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Resumen 

Actualmente las instituciones educativas están obligadas a formar profesionales, con diferentes 

destrezas y competencias, que sean autónomos, con capacidad crítica y con habilidades para 

resolver problemas de la vida real. El objetivo del estudio consistió en validar un instrumento, para 

evaluar la actitud y la autopercepción del pensamiento crítico de los estudiantes de ingeniería de 

una universidad pública. La metodología utilizada fue cuantitativa, transversal, descriptiva y no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 122 estudiantes matriculados en el período 

septiembre/2019 – febrero/2020, y se contó con la participación de expertos que evaluaron el 

instrumento. La fiabilidad y validez del instrumento, fue medido mediante Alfa de Cronbach y 

coeficiente de validez de contenido, cuyos valores fueron 0,828 y superior a 0,80 respectivamente. 

La estadística descriptiva determinó que, los estudiantes desean alcanzar un conocimiento más 

productivo en Programación y lo consideran de utilidad en su formación. En relación al 

pensamiento crítico, se perciben como personas que expresan alternativas innovadoras y distinguen 
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hechos reales de prejuicios. Con los resultados obtenidos se concluyó que el instrumento tiene 

características de viabilidad y confiabilidad para ser utilizado en futuras investigaciones; además 

existe correlación entre las dos variables. 

Palabras clave: Actitud, Cuestionario, Medición, Pensamiento Crítico, Universidad, Validación 

 

Abstract 

Nowadays, educational institutions must to train professionals with different abilities and 

competencies, stand-sufficient persons with critical attitude and abilities to solve real problems. 

The objective of this study is validating an instrument to assess the attitude and critical thinking 

self-perception of Engineering students from a public university. The methodology was qualitative, 

transversal, descriptive and not experimental. The sample was taken to 122 students registered in 

September/2019 – February/2020 academic period, besides with the participation of experts that 

evaluate the instrument. Instrument’s reliability and validity was measure with Cronbach’s alpha 

and content validity coefficient, the values were 0.828 and more than 0.80 respectively. The 

descriptive statistic evidence students want to achieve profitable knowledge in Programming’s 

problems and that will be useful in their academic training. About critical thinking, they self-

perceive as people that express innovative alternatives and they difference real fact from bias. With 

these results it can be conclude the instrument is valid and reliable to be used in future researches; 

besides there is a relationship between the two variables 

Keywords: Attitude, Critical Thinking, Measurement, Survey, University, Validation 

 

Introducción  

Por mucho tiempo, los distintos actores de la educación, han estado inmersos en la búsqueda 

por identificar las diferentes destrezas que los estudiantes requieren desarrollar, durante su vida 

académica; además del conocimiento y las habilidades necesarias para el ámbito profesional 

(Ramos et al., 2017). Así mismo, están en continuo análisis de las estadísticas educativas, para 

determinar los factores asociados a la deserción estudiantil, las altas tasas de reprobación y el 

rendimiento académico (García de Fanelli y Adrogué de Deane, 2015; Tarazona Meza et al., 2015). 
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El conocimiento y las destrezas alcanzadas por los estudiantes, no se adquieren únicamente 

por las enseñanzas de los docentes o como parte de los objetivos institucionales, ya que estas 

reciben influencias de diferentes factores, que no siendo determinantes y exclusivos, se puede 

contemplar en 3 grandes aspectos: a) Personales: como el estilo de aprendizaje, motivación, actitud; 

b) Sociales: como la capacidad de trabajo en equipo, situación económica y familiar; c) 

Institucionales: como la ubicación del lugar de estudio, carrera, asignatura, curso, alumnado 

(Carlos-Martínez et al., 2018; Chilca Alva, 2017; Cortez Bailón et al., 2017). 

Según varios autores, la actitud es un área integrada por componentes cognitivos, afectivos 

y conductuales, que fomentan la reflexión, el juicio y el análisis crítico en función de los 

pensamientos, sentimientos y actitudes de la persona para evaluar un objeto o evento, que conduce 

a una postura favorable o desfavorable, en función de las preferencias, gustos y opiniones del 

individuo (Ajzen, 2005; Araque Ortiz et al., 2013; Bozal, 2005; Delfín de Manzanilla, 2007).  

La actitud estudiantil depende de varios factores como: las emociones, sentimientos, y la 

motivación al acudir a una sesión de clase (Mandefro, 2019; McKee, 2015); aspectos que son 

considerados como elementos asociados a las condiciones sociales, económicas y afectivas en que 

se desenvuelve cada estudiante; y que forman parte de su entorno, e influyen en su actitud y opinión 

alrededor de la educación.  

El pensamiento crítico, es una de las habilidades requeridas para el ingreso a la Educación 

Superior en Ecuador, y que, evalúa la capacidad de argumentación y construcción del discurso 

lógico, oral y escrito (INEVAL, 2020). De acuerdo con Chaffee (2014), “pensar críticamente 

implica usar activamente las habilidades de pensamiento para enfrentar dificultades, resolver 

desafíos y analizar problemas” (p. 59). Tanto Davies (2015) como Douglas (2012), coinciden en la 

importancia del pensamiento crítico en estudiantes de Educación Superior, para la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

Elder y Paul (2010) definen al pensamiento crítico, como el proceso para analizar y evaluar 

el pensamiento, con miras a mejorarlo; donde éste presupone las estructuras y estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento. 

Según Facione (2007) los líderes del movimiento del pensamiento crítico sostienen que, se 

trata de un juicio deliberado y autorregulado; donde se requiere la conjugación de estrategias 

curriculares, pedagógicas y de evaluación en todos los niveles de educación, para fomentar en los 
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estudiantes, habilidades cognitivas como la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 

explicación, autorregulación y hábitos de investigación (Chaffee, 2014). 

Existen diferentes investigaciones enmarcadas en la evaluación de las habilidades 

estudiantiles, de acuerdo al perfil profesional (Lluch Molins et al., 2017), entre las que se puede 

citar: razonamiento lógico, habilidades artísticas y sociales, capacidad de debate y argumentación, 

capacidad de liderazgo, de abstracción, de pensamiento crítico (Cobos Peña, 2015; González 

Pompa et al., 2018; Tejera Concepción y Cardoso Sarduy, 2015). No obstante, las evidencias 

denotan que los estudios se han orientado principalmente en evaluar al estudiante, desde la 

perspectiva del docente o de la institución, sin considerar la autopercepción estudiantil, respecto 

de sus destrezas o habilidades que posee. 

Por una parte, se requiere evaluar la actitud estudiantil hacia una determinada asignatura 

(Gargallo López et al., 2011), y por otra, identificar cómo se perciben los estudiantes en la habilidad 

del pensamiento crítico (López Aymes, 2012; Olivares Olivares y López Cabrera, 2015); de forma 

que, se generen estrategias para mejorar la actitud hacia el aprendizaje, y permitan tomar acciones 

en favor del desarrollo de la criticidad de los estudiantes. 

En este contexto, no se han evidenciado estudios sobre la autopercepción del pensamiento 

crítico, en estudiantes de ingeniería en universidades públicas, así como la posible correlación con 

la actitud estudiantil, sobre una asignatura específica. 

El objetivo del presente estudio, consiste en validar un cuestionario de evaluación de la 

actitud y la autopercepción del pensamiento crítico, de los estudiantes de ingeniería de una 

universidad pública; así como determinar la existencia de una correlación entre estas dos variables. 

 

Metodología 

El diseño del estudio fue de tipo cuantitativo, transversal, descriptivo y no experimental. 

Para evaluar la actitud hacia el aprendizaje se adaptó el cuestionario que mide el grado de 

aceptación (acuerdo o desacuerdo) hacia una asignatura (Araque Ortiz et al., 2013); mientras que, 

para medir la autopercepción del pensamiento crítico, se realizó el diseño y validación de los ítems 

con base al cuestionario de competencias genéricas propuestas por Olivares-Olivares y Wong 

Tamez (2013). 



Revista San Gregorio, 2022, No.50. Junio (19-35) ISSN 1390-7247, e-ISSN 2528-7907 

23 

 

En la presente investigación se identificaron como variables de estudio: la actitud 

estudiantil, y la autopercepción del pensamiento crítico. 

Muestra 

La muestra estuvo integrada por 122 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de una 

universidad pública ecuatoriana, como estudio piloto, estudiantes de segundo nivel matriculados 

en la asignatura de Programación, en el período académico septiembre/2019 – febrero/2020, de los 

cuales el 69,67% pertenecían al género masculino y el 30,33% al género femenino.  

Instrumento 

Para el diseño y validación del instrumento, se utilizó la metodología aplicada por Fisher 

et al. (2001) descrita en las siguientes fases: 1) diseño del instrumento basado en un modelo; 2) 

determinación de los ítems del instrumento, de acuerdo al modelo propuesto; 3) validación del 

instrumento basado en el criterio de expertos; y 4) aplicación de la prueba piloto y análisis 

estadístico. 

Fase 1. Diseño del instrumento basado en un modelo 

Conforme a las dimensiones para evaluar la actitud de los estudiantes, y la autopercepción 

del pensamiento crítico, se establecieron dos secciones: 

Para la primera sección que evalúa la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de 

Programación, se adaptó el cuestionario propuesto por Araque Ortiz et al. (2013), con preguntas 

orientadas al área de Ciencias de la Computación, particularmente para la asignatura de 

Programación. Esta sección estuvo compuesta por 13 ítems, con el objetivo de identificar aspectos 

como: preferencias, predisposición, percepción, confianza, socialización, importancia de la 

asignatura en su vida académica. 

Para la sección del pensamiento crítico se utilizó el cuestionario de competencias genéricas 

individuales propuesto por Olivares-Olivares y Wong Tamez (2013), que estuvo conformado por 

diez preguntas adaptadas a la asignatura de Programación en sus tres dimensiones: habilidades de 

pensamiento crítico (Interpretación y análisis de información), actitudes hacia la complejidad 

(Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos), y la reflexión hacia las 

creencias propias (Inferencias de las consecuencias, basándose en el juicio autorregulado).  

Fase 2. Determinación de los ítems del instrumento de acuerdo al modelo propuesto 

En las dos secciones se utilizó la escala de Likert de cuatro niveles de menor a mayor, donde 

1 significa Totalmente en desacuerdo y 4 Totalmente de acuerdo. La elección por cuatro posiciones 



 Ana Lucía Pérez Suasnavas, Karina Cela Rosero: “Validación de un cuestionario de evaluación de actitud y autopercepción del 
pensamiento crítico de estudiantes universitarios.” 

24 

 

se realizó con la intención de evitar un sesgo de neutralidad de las escalas. Los ítems de las 

secciones de actitud y autopercepción del pensamiento crítico, se describen en las tablas 1 y 2 

respectivamente. 

Algunas preguntas tenían sentido positivo y otras negativo, por lo que, para la evaluación 

de reactivos, se consideró como inverso el peso en preguntas como “¿Estudiar Programación o 

realizar ejercicios no me asusta?”. 

Tabla 1  

Ítems de la sección actitud 

No. Factor Pregunta 

1 Importancia 
¿Considero a la Programación como una materia necesaria para 

mi profesión? 

2 Desempeño ¿Pienso que no soy buen@ para Programación? 

3 Actitud ¿Estudiar Programación o realizar ejercicios no me asusta? 

4 Diversión ¿Realizar ejercicios en Programación es una diversión para mí? 

5 Contenidos teóricos 
¿Programación es una asignatura demasiada teórica para que 

pueda servirme de algo? 

6 Profundidad 
¿Deseo alcanzar un conocimiento más productivo en 

Programación? 

7 Predisposición ¿Programación es una de las asignaturas que más temo? 

8 Confianza 
¿Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un problema a 

resolver con Programación? 

9 Socialización ¿Me divierte hablar con otros sobre Programación? 

10 Preferencia académica 

¿Qué asignatura te gusta más?  

Algebra Lineal 

Análisis Matemático 

Estática 

Física 

Estadística 

Teoría de la Programación 

Ecuaciones Diferenciales 

Ensayo de Materiales 

Dinámica 

Resistencia de Materiales 

Mecánica de Fluidos 

11 Confianza Soy buen@ para: 

12 Futura utilidad 
¿Crees que saber Programación te ayudará cuando estés en un 

nivel superior? 

13 Percepción ¿Consideras que a tu profesor le gusta enseñar Programación? 

Elaboración propia - Adaptación de Araque Ortiz et al. (2013) 
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Tabla 2 

Ítems de la sección autopercepción del pensamiento crítico 

No. Dimensión Pregunta 

1 

Interpretación y análisis 

de información 

¿Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complicado? 

2 ¿Puedo explicar con mis propias palabras lo que de acabo de leer? 

3 ¿Puedo establecer comparaciones entre diferentes métodos de 

resolución de problemas informáticos? 

4 ¿Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la 

información? 

5 

Juicio de una situación 

específica con datos 

objetivos y subjetivos 

¿Prefiero la resolución de problemas informáticos basados en 

evidencias a mi percepción personal? 

6 ¿Puedo resolver un problema informático, aunque no disponga de 

toda la información? 

7 ¿A pesar de las evidencias en mi contra, mantengo firmes mis 

creencias? 

8 ¿Prefiero aplicar un método conocido, antes de arriesgarme a probar 

uno nuevo? 

9 Inferencias de las 

consecuencias, basándose 

en el juicio autorregulado 

¿Expreso alternativas innovadoras, a pesar de las reacciones que 

pueda generar? 

10 ¿Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios? 

Fuente Olivares-Olivares y Wong Tamez (2013) 

Trabajo de campo 

El cuestionario de las dos secciones fue desarrollado mediante la herramienta virtual 

LimeSurvey; socializado y aplicado a todos los estudiantes de la muestra, sin distinción de género, 

edad, ideología, etnia o condición académica. Una vez aplicada la encuesta, se extrajeron los 

resultados en un archivo, para posteriormente codificar los datos con valores de 1, 2, 3 y 4 en 

preguntas con escala de Likert. 

Análisis de datos 

Fase 3. Validación de los instrumentos basado en el criterio de expertos 

Para determinar la confiabilidad y validez del instrumento, según los pasos descritos por 

Hernández Sampieri et al. (2010), se realizó la medición en dos etapas: 

En la primera etapa se consideró la participación de 10 expertos, con más de 10 años de 

experiencia en el área de Programación y Capacitación, quienes utilizaron una rúbrica con escala 

de Likert de cuatro niveles, para evaluar cuatro categorías: claridad, coherencia, relevancia y 

suficiencia de los ítems (Galicia Alarcón et al., 2017). Para determinar el grado de correlación entre 

las respuestas de los expertos, se utilizó el coeficiente de validez de contenido (CVC) propuesto 
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por Hernández Nieto (2011), que mide la validez de contenido de cada ítem y de todo el 

instrumento, a partir del nivel de concordancia entre los jueces (p. 9).  

En la segunda etapa se midió la fiabilidad del instrumento mediante Alpha de Cronbach, 

con el uso de la herramienta SPSS. En esta etapa se consideraron únicamente las preguntas en 

escala de Likert, 11 preguntas de la primera sección y 10 de la segunda, en total 21 preguntas. 

Para determinar la relación entre las preguntas correspondientes a la sección de actitud 

estudiantil y de la sección de autopercepción del pensamiento crítico, se utilizó la Correlación de 

Spearman (Santabárbara, 2019). 

 

Resultados 

Fase 4. Aplicación de la prueba piloto y análisis estadístico 

Fiabilidad del instrumento 

En la prueba piloto aplicada con 21 ítems y mediante la herramienta SPSS, se obtuvo la 

estadística de fiabilidad, donde el Alfa de Cronbach inicial fue de 0,731. Según Frías Navarro 

(2014), índices de Cronbach mayores a 0,7, garantizan la validez interna en investigaciones 

exploratorias; sin embargo, acogiendo las recomendaciones de los expertos, se eliminaron 7 ítems, 

y con los 14 restantes se procedió a calcular nuevamente el Alfa de Cronbach, incrementándose 

éste a 0,828.  

Validez del instrumento 

La validez del instrumento evaluada por los 10 expertos, derivó los siguientes resultados de 

CVC: Claridad (0,897); Coherencia (0,886); Relevancia (0,831) y Suficiencia (0,896). 

Análisis descriptivo 

Para el análisis descriptivo de los datos, se utilizó la herramienta SPSS que calcula la media 

de cada ítem del instrumento (tabla 3). 

Tabla 3 

Análisis descriptivo 

No. Sección Ítem Media 

1 

Actitud 

 ¿Realizar ejercicios en Programación es una 

diversión para mí? 

2,8361 

2 
¿Programación es una asignatura demasiada teórica 

para que pueda servirme de algo? 

3,0410 
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No. Sección Ítem Media 

3 
 ¿Deseo alcanzar un conocimiento más productivo en 

Programación? 

3,1230 

4 
 ¿Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un 

problema a resolver con Programación? 

2,4836 (*) 

5  ¿Me divierte hablar con otros sobre Programación? 2,5574 (*) 

6 
 ¿Crees que saber Programación te ayudará cuando 

estés en un nivel superior? 

3,0738 

7 

Autopercepción del 

pensamiento crítico 

¿Puedo establecer comparaciones entre diferentes 

métodos de resolución de problemas informáticos? 

2,8525 

8 
¿Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia 

de la información? 

2,9426 

9 
 ¿Prefiero la resolución de problemas informáticos 

basados en evidencias a mi percepción personal? 

2,6721 (*) 

10 
¿Puedo resolver un problema informático, aunque no 

disponga de toda la información? 

2,2295 (*) 

11 
 ¿A pesar de las evidencias en mi contra, mantengo 

firmes mis creencias? 

2,7541 

12 
 ¿Prefiero aplicar un método conocido, antes de 

arriesgarme a probar uno nuevo? 

2,7131 

13 
 ¿Expreso alternativas innovadoras, a pesar de las 

reacciones que pueda generar? 

3,0082 

14  ¿Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios? 3,0492 

Elaboración propia 

De la Tabla 3 se deriva la siguiente información:  

• De los 21 ítems en escala de Likert, fueron eliminados 7, en especial los 

correspondientes a la sección de actitud. 

• Respecto de la sección de actitud hacia el aprendizaje de la asignatura de Programación, 

los ítems eliminados estaban relacionados con importancia, desempeño, actitud, 

predisposición y percepción de la asignatura.  

• En la sección de autopercepción del pensamiento crítico, se eliminaron ítems 

correspondientes a la dimensión de interpretación y análisis de información. 

Para determinar los ítems más favorables y los menos favorables, se consideró la media de 

las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes. 

• En la sección de actitud hacia el aprendizaje, los resultados más favorables fueron los 

ítems 3 y 6, los menos favorables fueron los ítems 4 y 5 (*). 

• En la sección de autopercepción del pensamiento crítico, los ítems más favorables 

fueron el 13 y el 14 y los menos favorables fueron el ítem 9 y 10 (*). 

 



 Ana Lucía Pérez Suasnavas, Karina Cela Rosero: “Validación de un cuestionario de evaluación de actitud y autopercepción del 
pensamiento crítico de estudiantes universitarios.” 

28 

 

Correlación entre secciones 

Para establecer la correlación entre los ítems de las dos secciones, y mediante la herramienta 

SPSS, se agruparon las 6 preguntas de la sección actitud como primera variable, y las 8 preguntas 

de la sección de la autopercepción del pensamiento crítico como segunda variable, para obtener la 

correlación de Spearman, con los siguientes resultados: 

• El nivel de significancia es menor que 0,01. 

• El valor de correlación de Spearman es 0,513. 

 

Discusión 

Los resultados de la estadística descriptiva sobre la actitud determinan que, los estudiantes 

desean alcanzar un conocimiento más productivo en Programación, y consideran que la asignatura 

sería de utilidad en un nivel superior en su carrera, como lo señala García-Vera et al. (2016); no 

obstante, se contraponen con otras respuestas, que evidencian que los estudiantes no tienen 

confianza al resolver problemas con Programación, y no se divierten al hablar de la asignatura. Con 

estos resultados se puede establecer que la actitud de los estudiantes no es favorable; hallazgos que 

pueden ser comparables con los obtenidos por Aguilar-Salinas (2018) y Beltrán et al. (2015), 

quienes señalan que los estudiantes tienen una baja motivación por el autoaprendizaje, en especial 

en materias optativas o no profesionalizantes (Fuentes-Rosado y Moo-Medina, 2017), que conlleva 

a una falta de interés en estudiar, y por consiguiente, registrar altos índices de reprobación o 

deserción estudiantil, en especial en asignaturas relacionadas a computación (Aiassa Martínez 

et al., 2018; Benítez Cortés et al., 2017; García-Vera et al., 2016). 

Investigaciones relacionadas sobre el aprendizaje de la asignatura de Programación, en las 

diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería de una universidad pública, revelan que la 

metodología y herramientas de enseñanza, así como la dificultad en la resolución de exámenes y 

pruebas no estandarizadas, aplicadas por el docente, generan desmotivación en el aprendizaje 

(Beltrán et al., 2015). Sin embargo, el estudio excluye la carrera de Ingeniería Civil que forma parte 

de la Facultad, en la que se imparte la misma asignatura. En este trabajo no se realiza un estudio 

comparativo con otras carreras, pero los hallazgos denotan que, los estudiantes no están motivados, 

una de las causas podría estar asociada a la metodología del docente como uno de los factores que 

lo señala Beltrán et al., (2015), ya que los estudiantes consideran a la asignatura muy teórica. 
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El estudio realizado por Adair y Jaeger (2016), describe un método desarrollado para 

monitorear y medir el pensamiento crítico de los estudiantes de ingeniería; en esta misma línea, el 

presente trabajo pretende analizar la autopercepción de los estudiantes sobre esta habilidad. Los 

resultados evidencian que, los estudiantes expresan alternativas innovadoras, y consideran que 

pueden distinguir hechos reales de prejuicios; resultados similares a los obtenidos por Caratozzolo 

et al. (2019) y Olivares Olivares y López Cabrera (2017), quienes manifiestan que, los estudiantes 

se perciben mejor, con relación a las habilidades para analizar y juzgar la relevancia de los 

argumentos; habilidades necesarias en los estudiantes de las carreras de ingeniería (Jacob et al., 

2009; Passig y Cohen, 2014). 

En las carreras de ingeniería, la enseñanza del pensamiento crítico implica más que la 

resolución de problemas, seleccionar hipótesis, métodos de experimentación y estructura de 

problemas con diseños abiertos; puesto que, actualmente los ingenieros necesitan sólidas 

habilidades de pensamiento crítico, para enfrentar un mundo cambiante y con mayor complejidad 

(Adair y Jaeger, 2016; Ceylan y Lee, 2003), ya que sus decisiones no se limitan a componentes 

técnicos, pues se vinculan a la rutina de las personas, sus condiciones e interpretaciones. Los 

resultados de la evaluación de la autopercepción del pensamiento crítico, evidencian que los 

estudiantes utilizan diferentes métodos de resolución de problemas informáticos, destreza que 

incluye la descomposición del problema, abstracción, generalización de patrones y diseño 

algorítmico; habilidades fundamentales del pensamiento computacional; aunque no consideran la 

percepción personal y la disponibilidad de la información 

Por tanto, los actores de la educación, deben incluir actividades en la planificación 

académica, estrategias que permitan mejorar la habilidad para resolver problemas, que conlleve un 

análisis crítico de la información, además de, realizar tareas que permitan mantener estudiantes 

motivados hacia el aprendizaje. 

El objetivo del presente estudio consistió en evaluar la validez de un instrumento, sobre la 

actitud de los estudiantes y la autopercepción del pensamiento crítico; además de evidenciar la 

correlación entre estas dos variables. Con el CVC obtenido, se determina que existe concordancia 

entre sus respuestas; valores contrastables a los obtenidos por Galicia Alarcón et al. (2017). Con el 

Alfa de Cronbach mejorado, los ítems poseen un nivel de confiabilidad aceptable, comparables con 

los de Olivares Olivares y López Cabrera (2017), en el uso del cuestionario de competencias 

genéricas individuales, en la dimensión de la autopercepción del pensamiento crítico. 
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Con el coeficiente de Spearman obtenido, se determinó que la actitud y la autopercepción 

del pensamiento crítico, tienen una correlación positiva moderada; es decir, a medida que la actitud 

de los estudiantes mejora, el pensamiento crítico también incrementa; análisis que puede ser 

comparado con los emitidos por Vásquez Alape (2012), quien determina que, la actitud y el 

pensamiento crítico manifiestan un compromiso con los procesos, que respete la dignidad humana, 

los procesos de construcción de conocimiento, y las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

Tanto la actitud como el pensamiento crítico, son competencias fundamentales en la 

sociedad actualmente informatizada, no apenas para una profesión, sino para poder ejercer como 

ciudadano, que interviene de forma crítica, informada y asertiva en espacios virtuales y 

presenciales. En esa línea, se plantean varios espacios de investigación, por lo cual, en un futuro 

trabajo se complementará el instrumento validado con otras dimensiones, que permita ampliar el 

espectro de medición de las habilidades necesarias, para la formación de los estudiantes 

universitarios. 

 

Conclusiones 

Los estudiantes carecen de motivación hacia al autoaprendizaje, problema que se focaliza 

en determinadas asignaturas como el caso de Programación, debido a varios factores que pueden 

estar relacionados con la confianza en la resolución de problemas.  

Los resultados del estudio, destacan un nivel aceptable de autopercepción del pensamiento 

crítico, fundamentados en la capacidad de discernir información relevante de los prejuicios y 

expresar alternativas innovadoras. No obstante, se orienta un nuevo tema de estudio, que permita 

contrastar la autopercepción del estudiante, con la evaluación por parte del docente sobre esta 

habilidad. 

Aunque se obtuvo una confiabilidad de 0,828; de acuerdo a las sugerencias realizadas por 

los expertos, fueron eliminados 7 ítems, los cuales deberían ser replanteados, para recolectar 

información más cercana a la realidad, sobre la actitud que tienen los estudiantes de ingeniería, 

hacia el aprendizaje de la asignatura de Programación, tomada como estudio piloto. 

La validación del instrumento de actitud y autopercepción del pensamiento crítico, 

constituye una fase de una investigación más amplia, que contempla otros procesos metodológicos 
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de carácter cualitativo, donde se pretende profundizar en los factores que influyen en la actitud 

estudiantil, y su relación con el rendimiento académico. 
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