueba de la U de Mann Whitney con un valor de significancia en el postest de 0.271 > 0.05, 

indican que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora de manera significativa la 

capacidad argumentar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to 

Grado de primaria de una Institución Educativa de Lima - 2021. Los resultados pueden 

interpretarse como que la aplicación de este programa no tiene una incidencia significativa en 

la capacidad de argumentar posición de los estudiantes. Estos hallazgos guardan cierta 

relación con lo encontrado por Osses-Cornejo et al., (2020) en su artículo que tuvo como 

objetivo evaluar el impacto de un programa de mejoramiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes. El estudio concluyó que el programa no tuvo de manera directa una efectividad 

sobre el pensamiento crítico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación realizada con las pruebas estadísticas 

respectivas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera: En esta tesis se determinó que el Programa “Leo, comprendo y resuelvo”, si mejora 

significativamente el nivel del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de 6to Grado de una Institución Educativa de Lima -2021, al 

obtener el valor de significancia observada igual a 0,000 < 0,05; lo que indica una 

diferencia significativa en el postest entre el grupo control y el grupo experimental.  

Segunda: En esta tesis se determinó que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” si mejora 

significativamente la capacidad analizar del Pensamiento Crítico en la comprensión 

lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de 

Lima -2021, al obtener el valor de significancia observada igual a 0,016 < 0,05; lo 

que indica una diferencia significativa en el postest entre el grupo control y el grupo 

experimental. 
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Tercera: En esta tesis se determinó que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” si mejora 

significativamente la capacidad inferir del Pensamiento Crítico en la comprensión 

lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución Educativa de 

Lima -2021, al obtener el valor de significancia observada igual a 0,013 < 0,05; lo 

que indica una diferencia significativa en el postest entre el grupo control y el grupo 

experimental. 

Cuarta: En este estudio se determinó que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” si mejora 

significativamente la capacidad proponer soluciones del Pensamiento Crítico en la 

comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución 

Educativa de Lima -2021, al obtener el valor de significancia observada igual a 0,000 

< 0,05; lo que indica una diferencia significativa en el postest entre el grupo control y 

el grupo experimental. 

Quinta: En este estudio se determinó que el programa “Leo, comprendo y resuelvo” no mejora 

significativamente la capacidad proponer soluciones del Pensamiento Crítico en la 

comprensión lectora en estudiantes de 6to Grado de primaria de una Institución 

Educativa de Lima -2021, al obtener el valor de significancia observada igual a 0,271 

> 0,05; lo que indica que no hay diferencia significativa en el postest entre el grupo 

control y el grupo experimental. 
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5.2. Recomendaciones 

Analizados los resultados del estudio, se indican las recomendaciones siguientes a las 

instituciones de educación y/o comunidades educativas interesadas. 

Primera: Teniendo como evidencia la efectividad del programa Leo Comprendo y resuelvo se 

recomienda para mejorar las capacidades del pensamiento crítico y comprensión 

lectora de los estudiantes, se recomienda que pueda aplicarse en otros contextos del 

nivel primario contextualizándose a la realidad del grado a intervenir.  

Segunda: Teniendo resultados estadístico favorables que demuestran la efectividad del 

Programa Leo comprendo y resuelvo, para el mejoramiento de la capacidad de 

analizar del Pensamiento Crítico en la comprensión lectora en estudiantes de 6to 

Grado de primaria, recomiendo que las instituciones educativas deben programar 

actividades orientadas a promover la lectura con diversos tipos textos del entorno e 

interés del estudiante para favorecer la capacidad de análisis del pensamiento crítico 

de los estudiantes. 

Tercera: Habiéndose demostrado que el programa Leo Comprendo y resuelvo mejora la 

capacidad de inferir del pensamiento crítico, se recomienda que se apliquen las 

estrategias de aprendizaje con preguntas inferenciales aplicables a otras áreas 

curriculares, pues la comprensión de textos y el pensamiento crítico son válidos para 

diferentes actividades que permitan potenciar la capacidad de inferir y coadyuve a 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Cuarta: Dada la efectividad demostrada del Programa Leo comprendo y resuelvo se 

recomienda considerar en las actividades de aprendizaje del área de comunicación 
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plantear problemas y casos al estudiante para que él pueda proponer soluciones a 

situaciones problemáticas retadoras y desafiantes que le permitan contribuir al 

desarrollo y mejora de su pensamiento crítico. 

Quinta: El programa Leo comprendo y resuelvo estadísticamente, no logró mejoras en la 

capacidad de argumentar del pensamiento crítico y comprensión lectora, 

recomendando un estudio cualitativo que permita explorar y profundizar el estudio de 

los niveles de argumentación de posiciones del estudiante.   
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título: El Programa “Leo, comprendo y resuelvo”  en  la mejora del Pensamiento Crítico y la comprensión lectora en estudiantes de una Institución Educativa de Lima-2021. 

 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 
Problema General 
¿En que medida el Programa Leo, comprendo 
y resuelvo, mejora el nivel del Pensamiento 
Crítico en la comprensión lectora de los 
estudiantes de 6to Grado de primaria de una 
Institución Educativa de Lima Centro- 2021? 
 
Problemas Específicos 
1. ¿En que medida el Programa Leo, 

comprendo y resuelvo, mejora la capacidad 
inferir del Pensamiento Crítico en la 
comprensión lectora de los estudiantes de 
Primaria de 6to Grado de una Institución 
Educativa de Lima Centro-2021? 
 

2. ¿En qué medida el Programa Leo, 
comprendo y resuelvo, mejora la   
capacidad analizar del Pensamiento Crítico 
en la comprensión lectora de los estudiantes 
de 6to Grado de Primaria de una Institución 
Educativa de Lima Centro-2021? 

 
3. ¿ En qué medida el Programa Leo, 

comprendo y resuelvo, mejora la capacidad 
proponer soluciones del Pensamiento 
Crítico  en la comprensión lectora de los 
estudiantes de primaria  de 6to Grado de 
una Institución Educativa de Lima Centro-
2021? 
 

4. ¿En qué medida el Programa Leo, 
comprendo y resuelvo, mejora la capacidad 
argumentar del Pensamiento Crítico  en la 
comprensión lectora de los estudiantes de 
primaria  de 6to Grado de una Institución 
Educativa de Lima Centro-2021? 

Objetivo General 
Determinar en qué medida el Programa Leo, 
comprendo y resuelvo, mejora el nivel del 
Pensamiento Crítico en la comprensión 
lectora de los estudiantes de primaria de 6to 
Grado de una Institución Educativa de Lima 
Centro- 2021. 
 
Objetivos Específicos 
1. Determinar en qué medida el Programa 

Leo, comprendo y resuelvo, mejora la 
capacidad  inferir del Pensamiento Crítico 
en la comprensión lectora de los estudiantes 
de primaria de 6to Grado de una Institución 
Educativa de Lima Centro 2021. 

 
2. Determinar en qué medida el Programa 

Leo, comprendo y resuelvo, mejora la 
capacidad analizar del Pensamiento Crítico 
en la comprensión lectora de los estudiantes 
de primaria de 6to Grado de una Institución 
Educativa de Lima Centro-2021. 

 
3. Determinar en qué medida el Programa 

Leo, comprendo y resuelvo, mejora  la 
capacidad proponer soluciones del 
Pensamiento Crítico en la comprensión 
lectora de los estudiantes de 6to Grado de 
primaria de una Institución Educativa de 
Lima Centro-2021. 

 
4. Determinar en qué medida el Programa 

Leo, comprendo y resuelvo, mejora  la 
capacidad argumentar del Pensamiento 
Crítico en la comprensión lectora de los 
estudiantes de 6to Grado de primaria de 
una Institución Educativa de Lima Centro-
2021. 

Hipótesis General 
La aplicación del Programa Leo, comprendo y 
resuelvo, mejorará significativamente el nivel 
del Pensamiento Crítico en la comprensión 
lectora de los estudiantes de primaria de 6to 
Grado de una Institución Educativa de Lima 
Centro-2021. 
 
Hipótesis Específica 
1. La aplicación del Programa Leo, comprendo 

y resuelvo mejorará significativamente la 
capacidad inferir del Pensamiento Crítico en 
la comprensión lectora en estudiantes de 
primaria de 6to Grado de una Institución 
Educativa de Lima Centro- 2021. 

 
2. La aplicación del Programa Leo, comprendo 

y resuelvo mejorará significativamente la 
capacidad analizar del Pensamiento Crítico 
en la comprensión lectora en estudiantes de 
6to Grado de primaria de una Institución 
Educativa de Lima Centro- 2021. 
 

3. La aplicación del Programa Leo, comprendo 
y resuelvo  mejorará significativamente   la 
capacidad proponer soluciones del 
Pensamiento Crítico en la comprensión 
lectora en estudiantes de 6to Grado de 
primaria de una Institución Educativa de 
Lima Centro- 2021. 
 

4. La aplicación del Programa  Leo, comprendo 
y resuelvo  mejorará significativamente   la 
capacidad  argumentar del Pensamiento 
Crítico en la comprensión lectora en 
estudiantes de 6to Grado de primaria de una 
Institución Educativa de Lima Centro- 2021. 

Variable X  
Programa “Leo, comprendo y 
resuelvo” 

30 sesiones de aprendizaje 
 

Variable Y 
Pensamiento Crítico 
Dimensiones   

• Inferir 
• Analizar  
• Proponer 
• Argumentar   

 
Variable Z 
Comprensión lectora 

• Literal 
• Inferencia 
• Criterial  

 

Tipo de Investigación 
Aplicada 
Método: hipotético deductivo 
Enfoque: Cuantitativo 
Diseño de la investigación  
Experimental 
Sub Diseño: 
Cuasi Experimental 
Corte: Longitudinal 
Población 
Estudiantes de Educación 
primaria de la IE N° 1005 
Muestra 
Estudiantes de 6º grado de 
Educación la IE N° 1005 
Técnica:  
Encuesta 
Instrumentos 
Prueba para pensamiento 
crítico  
Prueba de Comprensión 
Lectora 
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Anexo 2: Instrumentos
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Anexo 3: Validez del Instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del Instrumento 

Tabla 2 

Confiabilidad del instrumento que mide la comprensión lectora 

 

 

    

 

 
Fuente: elaboración propia del programa SPS versión 25 

 

Según se observa en la tabla 3, el valor del Alfa de Cronbach es 0,845; esto indica que 

el instrumento “Prueba para la Comprensión Lectora” es confiable. 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento que mide el pensamiento crítico 

 
 Estadísticas de fiabilidad 

 

Casos Alfa de Cronbach N° de elementos 

20 ,850 12 

   Nota: elaboración propia del programa SPS versión 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticas de fiabilidad 

 

Casos Alfa de Cronbach N° de elementos 

20 ,845 11 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 6: Formato de Consentimiento Informado 
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Formato de Asentimiento Informado 
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Anexo 7: Carta de Aprobación de la Institución para recoger información 
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Anexo 8: Programa de Intervención  
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