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ANEXO III
Disposición al pensamiento crítico
Instrumento utilizado CCTDI
A.

Antecedentes
En 1990, bajo los auspicios de la Asociación Norteamericana de
Filosofía, se completó y se publicó bajo el título Critical Thinking: A
Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational
Assessement and Instruction (American Philosophical Association,
1990), el resultado del llamado Proyecto Delphi que duró
aproximadamente dos años y en el cual participó un grupo
interdisciplinario de teóricos de Estados Unidos de América y de
Canadá, representantes de diferentes campos académicos. El objetivo
del trabajo fue buscar un consenso con respecto a las destrezas
intelectuales así como a las disposiciones personales necesarias para
pensar críticamente. La coordinación del grupo estuvo a cargo de Peter
A. Facione, Ph.D.
Las habilidades intelectuales necesarias, identificadas por
consenso, fueron: Análisis, Inferencia, Interpretación, Explicación,
Evaluación y Auto regulación.
Además de las habilidades intelectuales antes enunciadas, el
consenso menciona que debe existir una disposición general a pensar
críticamente. Tener esta disposición general a pensar críticamente es tan
importante, o de pronto más importante, que poseer las destrezas
intelectuales necesarias. De acuerdo con el consenso logrado:
El pensador crítico ideal es una persona que es habitualmente
inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta,
flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta
sus sesgos personales, prudente al emitir juicios, dispuesta a
reconsiderar y si es necesario a retractarse, clara con respecto a los
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio,
ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas, diligente en la
búsqueda de información relevante, razonable en la selección de
criterios, enfocado en preguntar, indagar, investigar, persistente en la

El proyecto de la Universidad Icesi

147

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el
problema o la situación lo permitan (Facione, P.A., y otros, 2001).

El instrumento aplicado en la universidad para la evaluación de la
disposición general de nuestros estudiantes a pensar críticamente fue
desarrollado por Peter A. Facione y colaboradores en la Universidad de
Santa Clara, en California, Estados Unidos. El instrumento evalúa la
disposición general a pensar críticamente a través de la exploración de
siete dimensiones. A su vez, como se verá más adelante, cada una de las
dimensiones explora diferentes aspectos contemplados en la
caracterización del pensador crítico ideal obtenida por consenso en el
proyecto Delphi.
B. Ficha Técnica
El instrumento consta de setenta y cinco (75) enunciados
afirmativos a los que la persona debe reaccionar sobre una escala de
Likert de seis puntos cuyos extremos son: “Totalmente en desacuerdo”
y “Bastante de acuerdo”.
Nombre: The California Critical Thinking Disposition Inventory
(CCTDI)
Confiabilidad:
Prueba Alpha de Cronbach = 0.91 para el instrumento global
Prueba Alpha de Cronbach, rango 0.71 0.80 para las subescalas
Sub-escalas:
Truth-seeking (Búsqueda de la verdad)
Open-mindedness (Tolerancia)
Analiticity (Disposición a ser analítico)
Sistematicity (Disposición al trabajo sistemático)
C Self-confidence (Confianza en sí mismo como pensador
crítico)
Inquisitiveness (Curiosidad intelectual)
Maturity (Madurez)
Puntajes obtenidos y su interpretación:
Para cada individuo, el resultado de la prueba produce ocho
puntajes: uno para cada una de las dimensiones exploradas (T, O, A,
C, I, M) y un puntaje total, que es simplemente la suma de éstos. El
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puntaje posible obtenido en cada dimensión puede variar entre 10 y
60 puntos, de tal manera que el puntaje total puede variar entre 70 y
420 puntos.
Para cada dimensión explorada, los puntajes menores a 30 puntos
(en la sub-escala correspondiente) indican una disposición
negativa, puntajes situados entre 30 y 39 puntos indican una
disposición ambivalente, puntajes entre 40 y 49 puntos una
disposición positiva y, por último, puntajes de 50 o más indican una
disposición positiva fuerte. Se puede considerar, entonces, que un
puntaje menor a 40 indica una debilidad del individuo en términos
de la dimensión específica explorada y si el puntaje es menor de 30
se trata de una debilidad significativa. En el otro extremo de la subescala puntajes superiores a 40 indican una fortaleza y si el puntaje
es mayor a 50 indican una fortaleza significativa.
Si se consideran los puntos de corte antes mencionados, para cada
una de las siete dimensiones, un puntaje total menor a 280 indica una
debilidad global en la disposición a pensar críticamente porque
puntajes totales entre 210 y 280 indican ambivalencia y puntajes
menores a 210 significan una oposición global al pensamiento
crítico. Por otro lado, un puntaje total de 350 o más puede ser
interpretado como fortaleza global. Se debe recordar, sin embargo,
que el instrumento explora dimensiones diferentes y que, por lo
tanto, es posible que haya individuos que tengan debilidades
grandes en algunos aspectos y al mismo tiempo fortalezas en otros,
de tal manera que el indicador total debe ser utilizado con mucha
precaución.
C.

Significado de las dimensiones exploradas con el instrumento
(CCTDI)
T Deseoso de buscar la verdad o de encontrar lo más razonable;
honesto y objetivo cuando indaga, pregunta o investiga. Tiende a
obtener información y conocimiento antes de emitir un juicio y
continúa en la búsqueda aún si la nueva información o el nuevo
conocimiento que va obteniendo no sirven de apoyo o, peor aún,
debilita sus preconcepciones, creencias o sus intereses personales.
Empeñado en buscar la verdad y no en ganar un argumento. Esta
escala se concentra en las características del consenso:
“disposición para reconsiderar y revisar los puntos de vista
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propios cuando una reflexión honesta así lo indica”, “razonable en
la selección y aplicación de criterios”, “flexibilidad para
considerar alternativas y opiniones”.
O Tiende a ser tolerante a puntos de vista diferentes y a reflexionar
continuamente sobre sus posibles sesgos. Tolerancia a puntos de
vista divergentes y auto-chequeo continuo por posibles sesgos. La
persona de mente abierta respeta los derechos de los otros a tener
sus propias opiniones. Esta escala se concentra en las
características: “comprender las opiniones de los otros”, “mente
abierta con respecto a puntos de vista divergentes”. Difiere de la
escala de búsqueda de la verdad en que ésta se inclina a la búsqueda
de conocimiento con el propósito de encontrar cuál es la mejor
información o cuáles son las mejores ideas, independientemente
de que el nuevo conocimiento indique que debe cuestionar sus
propias ideas o quizás que deba abandonar sus opiniones o
creencias. Mente abierta está relacionada más con tolerancia, en
otras palabras con reconocer el derecho que tienen los otros a tener
sus propias opiniones.
A Tiende estar alerta a posibles situaciones problemáticas y tiene
inclinación a anticipar posibles resultados o consecuencias, a
privilegiar el uso de la razón y a utilizar evidencias aún si el
problema que está analizando es muy complejo o difícil. Esta
escala explora las características: “alerta a las oportunidades para
utilizar pensamiento crítico”, “confianza en el proceso de
búsqueda razonada”, “claridad en establecer preguntas y
preocupaciones”, “persistencia cuando encuentra dificultades”.
S Tiende a dar importancia al orden y a la organización, se concentra
y es diligente para atacar problemas de cualquier nivel de
complejidad. Se esfuerza por atacar los problemas en una forma
ordenada, sin distraerse y diligentemente. Esta escala está
relacionada con las características: “sistemático al trabajar en
cuestiones complejas”, “diligente en la búsqueda de información
pertinente”, “continuamente mantiene la atención en el problema
a resolver”.
C Tiene confianza en sus habilidades de razonamiento, se ve como
un buen pensador que es capaz de llegar a buenos juicios y cree que
las otras personas confían en su buen juicio y por lo tanto acuden a
él cuando se trata de resolver problemas, decidir qué hacer o tomar
decisiones sin suficiente información. Esta dimensión explora la
característica “confianza en la capacidad de raciocinio”.
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I Tiende a ser curioso intelectualmente. Deseoso por adquirir
conocimiento y buscar explicaciones aun cuando las aplicaciones
del conocimiento nuevo no sean evidentes de inmediato. Esta
escala explora las características: “inquisitivo con respecto a un
amplio rango de intereses”, “interesado en estar bien informado,
en general”.
M Tiende a ser reflexivo y prudente cuando emite juicios. Tiende a
encarar los problemas y el proceso de toma de decisiones
prudentemente al considerar que algunos problemas están mal
definidos, algunas situaciones admiten más de una posible
solución y que, con frecuencia, se deben tomar decisiones en
contextos y con evidencias que no proporcionan completa certeza.
Consciente de que puede haber muchas soluciones que sean
aceptables. Consciente de que se debe terminar un análisis aún en
ausencia de completo conocimiento. Esta escala explora las
características: “justo en la evaluación de razonamientos”,
“prudente cuando se trata de suspender, emitir o cambiar
juicios”, “preciso en la medida en que el problema o la situación y
las circunstancias lo permitan”.
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