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Resumen
El pensamiento crítico es una de las habilidades que todo profesional debe desarrollar porque es indispensable que uno reflexione sobre sí mismo;
considerando la racionalidad, la misma que conduce a tomar de decisiones y, por ende, a resolver problemas. En consecuencia, es fundamental
que toda Escuela Profesional deba preocuparse en realizar un diagnóstico sobre qué elementos del pensamiento crítico falta desarrollar en los
estudiantes, para luego buscar estrategias adecuadas que ayuden a potencializar dichos elementos. El objetivo de la investigación fue analizar qué
elementos del pensamiento crítico presentan los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se desarrolló una investigación
descriptiva no experimental. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario sobre elementos del pensamiento crítico a 135 estudiantes
ingresantes a las Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se emplearon estadígrafos descriptivos para el análisis de datos. Los resultados ayudaron
a identificar que no todos los elementos del pensamiento crítico se desarrollaron de manera eficiente; por lo que urge aplicar estrategias que ayuden
a mejorar el nivel de los diferentes elementos del pensamiento crítico.
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Abstract
Critical thinking is one of the skills that every professional must develop, because it is essential for one to reflect on oneself, considering rationality,
the same that leads to decision-making and, therefore, to solve problems. Consequently, it is essential that every Professional School should worry
about making a diagnosis on what elements of critical thinking need to be developed in students, and then look for appropriate strategies that help
to potentiate those elements. The objective of the research was to analyze what elements of critical thinking present students entering the Faculty
of Engineering and Architecture. A non-experimental descriptive investigation was developed. For the data collection, a questionnaire on elements
of critical thinking was applied to 135 students entering the Faculty of Engineering and Architecture. Descriptive statisticians were used for data
analysis. The results helped to identify that not all elements of critical thinking developed efficiently; Therefore, it is urgent to apply strategies
that help to improve the level of the different elements of critical thinking.
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Introducción
Las habilidades que se requieren en áreas relacionadas a Ingeniería y Arquitectura van relacionadas al desarrollo de los diferentes tipos
de razonamiento, como el pensamiento crítico necesarios para desenvolverse de manera apropiada en un mundo globalizado. Es por ello
que, toda universidad que cuente con Facultades de Ingeniería y Arquitectura buscan que sus estudiantes desarrollen valores, sean líderes,
capaces de desarrollar y aplicar conocimientos innovadores; además de ser, conscientes de sus actos necesarios para una sociedad
globalizada. Pero, ¿cómo lograr que los estudiantes desarrollen estas habilidades?, ¿qué enseñarles?, ¿son suficiente los conocimientos
que se les brinda? La formación universitaria no es ajena a los intereses del mundo globalizado, por ello se busca desarrollar estrategias
necesarias para potencializar las habilidades en los futuros profesionales en Ingeniería y Arquitectura.
Entre estas estrategias, es importante considerar aquellas que tienen que ver con el pensamiento crítico; pues, esta es una de las
habilidades fundamentales para todo profesional, ya que tiene que ver con el saber analizar los propios conocimientos, sentimientos y
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prejuicios que uno pueda tener. El pensamiento crítico ayuda a tener una visión amplia, pues ayuda a cuestionar los conocimientos que
se tengan, sean estos relacionados a saberes sobre ingeniería o arquitectura, situaciones de moral o ética que uno pueda tener; así, el
futuro profesional será capaz de tomar decisiones para resolver problemas, mantener una mentalidad abierta, contar con un espíritu
crítico y juicio argumentativo.
Como primer paso se debe realizar un diagnóstico, a través del cual se identifique qué elementos del pensamiento crítico presentan los
estudiantes ingresantes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Posteriormente, es indispensable analizar hasta qué punto se han
desarrollado dichos elementos; luego, es necesario que cada escuela busque aplicar estrategias que ayuden a superar las deficiencias; no
olvidemos que el futuro ingeniero debe desarrollar habilidades idóneas para su desenvolvimiento en la sociedad.
Los elementos del pensamiento crítico se sustentan en ocho estructuras: “cuando pensamos, pensamos con un propósito desde un punto
de vista que parte de unos supuestos y que nos dirige a unas implicaciones y consecuencias. Usamos ideas y teorías para interpretar
datos, hechos y experiencias para responder preguntas, solucionar problemas o resolver asuntos”, tal como afirmaran Paul y Elder (2007).
a) Propósitos y metas. Al pensar se tiene una finalidad, por lo que es necesario identificar cuál es ese propósito, el mismo que debe
ser claro y real para conseguirlo.
b) Cuestionamientos y preguntas. Para resolver problemas es indispensable hacer las preguntas precisas y luego buscar las
respuestas correctas, sin dejar de lado el respeto a los diferentes puntos de vista.
c) Información y datos. Todo pensador crítico debe contar con datos reales, que sean de uno mismo y de aquellos que contradigan.
d) Interpretación. Una vez que se tengan los datos y preguntas, se debe recurrir a la interpretación de las respuestas. Estas deben
estar relacionadas con lo que se investiga.
e) Suposiciones. Son juicios que se consideran verdaderos. Frente a esto, es necesario distinguir entre aquellos juicios que fueron
evaluados de los que no lo fueron.
f) Conceptos. Son ideas que se basan en el pensamiento, y necesariamente, deben ser explicados con ejemplos.
g) Implicaciones. Son los efectos del pensar crítico; pueden ser positivos o negativos e influyen en la toma de decisiones.
h) Puntos de vista. Es la opinión que se tiene sobre algún tema. Es importante dejar de lado la subjetividad y el prejuicio.
Como se pudo ver, desarrollar o mejorar los elementos del pensamiento crítico es fundamental, ya que el estudiante que logre ese
cometido, podrá aprender a pensar con lógica, lo cual lo demostrará a través de la realización de una comunicación efectiva, realizando
preguntas claras y concisas, considerando los puntos de vista necesarios para una correcta interpretación.

Material y métodos
La investigación tuvo un diseño no experimental, ya que no se manipularon variables, solo se buscó analizarlas. La población estuvo
constituida por 350 estudiantes ingresantes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura; y la muestra, por 135 estudiantes correspondientes
a las Escuelas de Ingeniería Ambiental, Civil, Industrial, Sistemas y Arquitectura. El tamaño muestral se seleccionó considerando a los
grupos que enseñaron los investigadores durante el semestre 2018-I, en los cuales se consideraron 27 estudiantes por cada Escuela
Profesional, haciendo un total de 135 estudiantes.
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizaron aplicativos estadísticos: programas IBM SPSS Statics 24.0 y Microsoft Excel. Se
adecuó el cuestionario de Águila (2014), el mismo que se basó en la propuesta de Paul y Elder (2007). Para la confiabilidad y validez se
recurrió al juicio de expertos de dos especialistas de la Universidad en la que se realizó la investigación, as.
El instrumento evalúa estándares relacionados a los elementos del pensamiento crítico que considera 8 items.

Resultados
Las encuestas se realizaron a estudiantes varones y mujeres ingresantes del primer semestre de estudios correspondientes a la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura, cuyas edades fluctúan entre 17 y 19 años. Los resultados que se obtuvieron fueron:
En el ítem demuestran tener mayor porcentaje en análisis de diferentes razonamientos son los de Ingeniería Ambiental con un 41.6%;
sigue Arquitectura con 35.7%; Civil e Industrial con 25.0%; y Sistemas con 22.2%.
En el ítem analiza un texto, problema o situación, alcanzaron un 16.6% los estudiantes de Ambiental, siguen Civil e Industrial con 12.5%;
Sistemas con 11.1% y Arquitectura con 0.0%
En el ítem identifica ideas claves en diferentes textos, los estudiantes de Arquitectura alcanzaron 14.2%; Industrial, 14.1%; Civil, 14.0%;
Ambiental y Sistemas, 0.0%
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Tabla 1: Elementos del pensamiento crítico
N°
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Figura 1. Elementos del pensamiento crítico
En el ítem demuestran tener mayor porcentaje en análisis de diferentes razonamientos son los de Ingeniería Ambiental con un 41.6%;
sigue Arquitectura con 35.7%; Civil e Industrial con 25.0%; y Sistemas con 22.2%.
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En el ítem analiza un texto, problema o situación, alcanzaron un 16.6% los estudiantes de Ambiental, siguen Civil e Industrial con 12.5%;
Sistemas con 11.1% y Arquitectura con 0.0%
En el ítem identifica ideas claves en diferentes textos, los estudiantes de Arquitectura alcanzaron 14.2%; Industrial, 14.1%; Civil, 14.0%;
Ambiental y Sistemas, 0.0%
En el ítem, identifica el propósito del autor o de la persona en situaciones adversas, un 30.0% de los estudiantes de Industrial logró
identificar; sigue Civil con 25.0%; Ambiental, 16.6%; Sistemas, 11.1% y Arquitectura con 7.1%.
En el ítem, analiza evidencia en diferentes razonamientos, 33.3% de los estudiantes de Ambiental lograron analizar; sigue Arquitectura
con un 7.1%; mientras que, Civil, Sistemas e Industrial obtuvieron 0.0%
En el ítem, es consciente de las implicaciones y consecuencias frente a una situación, Industrial alcanzó un 20.5%; Civil, 15.5%;
Arquitectura, 14.2%; Ambiental, 8.3% y Sistemas, 0.0%.
En el ítem, realiza inferencias y supuestos en diferentes situaciones, Industrial y Civil lograron un 35.5%; Arquitectura, 21.4%; Sistemas,
11.1% y Ambiental, 8.3%.
En el ítem, identifica el punto de vista de los involucrados en diferentes situaciones, los estudiantes de Civil alcanzaron un 37.5%;
Industrial, 25.0%; Arquitectura, 14.2%; Sistemas, 11.1%; y Ambiental, 8.3%.
En el ítem demuestran tener mayor porcentaje en análisis de diferentes razonamientos son los de Ingeniería Ambiental con un 41.6%;
sigue Arquitectura con 35.7%; Civil e Industrial con 25.0%; y Sistemas con 22.2%.
En el ítem analiza un texto, problema o situación, alcanzaron un 16.6% los estudiantes de Ambiental, siguen Civil e Industrial con 12.5%;
Sistemas con 11.1% y Arquitectura con 0.0%
En el ítem identifica ideas claves en diferentes textos, los estudiantes de Arquitectura alcanzaron 14.2%; Industrial, 14.1%; Civil, 14.0%;
Ambiental y Sistemas, 0.0%
En el ítem, identifica el propósito del autor o de la persona en situaciones adversas, un 30.0% de los estudiantes de Industrial logró
identificar; sigue Civil con 25.0%; Ambiental, 16.6%; Sistemas, 11.1% y Arquitectura con 7.1%.
En el ítem, analiza evidencia en diferentes razonamientos, 33.3% de los estudiantes de Ambiental lograron analizar; sigue Arquitectura
con un 7.1%; mientras que, Civil, Sistemas e Industrial obtuvieron 0.0%
En el ítem, es consciente de las implicaciones y consecuencias frente a una situación, Industrial alcanzó un 20.5%; Civil, 15.5%;
Arquitectura, 14.2%; Ambiental, 8.3% y Sistemas, 0.0%.
En el ítem, realiza inferencias y supuestos en diferentes situaciones, Industrial y Civil lograron un 35.5%; Arquitectura, 21.4%; Sistemas,
11.1% y Ambiental, 8.3%.
En el ítem, identifica el punto de vista de los involucrados en diferentes situaciones, los estudiantes de Civil alcanzaron un 37.5%;
Industrial, 25.0%; Arquitectura, 14.2%; Sistemas, 11.1%; y Ambiental, 8.3%.

Discusión
López (2012) en su tesis Pensamiento crítico en el aula, manifiesta que las técnicas que hacen referencia a habilidades generales deben
enseñarse. Entre estas se consideran las que conducen a cómo mantener la mente abierta, búsqueda de claridad, evitación de juicios
prematuros, la consideración de los puntos de vista de otras personas y la evaluación de los propios pensamientos y creencias. Además,
se trata de propiciar un ambiente adecuado para la reflexión y expresión de argumentos. Pensar de manera crítica es uno de los valores
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al alza, tanto para resolver problemas cotidianos y del mundo académico y laboral. Es por ello que, implementar estrategias de enseñanza
sistemática de habilidades cognitivas y metacognitivas es un reto que ninguna universidad debe dejar de lado.
La tesis en mención indica que es necesario aplicar estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. Diagnosticar qué elementos del
pensamiento crítico desarrollan los estudiantes, ayudará a determinar qué estrategias serán adecuadas para mejorar tales deficiencias; tal
como se puede apreciar en los resultados, los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura requieren desarrollar las diferentes habilidades
relacionadas al pensamiento crítico.
En la tesis Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de educación superior de
Olivares & Heredia (2011) indican que los resultados del presente estudio sugieren algunos beneficios del Aprendizaje Basado en
Problemas en relación con el desarrollo del pensamiento crítico; dentro de las habilidades que lo integran se incluyen: análisis, inferencia
y evaluación, donde esta última es una de las más importantes para la medición del pensamiento crítico. Los resultados sugieren que los
alumnos formados con ABP alcanzan niveles superiores en la evaluación en comparación con los alumnos no expuestos y superan al
promedio de los estudiantes de su categoría.
Así como indican las autoras, durante las sesiones de clase, se deben desarrollar actividades que conduzcan a mejorar el nivel de los
elementos del pensamiento crítico, el cual debe ser durante toda la formación profesional; para ello, cada escuela debe partir de un
diagnóstico sobre el pensamiento crítico que tienen sus ingresantes.

Conclusiones
Primera. En lo que corresponde a los elementos del pensamiento crítico, en el ítem 1, 2 y 5, fueron los estudiantes de Ambiental, quienes
analizaron de mejor manera los razonamientos y los diferentes tipos de textos, así como las evidencias.
Segunda. En el ítem 3, los estudiantes de Arquitectura son los que identifican mejor las ideas claves.
Tercera. El ítem 4 y 6, los estudiantes de Industrial lograron un mayor puntaje en identificar el propósito del autor; así como las
implicaciones y consecuencias en diferentes situaciones.
Cuarta. En el ítem 7, los estudiantes de Civil e Industrial lograron el mismo porcentaje en realizar inferencias.
Quinta. Los estudiantes de Civil lograron un mayor porcentaje en el ítem 8, al identificar puntos de vista en diferentes situaciones.
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