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Objective: To compare the degree of development of critical thinking of medical students who are studying the
matter of Clinical Biochemistry educational strategy using critical reading guides in comparison with students
using learning based on problems.

Method: Study a quasi-experimental, longitudinal in students of the Bachelor of medicine and prospective.
Two groups, one that used the strategy guide to critical reading (experimental group) and another that worked
with the method ABP (control group) were formed.

Results: statistically significant difference in measurement existed intra-group (p = 0.0001) in both groups. In
the comparison of the post measurement among the groups studied, there was a statistically significant differ-
ence (p = 0.362) in the degree of development of critical thinking.

Conclusions: Both the critical reading guides and problem-based learning are strategies that enhance the
degree of development of critical thinking of Clinical Biochemistry of medical students. Gender is not an influen-
tial factor in the degree of development of student critical thinking.
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Re su men
Objetivo: Comparar el grado de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes de medicina que cursan

la materia de Bioquímica Clínica que utilizan la estrategia educativa Guías de lectura crítica en comparación con
los alumnos que utilizan el Aprendizaje Basado en Problemas.

Método: Estudio cuasiexperimental, prospectivo y longitudinal en alumnos de la licenciatura de medicina. Se
formaron dos grupos, uno que utilizó la estrategia guía de lectura crítica (grupo experimental) y otro que trabajó
con el método ABP (grupo control). 

Resultados: Existió diferencia estadísticamente significativa en la medición intragrupo (p = 0.0001) en ambos
grupos. En la comparación de la postmedición entre los grupos estudiados, no se observó una diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0.362) en el grado de desarrollo de pensamiento crítico.

Conclusiones: Tanto las Guías de lectura crítica como el Aprendizaje basado en problemas son estrategias que
mejoran el grado de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de Bioquímica Clínica de la carrera de
Medicina. El género no es un factor influyente en el grado de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes.

Descriptores: Pensamiento crítico, Lectura crítica, ABP, Medicina.
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Introducción

Desarrollar habilidades del pensamiento en los
estudiantes universitarios es una actividad obligada
para los docentes. En particular, para la carrera de
medicina, promover el desarrollo del pensamiento
crítico desde el curso de las materias básicas, es parte
esencial dentro de su formación académica ya que el
currículo integra materias que requieren de esta habi-
lidad para lograr una mayor competencia profesional.
Se ha definido el pensamiento crítico en diferentes
formas. Para Fernández y Saiz (2012) se refiere a la for-
ma en la que razonamos y tomamos decisiones para
resolver problemas o lograr metas; por tanto, conci-
ben el pensamiento crítico como una teoría de la
acción. Pensar críticamente no es sólo profundizar en
el terreno del buen juicio y de la buena argumenta-
ción. Es imprescindible que esa buena reflexión
demuestre que sirve para resolver problemas o alcan-
zar metas, considerando así a la argumentación como
un medio, no un fin. 

Existe diversidad en cuanto a la conceptualización
del pensamiento crítico, así como técnicas para desa-
rrollarlo; sin embargo, no se considera a ninguna
como suficiente (López Aymes, 2012). Algunos auto-
res (Fero et al., 2009; Walsh et al., 2006) consideran que
el pensamiento crítico es la forma de pensar respecto
de cualquier tema, de la vida diaria o especializada,
en el que una persona lleva su calidad de pensamien-
to a niveles superiores, permitiéndoles apoderarse de
las estructuras inherentes al acto de pensar y some-
terlas a su estándar intelectual individual.

El pensamiento crítico se ha convertido en el pro-
ducto de la educación superior más deseado, forma
parte de muchos estándares de acreditación (Stewar y
Dempsey, 2005). 

Aunque a través del tiempo se ha adaptado para
otros contextos y se ha implantado de diversas for-
mas, en general, el proceso educativo requiere que
cada estudiante dedique tiempo al autoestudio, que
comparta y discuta con el grupo y evalúe críticamente
sus resultados (Loyens et al., 2008).

La evidencia disponible sugiere que el pensamien-
to crítico raras veces se fomenta de modo sistemático
dentro los programas académicos en cualquier nivel
(Paul y Elder, 2005).

De acuerdo con Abreu (2008) el pensamiento críti-
co forma parte del perfil del programa de Médico Ciru-
jano y del médico general mexicano que diseñó la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de

Medicina A.C., pues se considera como una compe-
tencia indispensable para poder establecer juicios clí-
nicos en la última etapa de su formación. 

Existen estrategias que promueven el desarrollo
del pensamiento crítico. En la carrera de medicina,
mucho se ha hablado del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP), e incluso existen universidades en el
país, en las que la mayoría de sus cursos se apoyan en
esta metodología, a la que le atribuyen grandes bene-
ficios para el aprendizaje significativo de los estudian-
tes y sobre todo, como elemento promotor del desa-
rrollo de esta habilidad.

El ABP ha sido referido como una de las técnicas
didácticas que desarrolla más competencias genéri-
cas en comparación con otras estrategias como el
método de casos o aprendizaje orientado a proyectos
(Villa y Poblete, 2007). 

El ABP busca estimular el aprendizaje a través de
problemas retadores que se resuelven por grupos
pequeños con el apoyo de un profesor facilitador
(Morales y Landa, 2004).

Otra de las estrategias que puede utilizarse para
desarrollar el pensamiento crítico es la lectura crítica,
aunque ésta a diferencia del ABP, no es muy utilizada
aún en las escuelas de Medicina.

Cuando se habla de lectura crítica, la literatura por
lo general, se hace referencia a la disposición del lec-
tor por capturar el sentido profundo del texto, las ide-
as subyacentes, los pensamientos implícitos, en una
palabra, lo que está “no dicho”, pero, sí presente entre
líneas, es decir, aquellas ideas que sólo un buen lector
puede descubrir, incluso cuando las frases o expresio-
nes parecen querer decir algo diferente (González Sar-
miento, 2011).

Cassani (2004) opina que la lectura crítica eviden-
cia la adquisición de “destrezas cognitivas que permi-
tan detectar las intenciones del autor, extraer el con-
tenido que aporta un texto y verificar si es correcto o
no”. Afirma, asimismo, que la lectura crítica implica la
inclinación de la persona por tratar de llegar al senti-
do profundo del texto, a los fundamentos, razona-
mientos e ideología implícita, un compromiso por
considerar explicaciones alternativas, por no dar nada
de lo escrito por sentado, por poner en duda, incluso,
lo que parece razonable.

Para medir el pensamiento crítico se han diseñado
diversos instrumentos como el California Critical
Thinking Disposition Inventory (Facione, 2000) y el
HCTAES-Test de Halpern (Halpern, 2003) que explo-
ran el pensamiento crítico de las personas por niveles
en forma general. Sin embargo, para este estudio se
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diseñó un instrumento específico para medir los nive-
les de pensamiento crítico relacionados con el razo-
namiento clínico, que es una de las competencias fun-
damentales en la práctica médica.

El objetivo de este estudio fue comparar el grado
de desarrollo de pensamiento crítico de los estudian-
tes de medicina que cursan la materia de Bioquímica
Clínica que utilizan la estrategia educativa Guías de
lectura crítica en comparación con los alumnos que
utilizan el Aprendizaje Basado en Problemas.

Método

Estudio cuasiexperimental, prospectivo y longitu-
dinal. Se incluyeron en el estudio un total de 42 alum-
nos del tercer semestre de la licenciatura de medicina
que cursaron la materia de Bioquímica clínica en el
ciclo 2013-1 en una universidad privada. Se formaron
dos grupos, uno experimental que recibió la instruc-
ción educativa a través de las Guías de lectura crítica
y otro control, el cual utilizó el ABP. Se excluyeron de
la investigación a los alumnos repetidores de la mate-
ria, los que no cursaron la materia y los que cursaron
la materia con una estrategia diferente al ABP y Guías
de Lectura crítica. Se eliminaron del estudio 7 alum-
nos que no contestaron el último instrumento de
medición aplicado.

Se realizaron dos intervenciones educativas en dos
grupos de estudio en la materia de Bioquímica Clíni-
ca, en el tema de Evaluación bioquímica de la función
cardiaca. En uno de los grupos se aplicó la estrategia
educativa Guías de lectura crítica, para lo que se ela-
boró una guía de estudio sobre el tema. La guía de
lectura crítica estuvo integrada por una serie de enun-
ciados con opción de respuesta falsa o verdadera que,
además, debían argumentarse. La estrategia educati-
va guías de lectura crítica implicó que los alumnos
contestaran la guía de lectura entregada por el profe-
sor de manera individual con base a la lectura previa
del capítulo del libro de texto señalado y los artículos
dispuestos para el mismo tema en el curso en línea de
Bioquímica Clínica en la plataforma virtual de la uni-
versidad, para después llevar la guía de lectura con las
respuestas a la sesión presencial y discutirlas entre
los integrantes del grupo y el profesor y establecer la
respuesta correcta a cada enunciado. Los enunciados
que integraron la guía de lectura hicieron énfasis en
lograr que los estudiantes realizaran inferencias, com-
pararan parámetros bioquímicos, realizaran interpre-
taciones de los resultados de laboratorio planteados
en forma de viñetas de casos clínicos y establecieran

juicios. En el otro grupo, se aplicó la estrategia ABP,
para lo cual el profesor utilizó un problema para que
los alumnos lograran la competencia del tema. El
número de sesiones para cumplir con los objetivos de
estudio fue el mismo para los dos grupos. A ambos
grupos se les aplicó la misma pre evaluación y pos
evaluación.

La variable guías de lectura crítica se definió ope-
racionalmente como el conjunto de enunciados sobre
la evaluación bioquímica de la función cardiaca, las
cuales se contestan como falso o verdadero argumen-
tando la respuesta a partir de la lectura del capítulo
del libro de texto y el enlace web dispuesto en el curso
de bioquímica clínica en la plataforma virtual sobre el
tema.

La operacionalización de la variable grado de
desarrollo de pensamiento crítico fue definida como
el resultado de la aplicación del examen aplicado para
medir el pensamiento crítico en los estudiantes de la
materia de Bioquímica Clínica, el cual identifica los
niveles de interpretación, juicio y propuesta expresa-
do en un valor numérico del 0 al 100.

La validez de la guía de lectura crítica como del
instrumento de medición fue realizada por tres profe-
sores de la escuela de Medicina.

Para la comparación de los grupos estudiados se
utilizaron pruebas paramétricas.

Resultados

El resultado del valor “p” para la comparación
entre grupos en la pos evaluación, de acuerdo a la
intervención educativa, no fue estadísticamente signi-
ficativo (p = 0.362); sin embargo, sí lo fue en la com-
paración intragrupo (p = .0001) del grado global de
desarrollo de pensamiento crítico en ambos grupos
(Tabla 1). En cuanto en la comparación del grado de
desarrollo de pensamiento crítico por indicador según
intervención educativa (Tabla 2) y por género (Tabla
3), tampoco existieron diferencias estadísticamente
significativas.

Discusión y conclusiones

El objetivo principal de desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes de medicina radica en la
importancia de este para mejorar las habilidades cog-
nitivas de los estudiantes, lo cual conlleva a la mejor
práctica profesional, por tanto, se convierte en una
prioridad para los docentes. 

El pensamiento crítico favorece el planteamiento
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de problemas, desarrolla la capacidad para evaluar la
información y establecer conclusiones (Velásquez
Vélez, 2009), por lo que, resulta relevante para el desa-
rrollo del razonamiento clínico, aptitud inherente a la
práctica médica.

Para los estudiantes de medicina es importante
el favorecer el pensamiento crítico desde el curso de
las materias básicas, es parte esencial dentro de su
formación académica ya que en su curriculum se
enfrentan a materias que requieren de esta habili-

dad para lograr una mayor competencia profesional,
por lo tanto, desde el inicio de la carrera los docen-
tes deben utilizar estrategias promotoras del pensa-
miento crítico. A pesar de los avances en educación
y de la influencia de la actualización y capacitación
docente en estrategias y técnicas de aprendizaje,
nos encontramos hoy día que en la mayoría de las
instituciones educativas de nivel superior, incluidas
las dedicadas a la formación de profesionales de la
salud, predomina el proceso basado en la enseñan-
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Intervención Educativa

Guías de lectura crítica
(grupo experimental)

n = 28
ABP

(grupo control)
n = 14

**p

Tabla 1. Comparación del grado global de desarrollo de pensamiento crítico 
de los alumnos de Bioquímica Clínica de acuerdo a la intervención educativa

Evaluación
(Media)

*p

Pre
55.5

52.1

0.355

Post
67.1

71

0.362

0.0001

0.0001

*p: t de Student para grupos pareados.
**p: t de Student para grupos independientes.

Intervención Educativa

Guías de lectura crítica
(grupo experimental)

n = 28
ABP

(grupo control)
n = 14

*p

Tabla 2. Comparación del grado de desarrollo del pensamiento crítico 
por indicador, de los alumnos de Bioquímica Clínica de acuerdo a la intervención educativa

Indicador del grado de desarrollo de Pensamiento Crítico
(Media)

Interpretación
64.8

55.4

0.134

Juicio
65.6

78.6

0.010

Propuesta
78.6

85.8

0.341

*p: t de Student para grupos independientes.

Género

Femenino
n = 24

Masculino
n = 18

*p

Tabla 3. Comparación del grado de desarrollo del pensamiento crítico por indicador según género

Indicador del grado de desarrollo de Pensamiento Crítico
(Media)

Interpretación
59.4

64.6

0.386

Juicio
68.2

72.2

0.419

Propuesta
81.2

80.6

0.923

*p: t de Student para grupos independientes.



za y no en el aprendizaje, situación que debe ser
modificada. 

En la presente investigación se evidenció que las
guías de lectura crítica al igual que el ABP son estra-
tegias que permiten que el alumno logre mejorar su
nivel de pensamiento crítico, resultado que se puede
comparar con el de otros autores (Olivares y Heredia,
2012) que estudiaron la relación del ABP con el pen-
samiento crítico en un estudio comparativo en estu-
diantes que utilizaron el ABP en su formación y otros
que no, encontrando que existe un mayor grado de
pensamiento crítico en aquellos que utilizaron el ABP.
Otras investigaciones (Lesperance, 2008) en las que
también se compararon los niveles de pensamiento
crítico en estudiantes en ambientes con y sin ABP no
reportaron diferencias significativas por el uso de la
estrategia educativa en cuestión.

Otros autores (Parra y Lago de Vergara, 2003) que
estudiaron el pensamiento crítico de los alumnos de
medicina han reportado que sólo el 10% de ellos
había recibido instrucción sobre el uso de herra-
mientas para construcción de conocimiento; ningu-
no de los estudiantes recibió formación en técnicas
de pensamiento. El 25% de los estudiantes presenta-
ba destrezas en la competencia comunicativa escrita
y sólo el 30% de los estudiantes realizaban lectura
comprensiva.

Existe poca evidencia sobre la efectividad de la
lectura crítica en el pensamiento crítico; sin embar-
go, en una de las investigaciones (Oliveras y Sanmar-
tí, 2009) los autores documentaron que el pensa-
miento crítico puede ser favorecido con la lectura crí-
tica como estrategia educativa; en su estudio utiliza-
ron un cuestionario para promover el análisis de la
lectura desde el punto de vista del autor, así como
para que los estudiantes identificaran la validez de
las evidencias y detectaran incongruencias e impre-
cisiones, lo que según los autores posibilita una lec-
tura significativa y crítica; en este sentido coincidi-
mos con estos investigadores ya que en nuestro
estudio el uso de la lectura crítica permitió a los
alumnos realizar la discusión de las respuestas y sus
argumentaciones, así como comparar parámetros
bioquímicos, interpretar los resultados de estos
parámetros, así como hacer inferencias y juicios res-
pecto del tema estudiado.

Se puede concluir que tanto las Guías de lectura
crítica como el Aprendizaje basado en problemas son
estrategias que mejoran el grado de desarrollo de
pensamiento crítico de los estudiantes de Bioquímica
Clínica de la carrera de Medicina. El género no es un

factor influyente en el grado de desarrollo de pensa-
miento crítico de los estudiantes.
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