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El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico es un elemento fundamental en la formación de los estudiantes. En este sentido, 
evaluar la capacidad de pensar es la mejor forma de saber si una política educativa funciona. Sin embargo, la mayoría de pruebas 
que miden pensamiento crítico resultan inadecuadas en el contexto de las tendencias actuales en educación superior. Por ello, al-
gunos grupos de investigación españoles han trabajado en la elaboración y validación de estas pruebas, en colaboración con pares 
hispanoamericanos. Producto de este trabajo es la tercera versión del test PENCRISAL que evalúa razonamiento deductivo, inductivo, 
práctico, toma de decisiones y solución de problemas. 

Este proyecto busca validar el test como un instrumento de medición del pensamiento crítico en estudiantes universitarios ibero-
americanos. En el caso español, ya se han logrado las características psicométricas y la concordancia interjueces, demostrándose el 
ajuste de la estructura factorial del test al modelo teórico planteado y lográndose una alta fiabilidad. Para el caso iberoamericano, el 
proceso de validación interjueces ha mostrado dificultades y demoras. Sin embargo, el avance para el caso peruano ha sido mayor 
que el de los pares chileno y mexicano. 

Los resultados obtenidos señalan la necesidad de continuar realizando ajustes en la aplicación peruana a fin de completar el proce-
so de validación incorporando ensayos adicionales que permitirían contar con la primera versión iberoamericana validada del test 
PENCRISAL.

InvestIgadores responsables > patricia Morales bueno (pUCp) y Carlos saiz sánchez (Universidad de salamanca, españa).

partICIpante del proyeCto > victoria ramírez valdivia (dpto. Ingeniería, pUCp)

FInanCIado por > aeCId

InstItUCIones InvolUCradas > Universidad de salamanca (españa), Universidad veracruzana (México), Universidad diego portales 

(Chile)

Validación española e hispanoamericana 
de una prueba de pensamiento crítico

ci
e_

19

CIENCIAS_química

Razonamiento
Deductivo  

(proposicional y
categórico)   

Razonamiento
Inductivo

(analógico, hipotético, 
generalizaciones 

inductivas)  

Razonamiento
Práctico

(argumentación, 
identificación 

falacias)   

Toma de
decisiones 

(juicio de 
probabilidad,

uso de
heurísticos)

Solución de 
problemas

(uso de estrategias) pencrisal
35 ítems 

situaciones cotidianas 
respuesta abierta 

Participante Correlaciones
individuales 
significativas 
en los 35 ítemes 
(nivel de conf. 1%) 

Índice de
concordancia 
Kappa > 0,500 

U. Salamanca
(España) 

PUCP
(Perú) 

U. Diego Portales 
(Chile) 

U. Veracruzana
(México) 

Logrado No logrado

logros en la valiDación interjueces iberoamericana

TOTAL

SP

TD

Raz. Práctico

Inductivo

Deductivo

1er año
5º año

% puntaje máximo

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

resultaDos De aplicación piloto De pencrisal con estuDiantes De ciencias e ingeniería pucp (2010) (n=200)


