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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo delimitado a la asociación del pensamiento crítico y 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II. De manera que, el desarrollo 

del trabajo fue abordado desde un enfoque cuantitativo, recurriendo a un diseño no 

experimental, transversal y de nivel correlacional. Asimismo, se consideró una población de 

145 estudiantes y mediante el muestreo de índole probabilístico se seleccionó una muestra de 

106. De igual forma, se tuvo en cuenta la técnica de la encuesta y la validez y confiabilidad de 

un cuestionario con una escala de tipo ordinal. Por último, el principal hallazgo del estudio 

permitió concluir que existe asociación directa y significativa entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento académico, el cual estuvo expresado en el coeficiente de correlación (Rho = 0,878; 

p =.000) descubierto a partir de las percepciones que evidenciaron los estudiantes de la Escuela 

de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

Palabras clave: Pensamiento crítico, rendimiento académico, analizar información. 
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ABSTRACT 

The present research work was delimited to the association of critical thinking and academic 

performance in the students of the School of Archeology of the Santiago Antúnez de Mayolo 

National University, Huaraz-Ancash-2019 II. So, the development of the work was approached 

from a quantitative approach, resorting to a non-experimental, transversal and correlational 

level design. Likewise, a population of 145 students was considered and through probabilistic 

sampling a sample of 106 was selected. Likewise, the survey technique and the validity and 

reliability of a questionnaire with an ordinal type scale were taken into account. . Finally, the 

main finding of the study allowed us to conclude that there is a direct and significant association 

between critical thinking and academic performance, which was expressed in the correlation 

coefficient (Rho = 0.878; p =.000) discovered from the perceptions evidenced by the students 

of the School of Archeology of the Santiago Antúnez de Mayolo University. 

 

Keywords: Critical thinking, academic performance, analyze information. 
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INTRODUCCIÓN 

Promover el pensamiento crítico en la esfera de la educación superior se torna relevante en 

el momento actual, porque en medio de entornos de incertidumbre, se requiere un 

pensamiento original y de liderazgo. Asimismo, esta realidad permite mirar hacia el ámbito 

educativo y contribuir al desarrollo de capacidades entre los estudiantes y, con ello, promover 

el buen desempeño académico. De manera que, hoy la tarea central pasa por hacerlos 

competentes a fin de que puedan aplicar y resolver problemas con autonomía. 

A partir de lo señalado, el conocimiento y la inteligencia intervienen en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Mientras que, el rendimiento académico de los estudiantes exige tener 

en cuenta una suma de factores que se van amalgamando con el desarrollo del pensamiento 

crítico. Por ello, resulta vital en la educación superior fomentar la reflexión entre los 

estudiantes, mediante el pensamiento crítico en sus múltiples formas, una tarea que está en 

manos de los docentes, a través del diseño de métodos adecuados (Palacios y Álvarez, 2017). 

A partir de lo señalado, la estructura de esta tesis se ajusta a las siguientes partes:  

Capítulo I, que aborda el planteamiento del problema, el desarrollo de la realidad 

problemática, los objetivos, hipótesis, variables y justificación.  

Capítulo II, comprende el marco teórico, los antecedentes, teorías y la definición de términos 

básicos.  

Capítulo III, se encuentra la metodología, el tipo de estudio, diseño, población, muestra, 

técnicas e, instrumentos, validez, confiabilidad y el procesamiento de datos.    

Capítulo IV, se desarrolla los resultados, mediante la presentación de tablas, figuras y sus 

respectivas interpretaciones, así como la discusión de los resultados    

Y en el capítulo V, por último, se desarrolla las conclusiones y recomendaciones establecidas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En la educación superior, como parte del proceso educativo se vuelve urgente impulsar 

el pensamiento crítico. Sobre todo, si se pretende formar profesionales con una visión 

holística. Y que luego contribuyan a solucionar problemas en base a un criterio objetivo, 

reflexivo y razonable. 

Encontrándonos, ante una urgencia, real y básica en la educación superior. Debido a que 

no solo se debe generar profesionales con conocimiento e información especializada, 

sino un sentido crítico de la realidad. En ese sentido, se requiere en las universidades de 

cursos generales donde los estudiantes aprendan a ser críticos, reflexivos y holísticos.  

Por ello, se debe incorporar en las mallas curriculares de las carreras profesionales, 

cursos que fomenten el pensamiento crítico. Muy necesario para los profesionales del 
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siglo XXI. Buscando promover en ellos una visión reflexiva de la realidad. Aunque las 

orientaciones económicas de la sociedad y la educación pretendan la instrucción de 

profesionales poco holísticos y más técnicos.  

Promover el pensamiento crítico en educandos surge de las evidencias sobre las 

carencias de habilidades de pensamiento. Debido a que se observa en las aulas que los 

estudiantes piensan poco, leen poco, no cuestionan los planteamientos, y seres que 

consumen la información de un modo poco razonable. Y cuando se les pide argumentar, 

fundamentar y explicar la realidad de un modo objetivo acceden a información no 

académica. Acceden a videos y tutoriales sin cuestionar la fuente ni su intención. 

Existe evidencia que los estudiantes universitarios en la actualidad han tomado una 

actitud pasiva y no crítica. La crítica educativa implantada a inicios del siglo XXI sobre 

no a una educación memorística ha llevado a desarrollar una educación sin 

cuestionamientos ni reflexión. Los estudiantes están más preocupados por obtener un 

resultado como la nota o el calificativo; mas no por entender el contenido, el significado 

o la construcción del conocimiento. Además, señalan que de eso se ocupa el Google o 

los que construyen información en dicho portal de búsqueda. Son consumidores mas no 

creadores. 

Considerando que la reflexión, crítica y diálogo forman parte de la vida universitaria. Y 

se vuelve necesario mediante los cursos generales ayudar a los estudiantes a desarrollar 

dichas capacidades. Sobre todo, porque debe de estimularse la curiosidad propia de la 

razón humana. Curiosidad que gracias a la buena educación ha permitido avanzar 

significativamente al hombre en su historia. Innovar su existencia y reflexionar sobre 

ella en el tiempo. 
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Está claro que la formación profesional en las universidades se viene dando desde una 

perspectiva instruccionista y especialista. Es decir, las aulas universitarias han dejado de 

ser espacios de reflexión. Sobre todo, por temor a que se geste grupos de pensamiento 

diferente al sistema. Y que luego terminen como grupos subversivos o antisistema. Pero 

lo ciento es que dicho miedo implantado en el sistema educativo universitario ha creado 

un vacío. Y ha generado profesionales altamente calificados para recibir órdenes y sin 

capacidad de pensamiento crítico.  

Lo gestado en las universidades de la capital se ha replicado en las regiones. Y en tal 

sentido, todas las universidades en el Perú, se han vuelto instruccionistas, 

profesionalistas, técnicas y carentes de promover el pensamiento crítico. Haciendo que 

los profesionales del siglo XXI no sean reflexivos, críticos y lógicos. Y han dejado a la 

calle, a las partidos políticos y organizaciones políticas; el papel de educar a los 

ciudadanos y profesionales en la educación del pensamiento crítico.  El cual todavía es 

más peligroso y problemático. Evidencia que hoy en día vive la sociedad peruana por 

sus líderes que hablan de la realidad sin fundamento. Y que la gente les apoya sin tener 

el criterio objetivo de juzgar sus propuestas. 

En tal sentido, viendo la realidad y observando a los estudiantes de arqueología, en 

relación a sus habilidades de pensamiento crítico; se ha buscado profundizar en el 

estudio. Sobre todo, con la pretensión de ahondar en el conocimiento de cómo la 

formación instruccionista, profesionalista y especializada no está permitiendo 

desarrollar en los profesionales de Arqueología su pensamiento crítico. En tal sentido, la 

investigación emprendida tiene como escenario de estudio a los estudiantes de 

Arqueología, la misma que nos permitirá sugerir en base a los resultados el pensamiento 
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crítico. Y de ese modo impulsar en las aulas posibles sugerencias para mejorar la realidad 

educativa de los estudiantes. 

 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo el pensamiento crítico se asocia con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II? 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cómo al analizar la información se asocia con el rendimiento académico en los      

estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-

Ancash-2019 II? 

2. ¿Cómo al inferir las implicancias se asocia con el rendimiento académico en los 

estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-

Ancash-2019 II? 

3. ¿Cómo al proponer las alternativas de solución se asocia con el rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II? 

4. ¿Cómo al argumentar la posición se asocia con el rendimiento académico en los 

estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-

Ancash-2019 II? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Delimitar la asociación del pensamiento crítico y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Delimitar la asociación entre analizar la información y el rendimiento académico en 

los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz-Ancash-2019 II. 

2. Delimitar la asociación entre inferir las implicancias y el rendimiento académico en 

los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz-Ancash-2019 II. 

3. Delimitar la asociación entre proponer las alternativas de solución y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II. 

4. Delimitar la asociación entre argumentar la posición y el rendimiento académico en 

los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz-Ancash-2019 II. 

1.4 Formulación de hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

Hi: Existe asociación directa entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II.  
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1.4.2 Hipótesis específicas 

1. Hi1 Existe asociación directa entre analizar la información y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II. 

2. Hi2 Existe asociación directa entre inferir las implicancias y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019II.  

3. Hi3 Existe asociación directa entre proponer las alternativas de solución y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II.   

4. Hi4 Existe asociación directa entre argumentar la posición y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, Huaraz-Ancash-2019 II. 

 

1.5 Variables y dimensiones: 

Variable 1: Pensamiento crítico 

• Analizar información 

• Inferir implicancias 

• Proponer alternativas de solución 

• Argumentar posición 

Variable 2: Rendimiento académico 

• Rendimiento por asimilación 

• Rendimiento por descubrimiento 
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• Rendimiento significativo 

 

1.5.1 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable: Pensamiento crítico 

Dimensiones Indicadores  Ítems Escala / 

Valores 

Niveles 

Analizar 

información 

Identificar ideas 

principales de una 

situación problemática  

1-6  Escala: 

Ordinal, tipo 

Likert. 

Muy de acuerdo 

(1) 

De acuerdo (2) 

Ni de 

acuerdo/ni en 

desacuerdo (3) 

En desacuerdo 

-2 

Muy en 

desacuerdo (-1) 

Alto 

Medio 

Bajo 

  

Inferir implicancias 

Reconocer en un caso 

los sujetos 

involucrados y sus 

acciones 

7-10 

Deducir implicancias  

Establecer 

correspondencia entre 

implicancias y sujetos 

involucrados en el 

problema 

 

Proponer 

alternativas de 

solución 

Establecer coherencia 

entre alternativas y 

problema 

11-15 

Crear alternativas 

posibles de realizar 

 

Argumentar 

posición  

Asumir postura a favor 

o en contra en relación 

al tema 

16-20 

Exponer las razones de 

la postura  

 

Sustentar ideas y 

conclusiones  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable: Rendimiento académico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles 

Rendimiento por 

asimilación 

Interactúa la nueva 

información 

1-4 Escala: Ordinal, 

tipo Likert. 

Muy de acuerdo 

(1) 

De acuerdo (2) 

Ni de 

acuerdo/ni en 

desacuerdo (3) 

En desacuerdo 

-2 

Muy en 

desacuerdo (-1) 

Bueno 

Regular 

Malo  Rendimiento por 

descubrimiento 

Retención y 

reproducción de 

información 5-6 

Rendimiento 

inductivo 

7-9 

Rendimiento 

deductivo 

10-11 

Rendimiento 

transductivo 

12-13 

  

  

Rendimiento 

significativo 

Desarrollo de 

habilidades 

sociales y 

participación en 

los procesos 

educativos 

14 

Interrelación entre 

estudiantes, 

reflexión en grupo 

y trabajo en equipo 

15-18 

Promoción de la 

autonomía y el 

desarrollo de 

estrategias de auto 

rendimiento 

19-20 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Justificación de la Investigación 

La justificación se basa en cuatro aspectos fundamentales:  

Relevancia académica. Se considera que es importante para los educandos de la 

Arqueología. La misma que permitirá también a los estudiantes de otras universidades 

vinculadas a la carrera profesional. Conllevando al desarrollo de capacidades, 

habilidades y competencias profesionales propios de la arqueología.  

Justificación práctica. Los resultados evidenciados en el estudio permitirán mostrar la 

realidad de la orientación educativa en relación al pensamiento crítico. Lo mismo que 

luego podrá permitir elaborar sugerencias a las autoridades y profesionales competentes. 

En tal sentido, las conclusiones del pensamiento crítico permitirán señalar diversas 

actividades en bien de los estudiantes. Como complemento a su formación profesional y 

académica. 

Relevancia metodológica. Se fundamenta en que sigue los pasos del método científico 

para analizar el rendimiento académico y el pensamiento crítico. La misma que ha sido 

verificado utilizando un instrumento validado y confiable. Es decir, los pasos 

implementado en la investigación han permitido analizar la realidad del pensamiento 

crítico y el rendimiento académica. Información que luego permitirá analizar con 

objetividad el pensamiento crítico en los estudiantes de arqueología. 

Importancia teórica. El presente estudio busca aportar desde su implementación y 

resultados a tener una percepción más objetiva del rendimiento y el pensamiento crítico 

en estudiantes. Implicados en un contexto académico y un espacio específico como es la 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Después de haber realizado la indagación en relación a los antecedentes de la 

investigación a nivel nacional como internacional se puede referir lo siguiente: 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Castro (2017) trazó como objetivo establecer diferencias significativas entre el 

pensamiento crítico y algunas variables sociodemográficas (edad, sexo, semestre de 

estudio) entre un grupo de estudiantes de una universidad pública de Huancayo. Para tal 

efecto, realizó una investigación básica de nivel descriptivo en la que corroboró que no 

existen diferencias significativas entre el nivel de pensamiento crítico y género. Sin 

embargo, constató que existen diferencias significativas entre el pensamiento crítico con 

la edad y la evolución del semestre académico. Por tanto, es evidente que a mayores 
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exigencias conforme los estudiantes avanzan de ciclo, se pone de manifiesto el 

pensamiento crítico como un aspecto importante en la originalidad de los trabajos y puntos 

de vista que desarrollan los estudiantes en relación a su carrera profesional. 

Huaranca (2018) determinó la relación entre el uso del pensamiento crítico y el 

rendimiento académico entre estudiantes en la filial de Juliaca de una universidad privada. 

Para ello, recurrió a la metodología correlacional y trabajo con una muestra de 81 

estudiantes. De manera que, el hallazgo principal consistió en que demostró la relación 

entre el pensamiento crítico de característica dialógica y el rendimiento académico, 

cuantificando dicha relación positiva y moderada mediante un coeficiente de Pearson (r = 

0. 643, p =.011 < .05), esto indica que en un 41.34% del rendimiento académico es 

explicada por el pensamiento crítico. Se comprueba que el pensamiento crítico constituye 

un elemento importante que contribuye a un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. 

Bravo (2019) determinó en su estudio cómo las estrategias de aprendizaje se vinculan con 

el rendimiento académico de estudiantes universitarios de la especialidad de educación 

primaria en una facultad de educación de una universidad pública de Lima Metropolitana. 

Para cumplir con su propósito escogió una muestra estratificada de 45 estudiantes. El 

hallazgo principal consistió en probar el nexo entre las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico demostrado por los estudiantes encuestados, al hallarse un 

coeficiente de correlación (Rho = .521, p =.000), comprobando de esta forma, el escaso 

apoyo que tienen los estudiantes en relación a identificar las estrategias pertinentes que se 

ajusten a sus necesidades, imposibilitándolos alcanzar promedios destacados. 
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Del Busto (2017) determinó en su estudio la relación entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento académico del área de formación ciudadana y cívica en estudiantes del último 

ciclo del nivel secundaria de una institución educativa de un distrito de Lima Norte. Para 

ello consideró una población de 140 estudiantes de ambos sexos y les aplicó el test del 

pensamiento crítico. La evidencia empírica analizada corroboró a nivel global la 

existencia de relación positiva significativa (Rho = .308, p =.000). Demostrando con ello 

que los estudiantes que se posicionaron en los niveles altos del rendimiento académico 

habían alcanzado también mayores puntuaciones en el pensamiento crítico. 

Macedo (2018) determinó la relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en un grupo de ingresantes a una universidad pública de Lima Norte. Razón 

por la cual consideró un enfoque cuantitativo y trabajó con una muestra de 91 estudiantes, 

utilizando para ello el test de Watson-Glaser, diseñado para evaluar el pensamiento crítico. 

Entre sus hallazgos reveló que el 35.2% de los estudiantes se hallaban ubicados en un 

nivel medio, mientras que solo un 9.9% se encontraban en el nivel muy alto. Sin embargo, 

en el cruce de los datos encontró que no existe relación significativa entre las variables 

estudiadas (Rho =.181, p =.086 > .05). De modo que, el investigador recomendó 

considerar una población mayor, además de tener en cuenta otras líneas opcionales como 

es el caso de habilidades inferenciales, así como la integración de recursos cognitivos del 

pensamiento. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Jiménez (2016) indagó acerca de cómo la literacidad promueve el pensamiento crítico en 

estudiantes de los primeros grados del nivel primaria de una escuela municipal de Santiago 
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de Chile. Para tal fin, consideró un enfoque mixto, mientras que el diseño fue exploratorio-

descriptivo, y empleó como método de análisis la triangulación. De modo que, alternó 

datos de índole cuantitativa y cualitativa, y encontró entre los entrevistados que el 

pensamiento crítico es percibido como una habilidad social además de mediada. Además, 

que se otorga reducidos espacios para la construcción del pensamiento crítico, siendo 

necesario el diseño de estrategias didáctico-metodológicas centradas en la promoción del 

pensamiento crítico. 

Luján (2017) describió la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de 

estudiantes de primaria de una institución educativa de Bolivia. Para tal efecto consideró 

el enfoque mixto de investigación. Asimismo, en el marco del estudio cuantitativo se 

inclinó por un diseño no experimental, transeccional y nivel correlacional y consideró una 

muestra de 32 estudiantes. El estudio reveló la existencia de relación entre el autoconcepto 

y el rendimiento académico (r =.222, p =.000), el cual indica se trata una correlación 

positiva y de magnitud muy débil. De manera que, este estudio dejó abierta la 

recomendación de implementar programas de capacitación enfocado en los docentes para 

abordar los problemas de baja autoestima, autoconcepto y dificultades de aprendizaje que 

revelan los estudiantes. 

Reyna (2018) planteó conocer la relación entre recursos psicológicos y gaudibilidad y el 

rendimiento académico, estrés y conductas de riesgo. Para tal efecto, consideró una 

población de 507 estudiantes, encontrando que no existe relación entre recursos 

psicológicos y rendimiento académico. De modo que, este estudio permite ampliar las 

fronteras del estudio de los recursos psicológicos, particularmente, centrado en los 
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recursos cognitivos para conocer mejor el rendimiento académico entre los estudiantes 

universitarios. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Definición de pensamiento crítico 

El pensamiento crítico responde a un proceso intelectual donde se conceptualiza, aplica, 

analiza, sintetiza y evalúa la información recopilada mediante la observación, la 

experiencia, la reflexión, el razonamiento, las creencias (Alejo, 2017). Esto muestra que 

el razonamiento básico son las aptitudes que cada individuo necesita hacer, dividir o 

competir con cosas nuevas o existentes, cada una es un mundo con varias características, 

tiene una tendencia a comprender circunstancias complejas con sistemas que nos permiten 

abordar los problemas de nuestra condición en una evaluación, reflexionando sobre el 

impulso del suplente con dispositivos innovadores y activos instructivos satisfactorios 

ayudará al avance de las habilidades de razonamiento básico. Esa es la razón por la cual 

se han fusionado proyectos instructivos que empoderan a niños, jóvenes y adultos para 

crear habilidades de pensamiento, como tenemos, por ejemplo: incitación temprana, 

aprendizaje de juego, pruebas de pensamiento legítimo, etc. Estos proyectos instan a las 

personas a practicar el pensamiento de manera fundamental, y descubren nueva 

información que les servirá para lo que les quede de sus vidas. 

Pensar es una función que puede ocurrir consciente o inconscientemente. Aunque el sujeto 

puede decidir cuándo tendrá un problema que resolver, no siempre es así. Esto explica por 

qué algunas cuestiones no resueltas pueden convertirse en una carga para el desarrollo del 

tema; Como no hay una decisión voluntaria, el pensamiento se ha dedicado 
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inconscientemente a buscar una solución. Incluso durante el sueño podemos hablar de 

ideas. Y luego de un descanso se logra encontrar la solución (Hernández y Prieto, 2009). 

Importancia 

La importancia del pensamiento crítico es tan variada que cada encuesta la hace única. 

Puede ir desde la introducción de la filosofía; el pensamiento de los clásicos y el desarrollo 

del conocimiento en la historia. Su relevancia ha estado presenten en la historia del hombre 

y ha contribuido al desarrollo de la cultura. Se ha convertido en parte de la historia de la 

cultura educativa general. Una revisión de las diferentes definiciones que se han 

desarrollado en torno al pensamiento crítico destaca las diferencias en los conceptos 

dentro de una secta y su íntima relación con las disciplinas y marcos epistemológicos 

establecidos. La diversidad es una característica importante de ponerse del lado de una 

investigación. Por tanto, dependerán de una variedad de hipótesis de investigación 

formuladas para enriquecer los resultados obtenidos en los cuestionarios descritos (Alejo, 

2017) 

El pensamiento crítico como un proceso deliberativo y complejo involucra una variedad 

de habilidades y destrezas. Involucra el desarrollo del razonamiento lógico. 

 

Características del pensamiento crítico 

Las peculiaridades del pensamiento crítico que se ponen de manifiesto entre los 

estudiantes van más allá de las aulas. Representa una experiencia holística e integradora 

que abarca el complejo mundo sociocultural. De manera que, en las aulas y en la 

experiencia diaria los estudiantes aprenden y desarrollan el buen pensamiento crítico 

(López, 2012)  Y en tal sentido, entre las características más referidas se puede señalar:  
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▪ Curiosidad por los temas  

▪ El cuidado por estar informado 

▪ Un uso razonable y reflexivo  

▪ Un razonamiento ordenado  

▪ Apertura a diferentes opiniones   

▪ Predisposición a opiniones diversas  

▪ Equidad en el juicio razonamiento  

 

Elementos del pensamiento crítico 

La complejidad del entorno que se muestra disruptivo, ha sido un factor relevante para el 

desarrollo del pensamiento crítico: Entre los elementos diferenciadores se tiene los 

siguientes: (i) Adoptar puntos de vista originales, (ii) dar una visión prospectiva al 

pensamiento, (iii) formular preguntas, (iv) adquirir y procesar información, (v) hacer una 

interpretación cabal de la información y sacar nuevas inferencias, (vi) construir conceptos 

nuevos, (vii) expresar hipótesis o supuestos y (viii) evaluar implicaciones y 

consecuencias. En suma, se trata de asumir actitudes que son utilizadas al momento de 

realizar un juicio crítico mediante nuestros pensamientos y expresar nuestras ideas de 

modo reflexivo (Paul y Elder, 2005).  

En la siguiente figura se detallan los elementos: 
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Figura 1. Elementos del Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Paul y Elder (2005) 

Componentes del pensamiento crítico 

Se pueden señalar que son el conocimiento, las habilidades y actitudes. 

 

Conocimientos. El acto de pensar se desarrolla sabiendo qué esperar. Si bien la literatura 

se centra en las habilidades y la personalidad, el comportamiento cognitivo en sí mismo 

no debe utilizarse como punto de partida para el pensamiento crítico y todos los efectos 

que tiene el comportamiento cognitivo: percepción, imaginación, sentido común, 

memoria, interferencia cada vez que se forma y se acepta  (Valenzuela, 1997). 

 

Habilidades. Las habilidades mentales desarrolladas llevan a ser eficientes. Y a ella 

contribuyen la habilidad de resolución de problemas, el análisis de argumentos, la 

aclaración, el cuestionamiento, la observación y el buen juicio. Aunque no existe un 
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consenso general sobre el número y variedad de habilidades. Las señaladas permiten que 

las personas desarrollen su pensamiento crítico. 

 

Actitudes. Si bien la literatura se ocupa de la regulación de Valenzuel (1997), el concepto 

de actitud resulta ser un concepto más amplio. Las inclinaciones, las inclinaciones, las 

sensibilidades y los motivos son determinantes de la acción y, por lo tanto, una condición 

para el ejercicio del pensamiento crítico. Según López L. (2012), la personalidad se puede 

lograr entrenando ciertas habilidades cognitivas. Otros autores, Elder y Paul (2005), ven 

la personalidad como un hábito mental. 

 

Rol de la universidad en el desarrollo del pensamiento crítico 

La universidad a través de sus carreras profesionales y asignaturas de humanidades debe 

promover el desarrollo del pensamiento crítico; de un modo sistemático y organizado. 

Debido a que el desarrollo de dichas habilidades es completo y de lento desarrollo en los 

estudiantes de las diversas carreras profesionales. 

El pensamiento crítico no solo es una herramienta eficaz de enseñanza y aprendizaje para 

profesores y estudiantes, sino que también es una valiosa habilidad profesional. Por ello, 

es especialmente importante encontrar formas de desarrollarlo en las actividades de 

educación superior, así como encontrar el tipo de actividades que mejor puedan 

desarrollarlo (Godoy y Calero, 2018). 

Los maestros y estudiantes en la universidad, como parte del proceso educativo, a través 

del desarrollo de los temas académicos, impulsan mediante situaciones problemáticas el 

pensamiento crítico. En tal sentido, los docentes no deben tomar a la ligera cómo aprenden 
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sus alumnos, por lo que deben estimular activamente a los alumnos (Tamayo, Zona y 

Loiza, 2015). 

Godoy y Calero (2018) comparten (Valenzuela, 1997) la priorización de la Filosofía, que 

ayuda a enseñar a pensar y a brindar contenidos que promuevan la reflexión. Importante 

en este tema puede suceder. ' . Para Valenzuela, la Filosofía permite la entrada de 

problemas fundamentales en el desarrollo del conocimiento. Para Godoy y Calero (2018), 

la filosofía forma a los estudiantes en la dialéctica constructiva, importante para el 

equilibrio en su pensamiento. 

 

Dimensiones  

Analizar información 

Hay una gran cantidad de información disponible hoy en día sobre cada tema, por lo que 

es imperativo que los estudiantes practiquen ayudándolos a discernir la información 

considerando solo la información relevante. En este contexto (Hernández y Prieto, 2009) 

señalan que el análisis implica identificar y evaluar qué es importante y qué no. Por ello, 

es imperativo que los educandos aprendan a identificar lo que es importante y aquello que 

no lo es (Milla, 2012).  

En cuanto a las habilidades analíticas, Elder y Paul (2005) sostienen que esta está 

comprendida dentro de las habilidades intelectuales haciendo más efectivo la toma de 

decisiones y el recto razonamiento. 

La capacidad de análisis es una facultad propia de la persona. En tal sentido, Elder y Paul 

(2005), refieren que los estudiantes tienen la capacidad de analizar y deberían ser 

orientados adecuadamente. Es por ellos, que las diversas actividades académicas deberían 
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conducir a desarrollar dichas capacidades y habilidades en los estudiantes. Y los docentes 

en las aulas universitarias debería enseñar, ejercitar, monitorear y orientar dichas 

habilidades (Elder y Paul, 2005) 

 

Inferir implicancias 

La habilidad de inferir forma parte como capacidad del razonamiento de la persona. Es 

decir, la habilidad de deducir descomponiendo en parte el todo es propio de la persona.  

Es por ello, que todo razonamiento realizado por las personas contiene inferencias (Elder 

y Paul, 2005) 

La habilidad de inferir e interpretar correctamente conlleva a lograr un pensamiento crítico 

(Zubiría, 2015). En tal sentido, se necita trabajar en las aulas universitarias en el desarrollo 

de las habilidades de interpretar e inferir para estimular el pensamiento crítico. 

 

Proponer alternativas de solución 

Consiste en la capacidad de formular respuestas posibles frente a problemas u obstáculos. 

Mediante el razonamiento la persona busca en su mente posibles respuestas frente a los 

problemas u obstáculos (Nosich, 2003). En tal sentido, proponer alternativas de solución 

consiste en buscar dar una posible respuesta. 

La capacidad y habilidad de tratar de encontrar alternativas de solución de problemas ha 

llevado a la especie humana a desarrollarse. Y en tal sentido, en las aulas universitarias 

los docentes deben mediante la resolución de casos reales permitir enganchar a los 

estudiantes al impulso creativo de proponer alternativas de solución. 
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Argumenta posición 

Consiste en la capacidad de expresar afirmación como persona para refrendar o refutar 

conocimientos, situaciones u opiniones, y hacer frente a afirmaciones gracias al respaldo 

de teorías. Es decir, la necesidad de encontrar pruebas que demuestren la verdad de la idea 

propuesta. Por lo tanto, Milla (2012) argumenta que los argumentos son la mejor 

herramienta para que las personas presenten pruebas que respalden sus afirmaciones. (p. 

90) Para Boisvert (2004), “una opinión o punto de vista sobre un tema determinado debe 

ir acompañado de la justificación del argumento” (p. 99) 

Según Milli (2012): A la hora de sentar las bases, es necesario determinar qué se sabe 

sobre el tema, qué se busca, la naturaleza del discurso y la opinión pública a la que se 

dirige el argumento.  Jiménez, (2016) afirma que cuando los niños aprenden a hablar con 

argumentos, contribuyen al desarrollo del pensamiento racional que conduce a la madurez 

cognitiva. 

Refiriéndose a la argumentación, Zubiría (2010) considera que esta es un requisito previo 

para lograr el pensamiento crítico, y agrega que la capacidad de razonar está íntimamente 

relacionada con el criterio de independencia, es decir, tener autonomía, dominio 

intelectual, que permita pensar y expresar las ideas con independencia. o Justificación 

adecuada de las audiencias con base en materiales escritos, noticias, anuncios, discurso 

político y contenido científico, para Alejo (2017), el juicio era una forma de averiguar la 

realidad. 

Según Paul y Elder (2005), la búsqueda de la verdad implica evaluar la evidencia para 

decidir lo que está bien y lo que está mal, defender un punto de vista con fortaleza 

intelectual, aunque no lo sea, es lo más popular porque estas ideas no tienen valor. en 
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partidarios como simple opinión, pero en las razones que emergen tras un análisis 

exhaustivo del concepto, dicen que la posición razonable no es sólo opinión. 

 

2.2.2. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se ha convertido en una variable compleja, cuya variedad 

conceptual complica porque se han establecido una diversidad de conceptos, con que se 

le denomina: aptitud académica, logro académico, logro de competencias, entre otros. Y 

por lo general en la experiencia académica se utiliza como sinónimos (Edel, 2003).  

Considerando la definición de Díaz (2019), se asume que los resultados de aprendizaje 

son niveles probados de conocimiento en una disciplina o tema relacionada con las 

variables de edad y grado. Pero, también se encuentra que el rendimiento de los 

estudiantes, debe ser entendidos de acuerdo a su desarrollo cognitivo. De manera que, la 

medición y/o evaluación del rendimiento estudiantil por sí sola no proporciona toda la 

orientación necesaria para la acción y mejorar la calidad de la educación.  

Por su parte, Erazo (2011) encara la definición de rendimiento académico como el grado 

de conocimiento comprobado en un área o materia, evidenciado por indicadores 

cuantitativos, generalmente expresados con un signo de peso en decimal y, bajo el 

supuesto de que se trata de un grupo social calificado que establece el alcance de 

aprobación para algún área específica de conocimiento, contenido o audiencia. Los 

estudiantes demuestran en qué medida su rendimiento académico se relaciona con el 

conocimiento que tienen sobre una o más materias o temas que se imparten en el currículo 

escolar, cumpliendo con una serie de requisitos de cada materia.  
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Por otra parte, los Resultados de Aprendizaje se define como la consecuencia del 

aprendizaje de ciertos temas acorde con las materias impartidas y expresados en notas 

mediante un criterio establecido. Atendiendo a esta característica, se infiere que los 

resultados de aprendizaje, entendidos únicamente como resultados, no siempre pueden 

tener en cuenta los resultados de aprendizaje y la comprensión que los estudiantes 

obtienen en el proceso. De modo que, el nivel de esfuerzo no está asociado a sus 

resultados, ni tampoco a la calidad del proceso realizado por ella que pueda reflejarse en 

los puntajes obtenidos; de ahí la importancia de diseñar un concepto más amplio que sea 

pertinente y apropiado a los enfoques y condiciones socioeconómicas de los estudiantes 

(Montes y Lerner, 2011).  

Por tanto, señalado el concepto de rendimiento académico y considerando las 

investigaciones realizadas hasta el momento, Montes y Lerner (2011) analizan varios 

rasgos que influyen en el rendimiento y que van desde el plano cultural individual hasta 

lo social. 

 

Importancia de rendimiento académico 

El interés por el rendimiento académico estriba en que indica cierto nivel de 

conocimientos adquirido por un alumno, el cual ha sido medido mediante una prueba de 

evaluación, la misma que es expresada en una cantidad numérica, como parte de la 

evaluación. Así, el rendimiento académico mide mediante un valor numérico el resultado 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes (Santiago, 2008).  

 De manera que, el rendimiento académico refleja el nivel de eficiencia de un proceso 

educativo, permitiendo al alumno demostrar la adquisición de sus capacidades cognitivas, 
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conceptuales, aptitudinales, procedimentales. Por tanto, representa, la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes a través de calificaciones cuantitativas, o en términos de 

bien y mal (Valle, et al., 1998). 

 

La evaluación del rendimiento académico 

En cuanto a la evaluación de los resultados de aprendizaje, Espinoza y Vilca (2014) 

señalaron que es un proceso de observación, recolección y análisis de información 

relevante sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante con el fin de reflexionar y emitir 

juicios de valor y realizar valoraciones adecuadas y oportunas. decidió optimizarlo. 

Algunos detalles se pueden determinar a partir de la definición anterior: 

 

Tabla 3  

Técnicas e instrumentos del proceso de evaluación. 

Técnicas Instrumentos Tipos 

Observación Registros Anecdóticos 

Acumulativos 

Lista de cotejo  

Escalas Ordinales 

Comprobación Pruebas Orales 

Escritas 

De actuación 

Autoinforme Cuestionarios Abiertos 

Cerrados 

Informes Abiertos 

Guiados 

Entrevistas Abiertos 

Guiados 

Nota: Espinoza y Vilca (2014) 
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Dimensiones   

Rendimiento por asimilación 

Según Figueroa (2004) citado por Suárez, Suárez, Pérez (2017), donde especifica que el 

rendimiento escolar se define como: “el producto de la asimilación de los contenidos del 

currículo incorporado igual a puntos en una escala regular” (p. 179). Esta definición hace 

hincapié en los resultados cuantitativos que obtienen los alumnos durante el desarrollo de las 

distintas evaluaciones y actividades de una asignatura, demostrando así la pertinencia de los 

nuevos conocimientos. Para determinar un rendimiento académico bajo o bueno, es necesario 

centrarse en la escala.  

Es decir, las calificaciones no expresan toda la calificación del aprendizaje logrado 

por el estudiante. Se debe considerar otros criterios de evaluación o control a fin de identificar 

factores sociales, conductas, etc. Esto permitirá identificar las variables que conducen a un 

mejor aprendizaje.  

Asimismo, Tonconi (2010) citado por Diaz (2019) puntualiza que la adquisición de 

ciertos conocimientos en un área o materia específica es lo que se expresa en el rendimiento 

académico, la misma que es valorada de forma cuantitativa mediante una calificación. De 

esta forma, los estudiantes avalan su nivel de rendimiento académico en relación al 

conocimiento que van adquiriendo de uno o de varias materias que les fue impartidas en su 

formación educativa. Por otra parte, Noriega y Sánchez (2001) citado por García, Álvarez y 

Torrez (2011) consideran el rendimiento académico como el logro de aprendizaje, a través 

del cual el docente toma la decisión si el conocimiento que él ha transferido, ha sido 

entendido y explicado adecuadamente por el alumno. 
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Rendimiento por descubrimiento 

De Natale (1990), citado por Loret de Mola (2011), afirma que “se interconectan el 

aprendizaje y la actividad que se ocupa de la transferencia de conocimientos mediante la 

conexión de diferentes unidades cognitivas y las estructuras originales” (p. 22). Los autores 

definen que los estudiantes aprenden y se desempeñan bien académicamente mediante el uso 

de sus habilidades, destrezas, hábitos, ideales, ambiciones, intereses, intereses y logros.  

Además, Edel (2003), citado por Macedo (2018), menciona que el rendimiento 

académico se define como “la capacidad de utilizar estructuras de valores cuantitativas y 

cualitativas bajo las cuales las habilidades, evidencias y dimensiones de conocimientos, 

actitudes y valores se constituyen” (p. 15) 

Por su parte, Alves y Acevedo (1999), citados por García y Almeyda (2019), 

encontraron que el rendimiento académico tiene una dimensión cualitativa que puede ser 

estudiada en términos de actividades, procesos y actuar a través de la percepción del 

estudiante, en torno a los cambios en su comportamiento en los que el estudiante La 

estructura psicológica de la organización le permite desarrollar un pensamiento crítico que le 

permite resolver problemas y tomar decisiones informadas soluciones para situaciones 

cambiantes. 

Por lo tanto, considere no solo al estudiante promedio, sino también su apreciación por el 

comportamiento a lo largo de los años y las estrategias para mantener o mejorar ese 

comportamiento.  
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Rendimiento significativo 

Tiene su fundamento en el enfoque cognitivista y esgrime que para que se dé un rendimiento 

significativo se debe tener en cuenta tres factores: (i) lo que el alumno sabe, (ii) que hay que 

averiguar y (iii) enseñar de acuerdo con lo que éste sabe. En otras palabras, implica promover 

la interrelación cognitiva entre conocimientos nuevos y previos. Además, el aprendizaje es 

progresivo. Por tanto, es necesario que el alumno se predisponga a aprender; siendo preciso 

ofrecerle material altamente significativo, con lo que se pretende enseñar y aprender. En 

resumen, implica orden, y subordinación (Ballester, 1989, p. 5). De la misma forma, Benítez, 

Jiménez y Osicka, (2000) citado por Edel (2003), estiman que evaluar el rendimiento 

académico y, sobre todo, la manera de mejorarlo significativamente, pasa por analizar ciertos 

factores que pueden influenciar en el mismo, por ello ha de tenerse en cuenta, los métodos 

de enseñanza usados, la capacidad de los programas de estudio, la complejidad de aplicar 

una educación personalizada.  

En relación al rendimiento significativo, la definición que se esboza sostiene que éste “La 

esencia del rendimiento significativo reside en que las ideas al ser expresadas de manera 

simbólica son vinculadas de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe” (Bravo, 2019, 

p. 58). Sostiene que un rendimiento debe contener: rendimiento representacional, 

rendimiento conceptual, rendimiento proposicional, rendimiento significativo subordinado, 

rendimiento derivativo, rendimiento subordinado correlativo, rendimiento super ordenado, y 

rendimiento significativo combinatorio (Ballester, 1987). La definición de Ballester sobre 

rendimiento significativo, es el más utilizado en las actividades que desarrollan los 

estudiantes, a la vez que facilita los rendimientos por parte de los estudiantes. Por lo tanto, 
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(Celorrio, 1999) citado por Gracia (2011) sostiene las capacidades cognitivas, afectivas y 

volitivas se ponen en juego en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

2.3 Definición de términos  

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico se define como la capacidad de evaluar tres factores principales: si 

una persona comprende los elementos del pensamiento, tiene las cualidades intelectuales que 

todo pensador crítico debe poseer y tiene las habilidades de aprendizaje básicas o no (Custer 

Luo, 2017). 

 

Pensamiento 

Para Huaranca (2018). El pensamiento es una señal mental que la persona adquiere, a través 

de métodos de paso o de ideas salientes, cabe destacar que, además, es el dinamismo e 

implantabilidad de la mente-cerebro; en otras palabras,  todo lo que existe a través del límite 

es creado por la intuición y la perspicacia en el uso de cada sentido que posee cada individuo. 

 

Crítica  

Para Hualang (2018). Muestra que todo ser humano tiene un fundamento desde que nace, en 

el proceso de su desarrollo elige lo que tiene que hacer según su propia voluntad, piensa y 

elige según su propio criterio, pero debe ser capaz de lo que le es razonable o fuera de línea. 

 

 

 



30 

 

 

Rendimiento académico  

Marzano y Kendall (2007), el rendimiento académico se define como el resultado del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la expresión de sus capacidades cognoscitivas 

o competencias adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estudiante de Arqueología 

Es aquella persona que se encuentra matriculada y cursa estudios en la Escuela Profesional 

de Arqueología de la UNASAM. 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es básica. 

Según Soto (2013), la Investigación Básica o Básica busca el conocimiento sobre 

fenómenos reales o naturales con el fin de contribuir a una sociedad cada vez más 

avanzada y más capacitada para enfrentar los desafíos de la conciencia de la humanidad. 

Este método es cuantitativo, utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis, se basa 

en mediciones numéricas y análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). De igual 

forma, es un estudio de rango o correlación que mide el grado de asociación entre dos o 

más variables con base en lo que indica (Huaranca, 2018) (como sabemos cómo funciona 

una variable a través del comportamiento mide otra variable u otras variables). Los 
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estudios de correlación miden dos o más variables. Explican relaciones y prueban 

hipótesis. Muestran un pequeño nivel de control de variables independientes. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño responde al no experimental  

En cuanto al diseño del estudio, este corresponde a dos criterios:  

 Es probable que no se manipulen las variables: corresponde al diseño no empírico, que 

son investigaciones en las que el investigador no manipula las variables 

intencionalmente, y que los fenómenos solo son observados en su entorno natural y luego 

analizados.  

 La información se recolecta al instante: esto corresponde a diseños transaccionales o de 

conversión, que son encuestas que recolectan datos en un momento (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Por corresponder a un tipo de estudio de correlación, se 

establece el siguiente diagrama para determinar la relación entre variables. 

 

Dónde:  

O1: Observación de Pensamiento Crítico  

O2: Observación de Rendimiento Académico  

M: Muestra conformada por estudiantes de la Escuela Profesional de Arqueología  
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R: Relación del Pensamiento crítico y Rendimiento académico de estudiantes de la 

escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz - Ancash. 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Según Domínguez (2018), la población es todos los fenómenos de investigación, 

incluidas todas las unidades analizables como un fenómeno y deben identificarse para 

un estudio específico, (p. 29), es decir, Población de todos los casos correspondientes a 

los parámetros digitales. En el caso de los proyectos de investigación actuales, la 

población es de 145 estudiantes de temas arqueológicos contemporáneos: 

 

Tabla 4 

Población de estudio 

Semestre de estudios 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Segundo semestre  

 

51 35.17 

Cuarto semestre  

 

37 25.52 

Sexto semestre  

 

29 20.00 

Octavo semestre  

 

17 11.72 

Décimo semestre  

 

11 7.59 

Total  

 

145 100,00% 

Fuente: Registro de matrícula, ciclo 2019 II. 
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3.3.2 Muestra  

La muestra es un subconjunto de la población, que tiene elementos con las mismas 

características y que representa a la población. En la presente investigación se ha 

determinado la muestra mediante muestreo aleatorio o probabilístico, que es aquel tipo 

de muestreo en el cual todas las unidades de información consideradas en la población, 

tienen las mismas probabilidades de ser elegidas como sujetos de información; para lo 

cual se ha empleado la fórmula aleatoria para poblaciones finitas de tipo de variable 

cuantitativa.  

𝑛 =
𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1.96 valor de la distribución normal. 

N = Población conformada por 145 estudiantes de Arqueología en estudio. 

E = 5% de error de tolerancia. 

p = 50 % que se usa cuando no se determina la p y q. 

q = 50 % que se usa cuando no se determina la p y q. 

 

Remplazando valores: 

𝑛 =
1.962(0.5 ∗ 0.5)145

0.052(145 − 1) +  1.962(0.5 ∗ 0.5)
 

 

n = 106 estudiantes. 
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Criterios de la selección de la muestra  

Por otro lado, la nueva ley universitaria tiene por objeto regular el establecimiento, 

funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa de las instituciones de educación superior como ente 

fundamental del desarrollo, la investigación y la cultura nacional. De igual forma, define 

los principios, objetivos y funciones del modelo institucional que rige el uso de los ciclos 

pares e impares en las investigaciones de la Facultad, y dado que no se registran los 

ciclos impares, toma en cuenta únicamente los períodos pares. 

Criterios de inclusión  

Estudiantes que estén matriculados en el ciclo de estudio  

Estudiantes que asisten regularmente a clases  

Estudiantes que colaboran con la investigación  

Criterios de exclusión  

Estudiantes que no asisten regularmente a clases  

Estudiantes que presentan problemas de aprendizaje y se ausentan del aula.  

Estudiantes que ingresan a estudiar después de iniciada la investigación. 

 

3.4 Técnicas para la recolección de datos 

La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, según Huaranca (2018), la cual es 

un método de recolección de datos tomado en cuenta en la investigación cuantitativa, 

definida como las acciones que realiza un investigador para recolectar información de 

los miembros de la comunidad. sus herramientas de recopilación de datos. 
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3.4.1 Descripción de los instrumentos 

La herramienta de recolección de datos utilizada en el estudio fue el cuestionario, el cual 

fue considerado por Huaranca (2018) como un medio tangible de contacto con los 

integrantes de la muestra de estudio, para dar sus opiniones sobre un determinado objeto 

que se convierte en objeto de investigación, el dispositivo tiene una escala Likert ordinal. 

 

3.4.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez del instrumento fue evaluada por expertos que reunían las condiciones 

exigidas tal como se detalla a continuación. 

 

Tabla 5 

Validación de juicios de expertos 

Jueces expertos 

Opinión de aplicabilidad 

Pensamiento 

critico 

Rendimiento 

académico 

Yovera Saldarriaga José 

Doctor en Gestión y Ciencias de la 

Educación 

Aplicable Aplicable 

Teodorico Jamanca Alberto 

Doctor en Ciencias de la Educación  

Aplicable Aplicable 

Vidal Espinoza Efraín  

Maestro en Educación con Mención en 

Docencia Universitaria y Gestión Educativa 

Aplicable 

 

Aplicable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de confiabilidad de los instrumentos 

Se realizó el estudio a una muestra piloto conformada por 25 estudiantes de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. 

Para la interpretacion de los niveles del Alpha de Crombach, se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de George y Mallery (2003), en su libro SPSS for Windows step by 

step: A simple guide and reference. 11.0, donde para la interpretacion del Alpha de 

Cronbach, sugiere los siguientes niveles: Coeficiente Alpha > .9 es excelente, 

Coeficiente Alpha > .8 es bueno, Coeficiente Alpha > .7 es aceptable, Coeficiente Alpha 

> .6 es cuestionable, Coeficiente Alpha > .5 es pobre y Coeficiente Alpha < .5 es 

inaceptable. 

 

Tabla 6 

Confiabilidad del cuestionario pensamiento critico 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N % 

0.923 25 100,0 

Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo al Alpha de Cronbach encontrado, teniendo un valor de 0,921, por lo que se 

afirma que el instrumento posee un nivel excelente de fiabilidad, lo cual indica que el 

instrumentó Cuestionario sobre el pensamiento crítico, tiene un alto grado de 

consistencia interna y repetitividad, siendo confiable su aplicación. 
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Tabla 7 

Confiabilidad del cuestionario rendimiento académico 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N % 

0.932 20 100,0 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo al Alpha de Cronbach encontrado, teniendo un valor de 0,932, por lo que se 

afirma que el instrumento posee un nivel excelente de fiabilidad, lo cual indica que el 

instrumentó Cuestionario sobre el rendimiento académico, tiene un alto grado de 

consistencia interna y repetitividad, siendo confiable su aplicación. 

 

3.4.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Una vez recopilado los datos, se realizó el procesamiento de estos datos, para lo cual se 

empleó el programa Microsoft Word para la documentación, Excel y el SPSS Versión 

25.0 para cálculos estadísticos. Los resultados se obtuvieron haciendo uso de las 

herramientas que la Estadística Descriptiva provee; y se presentaron en tablas y figuras, 

para facilitar su interpretación y análisis; para la contrastación de las hipótesis, se empleó 

el SPSS v. 25, mediante un procedimiento sistemático que consta de las siguientes fases 

o etapas:  
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 Primera fase:  

 Se convirtió la hipótesis de investigación en hipótesis estadística, determinándose la 

hipótesis nula y la hipótesis alternativa.  

 Segunda fase:  

 Se realizó la prueba de asociatividad, para establecer un diagrama de dispersión, luego 

se identificó el estadístico a ser empleado, mediante la prueba K – S.  

 Tercera etapa  

 Se aplicó el estadístico apropiado, dependiendo si los datos tienen una distribución 

paramétrica o no paramétrica.  

 Cuarta etapa  

 Se contrastó la hipótesis nula, si la significancia asíntota bilateral, es menor de la 

significancia teórica establecida con un valor de 5% o 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alternativa. Se procedió de la misma manera para todas las hipótesis 

específicas, se representaron en gráficas esta operación, con las salidas de los estadísticos 

del SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Análisis del pensamiento crítico  

Tabla 8 

Nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de Arqueología 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo 49 46,23% 

Medio 52 49,06% 

Alto 5 4,72% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del pensamiento crítico aplicada a los estudiantes de Arqueología. 
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Figura 2 

Nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de Arqueología. 

 

Interpretación: El nivel del pensamiento crítico se encuentra en un 46,23% bajo, medio 

49,06% y Alto 4,72%. Sobresaliendo para los estudiantes que la educación en pensamiento 

crítico se encuentre en proceso y existe necesidad ser implementada en la carrera de 

arqueología.  

 

Tabla 9 

Nivel del análisis de información en los estudiantes de Arqueología  

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo 41 38,68% 

Medio 60 56,60% 

Alto 5 4,72% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del pensamiento crítico aplicada a los estudiantes de Arqueología. 
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Figura 3. 

Nivel del análisis de información en los estudiantes de Arqueología. 

 

 

Interpretación: El análisis de información para los estudiantes se ubica en el nivel bajo es de 

38,68%, medio 56,60% y alto 4,72%. Lo cual expresa que en la carrera de arqueología los 

estudiantes en cuanto a analizar información expresan tener deficiencias.  

Tabla 10 

Nivel de la inferencia de implicancias en los estudiantes de Arqueología. 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo 58 54,72% 

Medio 43 40,57% 

Alto 5 4,72% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del pensamiento crítico aplicada a los estudiantes de Arqueología. 
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Figura 4.  

Nivel de la inferencia de implicancias en los estudiantes de Arqueología. 

 

Interpretación: La inferencia de implicancias se ubica en un nivel bajo con 54,72%, 40,57%, 

y alto 4,72%. Lo cual expresa que los estudiantes muestran debilidad en inferir implicancias.   

 

Tabla 11 

Nivel de propuesta de alternativas de solución en los estudiantes de Arqueología. 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo 38 35,85% 

Medio 62 58,49% 

Alto 6 5,66% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del pensamiento crítico aplicada a los estudiantes de Arqueología. 
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Figura 5  

Nivel de propuesta de alternativas de solución en los estudiantes de Arqueología. 

 

 

Interpretación: La propuesta de alternativas de solución se expresa con un 35,85% en un nivel 

bajo, 58,49% nivel medio y 5,66% nivel alto.  Lo cual expresa que la alternativa de solución 

se encuentra en proceso y nivel bajo. 

Tabla 12 

Nivel de argumentar posición en los estudiantes de Arqueología. 

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Bajo 44 41,51% 

Medio 57 53,77% 

Alto 5 4,72% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del pensamiento crítico aplicada a los estudiantes de Arqueología. 
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Figura 6  

Nivel de argumentar posición en los estudiantes de Arqueología. 

 

Interpretación: El argumentar posición se expresa en nivel bajo con 41,51%, medio con 

53,77% y alto 4,72%. Lo cual expresa que sobresale el nivel bajo y medio. Existiendo 

necesidad en los estudiantes de fomentar las habilidades de argumentación. 

 

Análisis del rendimiento académico  

Tabla 13 

Nivel de rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología  

Nivel Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Malo 57 53,77% 

Regular 44 41,51% 

Bueno 5 4,72% 

Total 106 100% 

Fuente: Escala valorativa del rendimiento académico aplicada a los estudiantes de 

Arqueología. 
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Figura 7  

Nivel de rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología. 

 

Interpretación: El rendimiento académico se expresa en un nivel malo con un 53,77%, regular 

41,51% y alto con 4,72%. Lo cual expresa que debería mejorarse en los estudiantes el 

rendimiento académico. 

 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 14 

El Pensamiento crítico y el rendimiento Académico en los estudiantes de la Escuela de 

Arqueología  

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Rendimiento académico 

Total Malo Regular Bueno 

Pensamiento crítico 

Bajo Recuento 49 0 0 49 

% del total 46,2% 0,0% 0,0% 46,2% 

Medio Recuento 8 44 0 52 

% del total 7,5% 41,5% 0,0% 49,1% 

Alto Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Total Recuento 57 44 5 106 

% del total 53,8% 41,5% 4,7% 100,0% 
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Figura 8  

Pensamiento crítico y rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología. 

Interpretación: Se evidenció entre el nivel del pensamiento crítico y el rendimiento 

académico la presencia del nivel bajo con un 46,2%, y en el nivel medio 41,5%.  En cambio, 

en este sentido se observa que entre los estudiantes sobresale el nivel bajo y malo. Así como 

el nivel medio y regular. Expresándose la necesidad de desarrollar en los estudiantes las 

habilidades, capacidades y competencias del pensamiento crítico y el rendimiento 

académico.  

 

Tabla 15  

Analizar información y el Rendimiento Académico 

 

Rendimiento académico 

Total Malo Regular Bueno 

Analizar 

información 

Bajo Recuento 41 0 0 41 

% del total 38,7% 0,0% 0,0% 38,7% 

Medio Recuento 16 44 0 60 

% del total 15,1% 41,5% 0,0% 56,6% 

Alto Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Total Recuento 57 44 5 106 

% del total 53,8% 41,5% 4,7% 100,0% 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Figura 9  

Analizar información y rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología. 

Interpretación: Se aprecia que del total de los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Arqueología de la UNASAM. El 38,7% de estudiantes mostraron un nivel bajo en el análisis 

de información, mientras que, el 41,5% se situaron en el nivel medio y el 4,7% restante se 

ubicaron en el nivel alto. También se evidenció discrepancias en el nivel bajo-medio (8.5%) 

y en el medio-bajo (15.1%). 

Tabla 16  

Inferir implicancias y Rendimiento Académico 

 

Rendimiento académico 

Total Malo Regular Bueno 

Inferir 

implicancias 

Bajo Recuento 49 9 0 58 

% del total 46,2% 8,5% 0,0% 54,7% 

Medio Recuento 8 35 0 43 

% del total 7,5% 33,0% 0,0% 40,6% 

Alto Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Total Recuento 57 44 5 106 

% del total 53,8% 41,5% 4,7% 100,0% 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Figura 10  

Inferir implicancias y rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología. 

Interpretación: Se aprecia que del total de los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Arqueología de la UNASAM. El 46,2% de los estudiantes que tienen en la inferencia de 

implicancias un nivel bajo, el 33.0% muestra un nivel medio y el 4,7% tienen un nivel alto. 

Por último, existen discrepancias en el nivel bajo-medio (8.0%), medio-bajo (7.5%). 

Tabla 17  

Proponer alternativas de solución y Rendimiento Académico 

 

Rendimiento académico 

Total Malo Regular Bueno 

Proponer alternativas de 

solución 

Bajo Recuento 35 3 0 38 

% del total 33,0% 2,8% 0,0% 35,8% 

Medio Recuento 22 40 0 62 

% del total 20,8% 37,7% 0,0% 58,5% 

Alto Recuento 0 1 5 6 

% del total 0,0% 0,9% 4,7% 5,7% 

Total Recuento 57 44 5 106 

% del total 53,8% 41,5% 4,7% 100,0% 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Figura 11  

Proponer alternativas de solución y rendimiento Académico 

Interpretación: Se aprecia que, del total de los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Arqueología de la UNASAM, el 33,0% de estudiantes poseían un nivel bajo en la propuesta 

de alternativas de solución, el 37.7% mostró un nivel medio y un 4.7% en el nivel alto. De 

otra parte, se encontraron discrepancias en el nivel bajo-medio (2.8%), medio-bajo (20.8%) 

y, finalmente, en el nivel alto-medio (0.9%) 

Tabla 18  

Argumentar posición y Rendimiento Académico 

 

Rendimiento académico 

Total Malo Regular Bueno 

Argumentar 

posición 

Bajo Recuento 44 0 0 44 

% del total 41,5% 0,0% 0,0% 41,5% 

Medio Recuento 13 44 0 57 

% del total 12,3% 41,5% 0,0% 53,8% 

Alto Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Total Recuento 57 44 5 106 

% del total 53,8% 41,5% 4,7% 100,0% 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Figura 12  

Argumentar posición y rendimiento académico 

Interpretación: Se aprecia que del total de los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Arqueología de la UNASAM. El 41,5% de estudiantes indicaron poseer tanto un nivel bajo 

como medio en relación a la argumentación de una posición, en cambio, solo un 4.7% se 

ubicaron en el nivel alto. Adicionalmente, se constató discrepancias en el nivel medio-bajo 

(12.3%). 

 

4.1.3. Prueba de normalidad  

Previo al análisis estadístico es necesario verificar la existencia de relación entre las variables 

Pensamiento crítico y Rendimiento académico. 
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Figura 13  

Distribución de los datos del pensamiento crítico y del rendimiento académico. 

 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 

En el gráfico de dispersión de los datos del pensamiento crítico y rendimiento académico se 

puede observar una dispersión homogénea. Lo cual expresa relación entre ambas variables 

de estudio.  

De la misma forma se puede evidenciar mediante la covarianza (𝑺𝒙𝒚), donde se puede 

verificar la forma de esta relación, expresado de la forma siguiente: 

𝑺𝒙𝒚 =
∑ 𝒙𝒊 ∙ 𝒚𝒊

𝒏
− �̅� ∙ �̅� 

𝑺𝒙𝒚  > 0 La relación es directa. 

𝑺𝒙𝒚  < 0 La relación es inversa. 

𝑺𝒙𝒚  = 0 No existe relación. 

Donde se obtuvo un valor de: Covarianza (𝑺𝒙𝒚) = 164,284 

Del cual se concluye que existe una relación directa entre el Pensamiento crítico y 

Rendimiento académico de los estudiantes. 
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Para la contrastación de la hipótesis general y específicas, es necesario definir: 

Función de prueba:  

Existe necesidad de delimitar la prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

- Hipótesis: 

H0: Los datos provienen de una distribución normal 

Hi: Los datos no provienen de una distribución normal 

-Nivel de significancia:  

α = 0.05 

-Regla de decisión:  

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

-Estadístico de prueba:  

Kolmogorov-Smirnov, ya que se tuvo una muestra mayor a 50. 

 

Tabla 19  

Prueba de normalidad por Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Analizar información ,143 106 ,000 

Inferir implicancias 
,128 106 ,000 

Proponer alternativas de 

solución 
,098 106 ,014 

Argumentar posición 
,089 106 ,039 

Pensamiento crítico 
,095 106 ,019 

Rendimiento académico 
,158 106 ,000 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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Decisión: Se aprecia que todas las dimensiones y las variables tienen un nivel de significancia 

menor a 0,05. Por lo que se rechaza la hipótesis nula, evidenciando que las variables no tienen 

normalidad.  

Siendo necesario la aplicación de función prueba no paramétrica del Rho de Spearman (ρ), 

expresado de la siguiente forma: 

𝝆 = 𝟏 −
𝟔 ∑ 𝑫𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
 

Donde: 

D: Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. 

N: Número de parejas 

Nivel de significación:  

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 

95%. 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Contrastación de la hipótesis general 

a) Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativa entre pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo -Huaraz-Ancash-2019-II. 
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H1: Existe relación directa y significativa entre pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo -Huaraz-Ancash-2019-II. 

 

 b) Ejecución del estadístico prueba 

Tabla 20 

Contrastación por Rho de Spearman del Pensamiento crítico y el Rendimiento Académico. 

 
Pensamiento crítico 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Pensamiento crítico Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,878** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 106 106 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,878** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 

c) Decisión 

El pensamiento crítico se correlaciona en un 0,878, con el rendimiento académico. Y el nivel 

de significancia es igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α = 0.05. Lo cual 

expresa que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Sosteniendo 

como conclusión que existe relación directa y significativa entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. 

Contrastación de las hipótesis específicas 1: 

a) Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativa entre analizar información y rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 
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H1: Existe relación directa y significativa entre analizar información y rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

 

 b) Ejecución del estadístico prueba 

Tabla 21 

Contrastación por Rho de Spearman del analizar la información y el Rendimiento 

Académico. 

 

Analizar 

información 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Analizar 

información 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,774** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 106 106 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,774** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 

 

c) Decisión 

Analizar la información se correlaciona en un 0,774, con el rendimiento académico. Y el 

nivel de significancia es igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α = 0.05. Lo 

cual expresa que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Sosteniendo como conclusión que existe relación directa y significativa entre analizar la 

información y el rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. 
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Hipótesis especifica 2: 

a) Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativa entre inferir implicancias y rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

H1: Existe relación directa y significativa entre inferir implicancias y rendimiento académico 

en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-

Huaraz-Ancash-2019-II. 

 

b) Ejecución del estadístico prueba 

Tabla 22 

Contrastación por Rho de Spearman de la inferencia de implicancias y el Rendimiento 

Académico. 

 Inferir implicancias 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Inferir implicancias Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,717** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 106 106 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,717** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 

c) Decisión 

El inferir implicancias se correlaciona en un 0,717, con el rendimiento académico. Y el nivel 

de significancia es igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α = 0.05. Lo cual 

expresa que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Sosteniendo 
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como conclusión que existe relación directa y significativa entre inferir implicancias y el 

rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. 

 

Hipótesis especifica 3: 

a) Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativa entre proponer alternativas de solución y 

rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

H1: Existe relación directa y significativa entre proponer alternativas de solución y 

rendimiento académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

 

b) Ejecución del estadístico prueba 

Tabla 23 

Contrastación por Rho de Spearman de proponer alternativas de solución y el Rendimiento 

Académico. 

 

Proponer 

alternativas de 

solución 

Rendimiento 

académico 

Rho de Spearman Proponer 

alternativas de 

solución 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,640** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 106 106 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,640** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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c) Decisión 

Proponer alternativas de solución se correlaciona en un 0,640, con el rendimiento académico. 

Y el nivel de significancia es igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α = 

0.05. Lo cual expresa que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. Sosteniendo como conclusión que existe relación directa y significativa entre proponer 

alternativas de solución y el rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. 

 

Hipótesis especifica 4: 

a) Formulación de la hipótesis estadística 

H0: No existe relación directa y significativa entre argumentar posición y rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

H1: Existe relación directa y significativa entre argumentar posición y rendimiento 

académico en los estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz-Ancash-2019-II. 

 

 b) Ejecución del estadístico prueba 

Tabla 24 

Contrastación por de Rho de Spearman de la argumentación y el Rendimiento Académico. 

 Argumentar posición Rendimiento académico 

Rho de 

Spearman 

Argumentar 

posición 

Coeficiente de correlación 1,000 ,812** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 106 106 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación ,812** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos hallados en el estudio. 
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c) Decisión 

El argumentar posición se correlaciona en un 0,812, con el rendimiento académico. Y el nivel 

de significancia es igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α = 0.05. Lo cual 

expresa que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Sosteniendo 

como conclusión que existe relación directa y significativa entre el argumentar posición y el 

rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Gracias a las conclusiones obtenidas en el estudio, en base a las evidencias empíricas 

afirmar que existe relación directa y significativa entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento académico. Lo cual expresa que la hipótesis general sostenida en cuanto a la 

relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico de los estudiantes ha sido 

confirmada. Al obtener como resultado de acuerdo al coeficiente de correlación el valor 

de 0.878. Y es significativa al ser el p valor igual a ,000 menor al valor teórico de 0.05. 

Lo cual expresa que existe una conexión significativa entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento academico.  Y conlleva a la negación de la hipótesis nula. 

Por su parte Macedo (2018), señalaba en su investigación que el pensamiento 

crítico está relacionado con las características de aprendizaje. Asimismo, Huaranca 
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(2018), señaló que existe una correlación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 

académico. Lo cual conlleva a señalar que el pensamiento crítico, responde al proceso 

intelectual de aplicar, analizar, sintetizar y / o evaluar la información recopilada o creada 

por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación. Y por su parte 

Castro (2017) concluyó que no hay diferencia por género en cuanto al pensamiento crítico 

y al rendimiento académico. Lo cual expresa que tanto los varones como mujeres 

desarrollan el pensamiento crítico y para mejorar su rendimiento académico. 

Por su parte Alego (2017), expresaba que el rendimiento académico se convierte 

en el nivel demostrado de conocimientos en un determinado campo o disciplina, de 

acuerdo a la edad y los criterios de educación. Y Díaz (2019), señalaba que el pensamiento 

crítico ayuda a lograr mejores resultados de aprendizaje. Lo cual expresa que el 

rendimiento es fruto de del desarrollo del pensamiento de acuerdo a la edad y los criterios 

de educación.   

De acuerdo a los resultados de la hipótesis 1, se ha evidenciado que existe relación 

directa y significativa entre analizar información y el rendimiento académico, en un 

coeficiente de correlación de 0,77. Y con un valor de significancia igual a ,000 el cual es 

menor a 0,05 el valor teórico. Presumiéndose la asociación entre el análisis de la 

información con el rendimiento de los estudiantes.  Lo cual expresa un resultado similar a 

lo encontrado por Macedo (2018) quien llegó a sostener que el análisis de información se 

relaciona con el rendimiento académico. O la conclusión presentada por Del Bustos 

(2017); quien evidenció la relación directa y significativa entre el análisis de información 

y el rendimiento académico. En tal sentido, el análisis de información, comprende el 

pensar crítico desde los criterios de la claridad, coherencia y validez de la lógica formal. 
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Luján (2017) quien concluyó que una expresión positiva influye de manera positiva como 

información en el rendimiento académico.  

En función a la hipótesis específica 2, se establece la relación directa y significativa 

entre inferir implicancias y el rendimiento académico.  El coeficiente de correlación es de 

0,717, con un valor significativo igual a 0,000 el cual es menor a la significancia teórica α 

= 0,05.  La misma que invalida la hipótesis nula de que no existe relación entre inferir 

implicancia y el rendimiento académico. Resultado que se puede corroborar en lo hallado 

por Macedo (2018)  cuando señala que existe relación directa y significativa entre el inferir 

implicancias y el rendimiento académico. Y también Del Bustos (2017) cuando expresa 

que existe relación fuerte entre el inferir implicancias y el rendimiento académico. 

Quedando evidente que el inferir implicancia, viene a ser la acción de deducir algo, sacar 

una consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado (Paul y Elder 2005). En tal sentido, 

se puede concluir que el inferir implicancias conlleva en a un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes.  

En cuanto a la hipótesis específica 3, se ha evidenciado la existencia de una 

relación significativa y directa entre proponer alternativas de solución y el rendimiento 

académico. De acuerdo al coeficiente de correlación se aprecia el valor de 0,640, y su valor 

de significancia menor a 0,000 respecto al valor teórico α = 0.05. Lo cual significa que se 

rechaza la hipótesis nula de que no existe relación. Y se admite como válida que el 

proponer alternativas de solución conlleva al buen rendimiento en los estudiantes.  

Resultado que también se observa en el estudio realizado por Macedo (2018) donde 

evidenciaba la existencia de una relación directa y significativa entre el proponer 

alternativas de solución y el rendimiento académico. Y Bravo (2019) quien concluyó que 
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las estrategias de aprendizaje no necesariamente guardan relación con el rendimiento 

académico. Y como señala Reyna (2018) existe estrés en el rendimiento académico. 

Por último, en relación a la hipótesis específica 4, se puede señalar que existe una directa 

y significativa relación entre el argumentar posición y el rendimiento académico. Con un 

nivel de coeficiente de correlación de 0,812, y un nivel de significancia de 0,000 el cual 

es menor a la significancia teórica α = 0.05. Por lo que se afirma como válida la hipótesis 

sostenida a priori y se descarta la hipótesis nula de que no existe relación.  Por su parte 

Macedo (2018) evidenció que entre argumentar posición y el rendimiento académico 

existía relación. Lo cual demuestra que el argumentar posición denota la prueba lógica 

para justificar o refutar algo.  Y que en un argumento para defender la posición o 

contradecirla se necesita investigar, indagar y organizar las ideas. Habilidades y 

capacidades que conllevan a que el rendimiento en el estudiante mejore. Jiménez (2016) 

señala que la promoción del pensamiento crítico desde el aula permite un desarrollo activo 

e integral del ser humano como sujeto socio-histórico. 
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5.2. Conclusiones 

Según los resultados obtenidos se concluye: 

Primera: Se ha obtenido como conclusión la existencia de una relación directa y 

significativa entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes de 

arqueología. Lo cual expresa que la educación en el pensamiento crítico favorece 

positivamente en el rendimiento académico. 

Segunda: Se evidencia que existe relación directa y significativa entre analizar la 

información y el rendimiento académico. Lo cual indica que el desarrollo de las 

habilidades para analizar la información mejora significativamente el rendimiento 

académico. 

Tercera: Se concluye que existe relación directa y significativa entre inferir implicancias 

y el rendimiento académico en los estudiantes de arqueología. Expresándose por 

consiguiente la necesidad de que la promoción formativa en inferencias tiene 

repercusiones positivas en el rendimiento de los estudiantes.  

Cuarta: Por lo que se ha concluido que existe relación directa y significativa entre 

proponer alternativas de solución y el rendimiento académico en los estudiantes de 

arqueología. Lo cual expresa que una adecuada educación en alternativas de solución 

desde el pensamiento crítico promueve en los estudiantes la mejora del aprendizaje. 

Quinta: Y por último se sostiene como conclusión la existencia de una relación directa y 

significativa entre el argumentar posición y el rendimiento académico en los estudiantes 

de arqueología. El cual expresa que el desarrollo de habilidades y capacidades 

argumentativas fomenta en los estudiantes un mejor rendimiento académico. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera: Se sugiere a los docentes promover la educación en pensamiento crítico, como 

parte del programa de estudios, implementado en las asignaturas. La misma que tendrá 

una repercusión positiva en el aprendizaje de los estudiantes universitarios de arqueología. 

Segunda: Recomendar a los docentes que incentiven la habilidad de analizar la 

información en los estudiantes a fin de que participen con criterio al momento de responder 

o dar una opinión, para que lleguen a mejorar la capacidad del pensamiento crítico. 

Tercera: Se recomienda desarrollar las habilidades de inferir implicancias de pensamiento 

crítico, mediante el trabajo de estrategias y actividades específicas. 

Cuarta: Se recomienda a los estudiantes, desarrollar diversas alternativas de solución a 

un mismo problema, o un mismo concepto; con el fin de desarrollar de forma completa 

sus capacidades ayudando a mejorar su rendimiento académico. 

Quinta: Se sugiere a los docentes realizar actividades programadas en grupo o 

individuales donde los estudiantes argumenten su posición sobre un tema, lo que 

fortalecerá la capacidad de pensamiento crítico. 
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