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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre el pensamiento crítico científico y las 

habilidades investigativas en docentes de pre-grado de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020. 

Diseño: Es un estudio no experimental, prospectivo, de corte transversal y 

correlacional. Métodos: Se aplicó dos cuestionarios de manera virtual que fueron 

enviados a los correos electrónicos de los docentes para evaluar el pensamiento crítico 

científico y las habilidades científicas. Luego de levantar la información, se elaboró la 

base de datos y se realizó el análisis estadístico a través del software SPSS para 

Windows Versión 27 con las técnicas estadísticas: Tablas de frecuencia y Rho de 

Spearman. Resultados: Con respecto a las habilidades investigativas de los docentes 

se obtuvo que el 87,4% tuvo un nivel alto y el 12,6% un nivel medio, en el pensamiento 

crítico científico el 66,7% tuvo un nivel medio, el 20,7% nivel alto y el 12,6% un nivel 

bajo.  

Al evaluar la dimensión de responsabilidad-conciencia y cognitiva del pensamiento 

crítico científico se encontró que existe asociación con las habilidades investigativas. 

Conclusión: Se concluye que existe asociación entre el pensamiento crítico científico 

y habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020” 

donde el p valor es <0,05 (0,000) y con coeficiente de correlación alto (0,692) 

Palabras claves: docente, pensamiento crítico, habilidad investigativa, investigación, 

pre-grado. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between scientific critical thinking and 

research skills in undergraduate teachers of the Faculty of Health Sciences in 

Universities licensed by SUNEDU in the Province of Tacna 2020. 

Design: It is a non-experimental, prospective, cross-sectional, and correlational study. 

Methods: Two questionnaires were applied virtually that were sent to teachers' emails 

to assess scientific critical thinking and scientific skills. After collecting the 

information, the database was elaborated, and the statistical analysis was carried out 

using the SPSS software for Windows Version 27 with the statistical techniques: 

frequency tables and Spearman's Rho. Results: Regarding the investigative skills of 

teachers, it was obtained that 87.4% had a high level and 12.6% a medium level, in 

scientific critical thinking 66.7% had a medium level, 20 7% high level and 12.6% low 

level. 

When evaluating the responsibility-conscience and cognitive dimension of scientific 

critical thinking, it was found that there is an association with investigative skills. 

Conclusion: It is concluded that there is an association between scientific critical 

thinking and research skills in undergraduate teachers of the Faculty of Health Sciences 

in Universities licensed by SUNEDU in the Province of Tacna 2020” where the p value 

is <0.05 (0.000) and with a high correlation coefficient (0.692) 

Keywords: teacher, critical thinking, investigative ability, research, undergraduate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nos encontramos en una sociedad contemporánea en la que existe una 

asociación entre la ciencia y la tecnología, que nos permiten resolver inconvenientes 

cotidianos, así como acceder a distintas fuentes de información. 

Por ello, exige que nosotros los seres humanos tengamos que adquirir 

conocimiento y habilidades que nos faciliten la comprensión ante diversos dilemas que 

surgen de ciencias y tecnologías. 

Dentro del área científica, se necesita el desarrollo de habilidades que nos 

permitan comprender, formular y evaluar de manera crítica los resultados que se 

obtienen en investigaciones. 

Desde un ámbito político educativo, el aprendizaje de las ciencias se considera 

como uno de los pilares más relevantes los que permiten promover competencias en el 

pensamiento crítico, así como las habilidades en la investigación. 

Recordemos que la curiosidad es innata en el ser humano, el pensamiento crítico 

se encuentra mediado por un contexto sociocultural y educativo que permite el 

fortalecimiento a lo largo de las experiencias educativas desarrollar el conocimiento 

científico. 

En tal sentido, esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

asociación entre el pensamiento crítico científico y las habilidades investigativas en 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020. 

Las variables de habilidades investigativas y pensamiento crítico científico en 

docentes son consideradas como pilares fundamentales para el desarrollo de la 

sociedad; esta investigación buscó identificar su asociación, para así facilitar la 

comprensión y generar alternativas que nos muestren la realidad que se vive en nuestro 
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país, considerando que la función principal de las Universidades es difundir el 

conocimiento científico, cultural y tecnológico, así como difundir y fomentar la 

investigación científica como lo indica la SUNEDU. 

Tomando en consideración el esquema planteado por la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Privada de Tacna, se tomará en cuenta las siguientes partes para el 

desarrollo de esta investigación: 

Capítulo I: El problema; donde se considera el planteamiento del problema, 

formulación del problema, justificación de la investigación, así como los objetivos.  

Capítulo II: Marco teórico; aquí se describen antecedentes tanto internacionales 

como nacionales de la investigación, bases teóricas y definición de concepto de las 

variables de estudio.  

Capítulo III: Marco metodológico; el cual contiene hipótesis, variables e 

indicadores, tipo, diseño, nivel, ámbito y tiempo social que sigue la investigación. 

Descripción de la población y muestra; así como el procedimiento, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que fueron utilizados.  

Capítulo IV: Resultados; aquí se consideró la descripción del trabajo de campo, 

diseño de la presentación de los resultados, pruebas estadísticas y comprobación de 

hipótesis. 

 Y por último se presenta el Capítulo V: el cual comprende a las conclusiones 

y recomendaciones, producto de esta investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La UNESCO en el año 1998 en la Declaración Mundial sobre la 

educación superior determina que la principal función de las Instituciones 

Educativas Superiores es formar estudiantes y futuros profesionales con un 

alto nivel de pensamiento crítico, el cual permite que estén bien 

informados, altamente motivados y dotados de la capacidad para distinguir 

la información y situaciones que se presentan en sus actividades laborales 

y profesionales, buscando soluciones y asumiendo responsabilidades de 

carácter social.(Cole et al., 2015) 

 Las universidades son espacios donde se generan investigaciones, 

el principal objetivo de dicha institución es de formar a futuros 

investigadores, sin embargo, dicho enfoque es muy limitante. (Pereyra 

Elías et al., 2014) 

En un informe de la UNESCO (UNESCO, 2015) (UNESCO, 

2013)en todo el mundo en el año 2013 ,7.8 millones de personas ejercen 

actividades de investigación lo que simboliza un aumento del 21% desde 

el año 2007, sin embargo el 0,1% del total es investigador.  

Se evidencia un aumento en el campo de actividades de 

investigación científica, sin embargo, si se omite Brasil, los países 

latinoamericanos reducirían dichas actividades.  

Según el director de CONCYTEC en un estudio realizado en el año 

2017 señala que el Perú presenta 1 investigador por cada 5 000 personas en 

comparación con la cifra de investigadores de cada mil pertenecientes a 

Brasil y Caribe, que es más de 11 veces comparado con el Perú. 

(CONCYTEC, 2010) 
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Si nos enfocamos en la Ley Universitaria N° 30220 podremos ver 

que en el artículo 3, nos especifica que la Universidad es el centro de 

formación que se encuentra encaminada para la investigación, además de 

proporcionar una preparación humanista, científica y tecnológica. 

“ Licenciamiento de Universidades” según la SUNEDU en el 

artículo 28, en el punto 4 - las líneas de investigaciones deben ser 

desarrolladas, en el artículo 48 “Investigación” nos dice, la investigación 

debe ser obligatoria en la Universidad ya que por medio de esto se fomenta 

la creación de tecnologías que van de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad, el docente tiene una gran responsabilidad que es la de  fomentar 

la formación de conocimiento e innovación a través de una investigación 

como dice el artículo 87 “Deberes del docente”(Sunedu, s. f.) 

La SUNEDU en el año 2017 otorgó el licenciamiento institucional 

durante un periodo de 6 años a la Universidad Privada de Tacna cuyo 

objetivo de dicha universidad es tener carreras y programas que estén 

acreditados con la responsabilidad social así como también la formación de 

profesionales que tengan la capacidad de ser investigadores íntegros 

(«SUNEDU otorga licenciamiento institucional a la Universidad Privada 

de Tacna.», 2017), así como en el año 2018 otorgo el licenciamiento 

institucional durante un periodo de 6 años a la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, dicha institución cuenta con un “Plan estratégico 

Institucional entre el periodo 2017-2019 que tiene un objetivo buscar una 

mejora en la preparación del futuro profesional rigiéndose al 

fortalecimiento de la investigación científica, tecnológica y humanística de 

dicha comunidad.(«Sunedu otorga Licenciamiento a Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann», 2018) 
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En la actualidad a nivel nacional existe una alarmante falta de 

interés por la investigación a nivel de estudios superiores, se asume que el 

docente universitario es el encargado de fomentar en el alumnado el gusto 

por generar nuevos conocimientos, así como el no quedarse con la 

información que se brinda sino indagar por cuenta propia. Esta realidad se 

debe a que muchos de los docentes que enseñan en las universidades no 

cuentan con el pensamiento crítico desarrollado, que resulta esencial para 

investigar, recordando que el primer paso es la identificación de problemas 

en la sociedad para posteriormente idear una solución que genere un 

impacto. 

Dentro de las instituciones aquella persona que cumple un papel 

importante en la formación de un estudiante es el docente, este debe estar 

en una continua preparación, no solo en el campo de conocimiento en su 

área, sino también desarrollar su habilidad investigativa, pero sin duda los 

índices investigativos son muy bajos. (Pirela de Faría & Prieto de Alizo, 

2006) realizó un estudio en la Universidad de Zulia evaluando a 30 

docentes, obteniendo que el 51,9% desarrollo 3 a 5 investigaciones, el 

22,2% desarrollo de 9 a 11investigaciones, el 14,8% desarrollo de 6 a 8 

investigaciones y el 7,4% de 0 a 2 investigaciones. Respecto a las 

publicaciones en revistas arbitradas, el 55,6% han publicado de 0 a 5, el 

29,6% de 6 a 11, y el 7,4 de 12 a 17 y de 18 a 23. Respecto al tiempo 

empleado por los docentes de dicha Universidad obtuvo que el 48,1% 

emplea de 2 a 11 horas, el 37% de 12 a 21 horas, y el 3,7% de 22 a 31 y de 

32 a 40 horas.  

(Morán & Olaz, 2014) Realizó un estudio cualitativo en donde 

entrevistó a 15 psicólogos calificados como investigadores expertos en 

donde llegan a la conclusión de que la manera más adecuada para que los 

estudiantes aprendan a investigar es haciéndolo.   
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Otro factor importante es el poco conocimiento por parte de los 

docentes acerca de las habilidades investigativas como se plasma en el 

estudio de (Gamarra, 2018), lo cual resulta realmente alarmante ya que el 

país no cuenta con profesionales y docentes universitarios capacitados para 

la investigación, lo cual genera que no exista un flujo de ideas o soluciones 

para los distintos problemas que aquejan a nuestra sociedad y que los 

estudiantes que son influenciados por estos docentes tampoco muestren 

interés hacia un ámbito tan importante para el desarrollo de cualquier país, 

como lo es la capacidad de investigación e innovación. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 1.2.1. Interrogante principal  

¿Existe asociación entre el pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU 

en la Provincia de Tacna 2020?  

1.2.2. Interrogantes secundarias 

¿Cuál es el nivel de habilidades investigativas en los docentes 

de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020? 

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico científico en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 

2020? 

¿Existe asociación entre la dimensión responsabilidad- 

conciencia del pensamiento crítico científico y habilidades 

investigativas en los docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la 

Provincia de Tacna 2020? 

¿Existe asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna 2020? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación teórica de esta investigación se sustenta con la Ley 

Universitaria N°30220 en el artículo 3, ya que especifica que la 

Universidad es el centro de formación que se encuentra encaminada para 

la investigación, además de proporcionar una preparación humanista, 

científica y tecnológica, así como según la SUNEDU en el artículo 28, en 

el punto 4 - las líneas de investigaciones deben ser desarrolladas y en el 

artículo 48 “Investigación” nos dice, la investigación debe ser obligatoria 

en la Universidad ya que por medio de esto se fomenta la creación de 

tecnologías. 

Tiene relevancia social, ya que el rol de las Universidades es 

difundir el conocimiento científico, cultural y tecnológico, así como ser 

difusora de la investigación científica como lo indica la SUNEDU, por 

ende, el que se encarga de esta formación en las Universidades son los 

docentes como lo indica la Ley Universitaria N°30220. 

Para ejercer el papel de un educador universitario, se considera que 

debería contar con pensamiento crítico, ya que es una herramienta muy 

esencial en el profesional, porque le brinda la capacidad de indagar en 

distintas bases de información el cual enriquece el conocimiento 

intelectual, juicio de interpretación y análisis en la investigación científica. 

, el pensamiento crítico es una herramienta de decisión personal, que 

depende mucho de la motivación ya que esta actitud es de manera 

voluntaria y las habilidades en el campo de investigación científica se van 

desarrollando a medida que esté dispuesto el profesional. 
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La relevancia académica se rige en guiar a futuras investigaciones 

que incluyan ambas variables de estudio, así como esta investigación sirva 

como referencia a consultas de otras investigaciones que fomenten el 

pensamiento crítico como estrategia , así como el desarrollo de habilidades 

investigativas que permitirán desarrollar la capacidad de transmitir 

conocimientos a sus alumnos siendo ellos los más beneficiados, ya que el 

docente es considerado como parte fundamental en el proceso de formación 

de los estudiantes, además de tener en cuenta que las universidades son 

lugares donde se desarrolla la actividad de investigación. 

Las variables de habilidades investigativas y pensamiento crítico 

investigativo en docentes son consideradas como pilares fundamentales 

para el desarrollo de la sociedad; ya que las universidades son espacios 

donde se generan investigaciones y el principal objetivo de dicha 

institución es formar a futuros investigadores que sean capaces de 

identificar y resolver la problemática en la sociedad, esta investigación 

cumple con la línea de investigación “vinculación Universidad- Sociedad”. 

Sin embargo, esta investigación tuvo limitantes, en este periodo de 

la aparición de una pandemia producida por la Covid-19, nos forzó a 

cambiar la aplicación de ambos cuestionarios de manera presencial a 

virtual.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la asociación entre el pensamiento crítico 

científico y habilidades investigativas en docentes de pregrado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas 

por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020. 

1.4.2. Objetivos específicos  

Conocer el nivel de habilidades investigativas en los docentes 

de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020. 

Conocer el nivel de pensamiento crítico científico en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 

2020. 

Identificar la asociación entre la dimensión responsabilidad-

conciencia del pensamiento crítico científico y habilidades 

investigativas en los docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la 

Provincia de Tacna 2020. 

Identificar la asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna 2020. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. INTERNACIONALES 

Para (Herrera et al., 2012) evaluaron la secuencia de formación de 

las habilidades investigativas en estudiantes de la escuela profesional de 

Medicina, con el objetivo de elaborar una estrategia para fomentar las 

habilidades investigativas en dichos estudiantes además de ser 

implementando en su plan de estudio, luego de analizar la problemática 

se procedió a elegir a expertos potenciales siendo estos 23, que eran 

encargados de la gestión y desarrollo del proceso docente educativo en la 

carrera de medicina, se aplicó encuesta teniendo como resultados que los 

23 expertos presentan un coeficiente de competencia en un rango medio 

y alto, por ende las estrategias planteadas constando de 4 etapas, la 

primera de diagnosticar el proceso de elaboración de habilidades 

investigativas, la segunda de organizar el trabajo metodológico de manera 

sistémica, la tercera definir las habilidades investigativas y la cuarta 

actitudes de acuerdo a los objetivos, estas etapas fueron calificadas como 

muy adecuado, ya que genera un beneficio en la mejora científica así 

como en la metodología de los docentes y por ende la finalización del 

proceso investigativo de los alumnos. Obteniendo resultados como en los 

estudiantes de tercer año, estos alumnos realizaron la búsqueda de 

información 13 revistas   siendo el 65%, el 40% fueron referenciados 

usando Vancouver, el 30%  usaron las TIC; los alumnos de cuarto y 

quinto año tuvieron un mejor resultado respecto a las habilidades 

investigativas, por lo que se concluye que a medida que avanzan los años 

de formación, las habilidades investigativas  se van desarrollando y 

también se aumentan la asistencia a cursos pertenecientes al área de 

investigación lo que ayuda al diseño de la investigación. 
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Este trabajo de investigación en comparación con el que se 

presenta tiene algunas diferencias, ya que en este caso la investigación 

busca conocer las capacitaciones de las personas de expertos que asiste; 

a pesar de esta diferencia este antecedente es de gran interés para la 

presente investigación. 

 

Para (Blanco et al., 2014) evaluó a estudiantes de tercer y quinto 

año de  Medicina durante 2011-2012, la población de estudio estuvo 

formada por 100 trabajos de investigación científica, donde la muestra fue 

de 40, además de realizar una entrevista, dichos alumnos recibieron 

capacitación acerca de programas de informática acerca de temas 

relacionados a la metodología científica, por otro lado el 60% 

pertenecientes a los trabajos de tercer año se evidencio la dificultad para 

la elaboración del problema de investigación científica, objetivo e 

hipótesis, el 45% presento dificultades de muestra, diseño y selección de 

métodos, en estudiantes de cuarto año y quinto año se puede apreciar que 

existe un desarrollo adecuado de las habilidades investigativas. De 

acuerdo con la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos y 

procesamiento de información los alumnos de tercer año, un 40% resultó 

como medianamente adecuado mientras que el 55 % se denominó 

inadecuadamente. 

Llegando a la conclusión que los estudiantes de tercer año son los 

que presentaron mayor dificultad en el desarrollo de las habilidades 

investigativas, se debe fomentar la participación de los alumnos porque 

de esta manera se ayudará al desarrollo de las habilidades de 

investigación. 



28 

 

Es este caso este antecedente tiene como unidad de investigación 

a los estudiantes, a pesar de esta diferencia se justifica su inclusión en la 

información sobre la parte metodológica que aporta al estudio.   

 

Para (López Ramirez & Martínez Soto, 2017) de dicho estudio 

participaron tanto docentes (644) como alumnos (97), para medir el 

pensamiento crítico se usó el Test Pencrisal, que está asociada a 5 escalas 

del pensamiento crítico y de igual manera se aplicó ese cuestionario a los 

docentes. 

Las 5 escalas comprendidas por promoción de la vinculación de 

los saberes, metacognición, pensamiento creativo y solución de 

problemas, construcción de evidencias y actividades formativas que 

realiza el profesor forman parte del cuestionario aplicado en docentes. 

Se obtuvieron como resultados que un 47% de docentes respecto 

al egreso del estudiante se encuentra en un nivel medio, mientras que el 

23,8% se encuentran en un nivel básico y un 20,2% en nivel avanzado. 

Concluyéndose al ser cuestionado el docente acerca de sus 

alumnos ellos respondieron que el logro se encontraba en un nivel medio.  

Este estudio guarda relación con el trabajo de investigación 

planteado, siendo una base para la evaluación del pensamiento crítico. 

 

Para (Ávila, 2017) para este trabajo de investigación participaron 

27 alumnos de la carrera de nutrición, para dicha evaluación del 

pensamiento crítico, se usó la rejilla de observación y cuestionario de 

competencias genéricas, este estudio es de tipo cuantitativo y cualitativo. 
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El cuestionario usado para la evaluación (cuantitativa) estuvo 

comprendida por 74 preguntas con una escala de Likert de 5 respuestas, 

obteniendo como resultado que el 43% eran capaces de realizar una 

investigación de manera adecuada, si bien no se encontraron diferencias 

entre el pre y post test realizado, se evidencia la importancia de 

implementar el ABP como estrategia para reforzar el pensamiento crítico. 

Concluyendo que proponer el aprendizaje basado en problemas 

(ABP) como estrategia fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. 

Este trabajo de investigación presenta algunas diferencias con la 

investigación planteada, pero la influencia positiva que presenta para el 

estudio se encuentra en las evaluaciones aplicadas en la población. 

 

Para (Collazo et al., 2017)en su estudio de investigación se aplicó 

una encuesta a 13 docentes pertenecientes a la Facultad de Biofarmacia, 

este estudio es de tipo transversal descriptivo, el cuestionario utilizado en 

este estudio consta de una escala Likert del 0-5, obteniendo como 

resultados un descenso en la habilidad investigativa así también una 

ausencia de las publicaciones, sin embargo se registró también que la 

actividad más frecuente es la de tutoría de tesis siendo un 67%, además 

de una falla en la problematización , teorización y contrastación científica. 

Concluyendo que las habilidades investigativas se encuentran débiles 

respecto al impacto que tiene en la comunidad y la solución de problemas. 

La principal diferencia entre este trabajo de investigación y el que 

se plantea es la cantidad de la población, siendo mayor en el caso del 

trabajo de investigación planteado. 
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Para (Bezanilla et al., 2018) el objetivo general de la presente 

investigación fue determinar el pensamiento crítico desde la perspectiva 

de los docentes Universitarios, tanto en Universidades privadas y públicas 

de España y América, en el que participaron 230 docentes. La 

metodología empleada fue mixta en la que se utilizó un cuestionario y 

entrevista.  El cuestionario fue enviado por medio de un sistema de 

mensajería interna del programa Qualtrics Los resultados obtenidos 

fueron que el 70,55% presentaban un pensamiento crítico avanzado. Por 

lo que concluye que sería pertinente evaluar al pensamiento crítico ya que 

son relevantes para la mejora en la docencia universitaria. 

Para (Ruiz et al., 2016) el objetivo general de la presente 

investigación era evaluar las habilidades investigativas de los docentes 

universitarios en la Universidad Católica de Cuenca, para dicha 

investigación participaron 41 docentes y se aplicó un cuestionario en el 

que el docente autoevaluaba las habilidades que tenía para investigar, los 

resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron que los docentes 

reconocían que tenían deficiencias para desarrollar habilidades para la 

investigación, el 37% no tenía la capacidad para desarrollar artículos o 

informes de investigación, el 32% un nivel medio y el 12% un nivel alto. 

2.1.2. NACIONALES 

Para (Cacsire, 2018) el objetivo general del presente estudio 

fue determinar la relación entre la actitud científica y el pensamiento 

crítico en estudiantes de escuela de Posgrado de la policía Nacional, 

para la elección de la muestra a estudiar se usó el muestreo 

probabilístico estratificado constituida por 134 sujetos, para la 

recolección de la información se usó encuesta para medir la actitud 

científica que constó de 24 ítems y otro cuestionario para evaluar el 

pensamiento crítico que constaba de 24 ítems , obteniendo como 
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resultados que un 32,8% presentaba un rango bajo,41,8% rango medio 

y un 25,4% rango alto de acuerdo a actitud científica, por otro lado un 

24,6% tiene un nivel bajo de pensamiento crítico, el 49,3% tiene un 

nivel medio de pensamiento crítico y un 26,1% nivel alto de 

pensamiento crítico. Concluyendo que hay una relación significativa 

entre la actitud científica y el pensamiento crítico en estudiantes. 

La principal diferencia se encuentra en el tipo de población 

evaluada, a pesar de ellos genera una fuente de información importante 

para la metodología.   

 

Para (Perea, 2017) esta investigación es de tipo correlacional, 

formado por una población de 263 alumnos agrupados por 13 aulas, 

matriculados en el curso de metodología de la investigación, para 

dicho estudio se utilizó una escuela que mide el pensamiento crítico y 

el rendimiento académico para determinar la relación de ambas 

variables. Obteniendo como resultado que dichos estudiantes según las 

dimensiones del pensamiento crítico que son 7 niveles; un 30,4% 

presento nivel alto en la dimensión amplitud mental y un 27,4 % nivel 

alto en la dimensión curiosidad mientras que un 30,4% nivel medio en 

la dimensión búsqueda de la verdad, un 30% nivel medio en la 

dimensión capacidad de análisis, un 25,5% nivel medio en la 

dimensión sistemático, un 29,3% nivel medio en la dimensión 

confianza en la razón y un 35,7%. 

Este estudio presenta como diferencia el nivel de amplitud de 

la investigación llegando a abarcar variables como el rendimiento 

académico, información que resulta importante para el análisis 

posterior. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Pensamiento crítico científico 

2.2.1.1 Definición 

Se define pensamiento crítico científico aquella 

corriente del área de pedagogía relacionada al sistema 

educativo, el pensamiento crítico científico no se desarrolla 

sólo con tener conocimientos ya que ambos términos no son 

similares, como lo indica (Herrero, 2018), aquel pensador 

crítico posee una actitud constructiva y es el acercamiento a 

la verdad. Nos indica si existen razones suficientes para 

aceptar o no algún conocimiento que se tiene, esto quiere 

decir que es un razonamiento reflexivo juicioso, ya que se 

pregunta el porqué de todo lo que lee o escucha. 

2.2.1.2 Elementos del pensamiento crítico científico 

Según  (Paul & Elder, 2003) nos propone una 

mini-guía acerca de los elementos del pensamiento que 

serán mencionados a continuación. 

-Propósito del pensamiento. 

-Pregunta en cuestión. 

-Información de datos, hechos. 

-Interpretación e inferencia (conclusiones). 

-Conceptos acerca de las teorías, leyes. 

-Supuestos o presuposiciones. 

-Implicaciones y consecuencias. 

-Punto de vista acerca del marco de referencia. 

Además, menciona que los que poseen el 

pensamiento crítico aplican estándares intelectuales 
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relacionados con el razonamiento como se mostrará a 

continuación. 

Figura 1 

Estándares, elementos y características intelectuales. 

 

Tomado de La mini-guía para el pensamiento crítico, por (Paul & 

Elder, 2003) 
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2.2.1.3 El pensamiento como competencia humana 

general 

El pensamiento se define como la 

competencia y capacidad del individuo para 

construir conocimiento el cual tiene una relación 

a representaciones, operaciones y actitudes de 

manera automática, crítica o creativa, con la 

finalidad de plantear problemas o buscar 

soluciones. 

Desde un punto psicológico el proceso de 

la información, la mente funciona de una manera 

análoga a una computadora el cual funciona de la 

siguiente manera: “Procesa la información a 

través de diversos programas”, cuando se quiere 

encaminar la enseñanza hacia el desarrollo del 

pensamiento, que permita al ser humano pensar, 

procesar información y generar conocimiento, 

destrezas, conceptos y actitudes los cuales le 

permitan pensar a través de conocimientos 

nuevos que adquiere a lo largo de su vida. 

2.2.1.4 Teoría del pensamiento reflexivo y crítico 

Existen diversas definiciones que se 

encuentran elaboradas por filósofos, psicólogos y 

educadores entorno al pensamiento, los cuales 

coinciden con la siguiente definición: “capacidad 

que posee el individuo para edificar una 

representación e interpretación mental en relación 

con su entorno”. 
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A partir de algunas condiciones 

biológicas naturales e histórico-culturales es que 

el individuo desarrolla la capacidad para pensar. 

El individuo desarrolla funciones 

mentales a partir de una adaptación natural y 

apropiación cultural desde la memoria, 

percepción, resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

Por ello, es que a lo largo del 

desenvolvimiento el individuo va construyendo el 

conocimiento a base de estructuras y mecanismos 

de conocimientos y de su propia inteligencia. 

2.2.1.5 Componentes del pensamiento crítico: 

Dichos componentes serán mencionados a 

continuación y descritos respectivamente. 

a) Conocimiento:  la acción del pensamiento tiene 

un origen y ese es el conocimiento, puesto que no 

deben ser excluido el acto cognitivo como partida   

para el desarrollo del pensamiento crítico. La 

acción cognitiva lleva a cargo otros factores 

siendo estos: la percepción, imaginación, sentido 

común y memoria. 
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b) Habilidad:  este se refiere a las acciones que 

conllevan a el análisis de argumentos, desafiar y 

juzgar para así desarrollar las habilidades 

mentales. 

c) Actitud:  el pensamiento crítico está influenciado   

por diversos factores como la motivación siendo 

este el principal actor para el desarrollo del 

pensamiento crítico.(Facione & Facione, 2019) 

2.2.1.6 Niveles de pensamiento 

  A través de la unión entre operaciones, 

actitudes mentales y representaciones es que se 

construye el conocimiento, que puede ser de 

manera automática, sistemática, creativa o crítica. 

Figura 2 

Niveles de pensamiento 

 

Tomado de Teoría y pedagogía del pensamiento 

crítico por (Villarini Jusino, 2014)  
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El cual puede representarse por medio de 3 

niveles: 

-Pensamiento crítico: nos permite 

detenernos a examinar y analizar las actividades 

como algunos filósofos lo denominarían 

“autoconciencia” y los psicólogos 

“metacognición”. 

En la siguiente Fig. 3, se puede visualizar el 

desarrollo de la capacidad de pensar hacia el 

pensamiento crítico. 

Figura 3 

Desarrollo de la capacidad de pensar al pensamiento 

crítico 

 

Tomado de Teoría y pedagogía del pensamiento 

crítico por (Villarini Jusino, 2014) 
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Por lo que, llamamos pensamiento critico a 

la capacidad que tiene el pensamiento para ser 

examinado y evaluado, siguiendo 5 dimensiones 

que son descritas en la Fig. 4. 

1.- Lógica: capacidad para ser examinado 

en términos de claridad, coherencia y validez de los 

procesos de razonamiento que se desarrollo de 

acorde a las reglas que se establecen por la lógica. 

2.-Sustantiva: la capacidad que se tiene 

para examinar la información, conceptos, métodos 

y modos de conocer la realidad. 

3.-Contextual: la capacidad que tiene para 

examinarse con relación al ámbito biográfico y 

social. 

4.- Dialógica: la capacidad para examinarse 

en relación con el pensamiento de otros. 

5.- Pragmática: la capacidad para 

examinarse en ámbitos de intereses y fines del 

pensamiento. 
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Figura 4 

Dimensiones del pensamiento crítico 

 

Tomado de Teoría y pedagogía del 

pensamiento crítico por (Villarini Jusino, 2014) 

-Pensamiento sistemático: este tipo de 

pensamiento nos permite usar los recursos a nivel 

intelectual que se encuentran a nuestro alcance 

como: conceptos, destrezas y actitudes, los que nos 

permiten generar nuevas respuestas frente a 

algunas situaciones. 

Esta clase de pensamientos se encuentro 

orientado a la resolución de problemas y a tomar 

decisiones que sean eficaces y efectivos. 

El proceso de pensamiento sistemático pasa 

por 3 fases: 
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-Recopilación. 

-Interpretación. 

-Concluir en conocimiento. 

En cada una de las fases mencionadas, se 

lleva operaciones que se denominan “destrezas de 

pensamiento”, en el que se diferencian 12 destrezas 

que se mencionan en la Fig. que son la base de la 

construcción de conocimiento. 

Figura 5 

Pensamiento sistemático 

 

Tomado de Teoría y pedagogía del pensamiento 

crítico por (Villarini Jusino, 2014) 
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-Pensamiento automático: ello se refiere 

que frente a los distintos estímulos que se 

encuentran en nuestro entorno nuestra respuesta ya 

estaban previamente aprendidas. 

2.2.1.6 Dimensiones del pensamiento crítico: 

 Se presentan 3 componentes siendo estas 

mencionadas y explicadas a continuación. 

Figura 6 

Dimensiones del pensamiento crítico 

 

 

 Tomado de Critical thinking: Toward research 

and dialogue. (Furedy & Furedy, 1985) 

A. Problemas relevantes: el individuo presenta una 

motivación que permite explicar el pensamiento 

crítico desarrollado cuando éste se encuentra en 

situaciones de toma de decisiones que motiven 

o predispongan su interés. 

B. Recursos mentales: esto engloba todo aquel 

conocimiento que ha sido guardado en la 
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memoria del individuo que sea capaz de 

desarrollar conocimientos nuevos. 

C. Respuesta racional:  se refiere al producto que 

permite desarrollar un conocimiento. 

2.2.1.5 Corrientes del pensamiento crítico en educación: 

A. Movimiento del pensamiento crítico: en 

esta corriente se necesita valorar argumentos 

siendo estos el análisis de diversos temas, así 

como de lógica. 

B. Pedagogía crítica o radical: esta corriente 

se define a través de la elaboración de 

conocimiento producto de la relación social y 

política. 

C. Enfoque conversacional: esta corriente se 

da a través de la intercomunicación entre el 

profesor y el alumno que no siempre se rige a 

las actividades del curriculum ya que busca el 

pensamiento crítico en los alumnos. (D & 

Zarama, 2004) 

2.2.1.7 Habilidades básicas del pensamiento crítico 

Para (Piette, 2000) las habilidades se deben 

ser agrupadas en tres grandes categorías: la primera 

categoría engloba a aquellas habilidades que 

presentan las personas para poder clarificar la 

información, un ejemplo de ellas es hacer 

preguntas, concebir y juzgar definiciones, 

distinguir los diferentes elementos de una 

argumentación, de un problema de una situación o 
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de una tarea, identificar y aclarar los problemas 

importantes; la segunda categoría se basa en la 

capacidad que tienen los individuos de poder 

elaborar un juicio adecuado sobre la fiabilidad de 

la información a la que tienen acceso, juzgar la 

credibilidad de una fuente de información, juzgar 

la credibilidad de una información, identificar los 

presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de 

la argumentación; y la tercera de las categorías está 

relacionada con la habilidad para poder evaluar la 

información, obtener conclusiones apropiadas, 

realizar generalizaciones, inferir, formular 

hipótesis, generar y reformular de manera personal 

una argumentación, un problema, una situación o 

una tarea.  

Por su parte   (Ennis, 2011)logra describir 

15 habilidades básicas del pensamiento crítico, 

estas habilidades se muestran en la siguiente 

imagen: 
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Figura 7 

Habilidades del pensamiento crítico 

 

 

Tomado de The nature of critical thinking: An outline of 

critical thinking dispositions and abilities.(Ennis, 2011) 

2.2.1.8 Características del pensador crítico 

El pensador crítico se puede caracterizar 

por tener habilidades cognitivas además de la 

manera como esta persona puede afrontar los restos 

de la vida. 

El pensamiento crítico no solo abarca en el 

área educativo sino también como influye en la 

vida diaria. 

Como por ejemplo: 

 Curiosidad  

 Preocupaciones 
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 Uso de pensamiento crítico  

 Confianza en las habilidades 

desarrolladas 

 Aceptar y comprender otros puntos 

de vistas 

Pero para complementar 

todos los aspectos ya mencionados en 

el párrafo anterior, para que un 

investigador debe relacionarse con 

temas específicos relacionados a la 

investigación como: 

 Tener claridad cuando se plantean 

preguntas 

 Se debe poseer disciplina para 

trabajar 

 Debe ser minucioso en la búsqueda de 

información 

 Persistencia ante dificultades. 

(López Aymes, s. f.) 

2.2.1.9. Cuestionario de pensamiento crítico: 

Este instrumento está conformado por 

preguntas cerradas y cada una tiene categorías que 

delimitan las respuestas de dichas preguntas. Este 

cuestionario ha sido elaborado por (Facione & 

Facione, 2019), el cual considera las siguientes 

dimensiones: responsable, consciente y cognitiva. 
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Dimensiones: 

 Dimensión responsable y conciencia. 

Aquí se engloban aspectos como organización, 

planificación de actividades y el uso adecuado 

del tiempo.  Que en el cuestionario engloba de 

la pregunta 1 a la 20 

 Dimensión cognitiva. 

Aquí se engloban los aspectos que se 

relacionan con la prioridad o no por desarrollar 

situaciones que son complejas. Así como el 

análisis profundo de aquellas situaciones en las 

que se ven envueltos por “ problemas” y que 

les permitan reflexionar de manera crítica la 

solución de algunas situaciones. Que en el 

cuestionario engloba de la pregunta 21 a la 38. 

2.2.2 Habilidad investigativa 

2.2.2.1 Definición: 

Es una actividad que son importantes para el inicio de 

una investigación, por medio de un método científico. 

Es el resultado integral de conocimientos que nos dará 

herramientas para indagar y así comenzar con el proceso de 

investigación, para ello se necesita de destrezas, así como 

entender por completo el proceso que conlleva el método 

científico. El entender que “investigar” engloba aspectos 

como el manejo adecuado de la metodología científica, así 

como de interpretar toda la información que se tiene en los 

diversos medios de información.(Ruiz Pérez, 2014) 
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Por su parte  (Pérez Maya & López Balboa, 1999) 

tienen la definición de habilidades investigativas de la 

siguiente manera:  

“Dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que 

permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda de 

los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la 

búsqueda del problema y a la solución de este por la vía de la 

investigación científica”  

Mientras que para (Moreno Bayardo, 2005) tiene una 

definición diferente sobre las habilidades investigativas, las 

define de la siguiente manera: 

“Con la expresión habilidades investigativas se hace 

referencia a un conjunto de habilidades de diversa naturaleza, 

que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo 

tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la 

investigación, que en su mayoría no se desarrollan sólo para 

posibilitar la realización de las tareas propias de la 

investigación, pero que han sido detectadas por los 

formadores como habilidades cuyo desarrollo, en el 

investigador en formación o en funciones, es una contribución 

fundamental para potenciar que éste pueda realizar 

investigación de buena calidad” 

(Machaco Ramírez et al., 2008) indican que “el 

dominio de la acción que se despliega para solucionar tareas 

investigativas en el ámbito docente, laboral y propiamente 

investigativo con los recursos de la metodología de la ciencia” 
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2.2.2.2 Clasificación 

Las habilidades investigativas pueden clasificarse de 

distintas maneras de acuerdo con varios autores que se 

puedan citar, es así que una de las clasificaciones más 

comunes encontramos: 

A. Habilidades básicas de investigación, junto con las 

habilidades propias de la ciencia particular y las 

habilidades que pertenecen a la metodología de la 

investigación. (López Balboa, 2001) 

B. Habilidades para problematizar, teorizar y comprobar la 

realidad objetiva. (Chirino Ramos, 2002) 

C. Habilidades de percepción, instrumentales, de 

pensamiento, de construcción conceptual, de 

construcción metodológica, de construcción social del 

conocimiento y metacognitivas. (Moreno Bayardo, 

2005) 

D. Habilidades investigativas de mayor integración para la 

enseñanza del pregrado tales como: solucionar 

problemas profesionales, modelar, ejecutar, obtener, 

procesar, comunicar información y controlar. (Machaco 

Ramírez et al., 2008) 

2.2.2.3. Tipos de habilidades investigativas: 

A. Habilidades cognitivas: formado por el grupo de 

herramientas que le brindan al profesional de 

relacionar componentes de una realidad, estas 

destrezas permiten que se detecten aquellas 

ausencias de información que permitan llenar esa 
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falta de conocimiento acerca de un determino 

objeto de estudio de una disciplina. 

B. Habilidades tecnológicas: incluye el manejo de 

diversas herramientas tecnológicas que favorezcan 

la búsqueda y que permitan interpretar la 

información resultado de un proceso de 

investigación. 

C. Habilidades metodológicas: es denominado así al 

dominio de herramientas y métodos que se 

adquieren para resolver los inconvenientes en la 

metodología de investigación. 

D. Habilidades para gestionar la investigación: son 

aquellas destrezas que nos permiten hallar e 

identificar aquellas herramientas necesarias para 

desarrollar el método científico. 

E. Habilidades para el trabajo en equipo: relacionado 

a la agrupación de destrezas tanto del ámbito 

cognitivo, social y actitudinal que fomentan el 

desarrollo de conocimiento. 
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Figura 8 

Competencias investigativas. 

 

Tomado de Competencias investigativas en el personal 

académico de la escuela de ciencias de la educación de 

la UNED. (Campos Céspedes et al., 2012) 

2.2.2.4 Competencias de un investigador: 

Para (Rivas Tovar, 2011) divide en 3 

competencias que debe poseer un investigador y 

son las siguientes: 

1.- Competencias sobre filosofía y 

epistemología. 

2.- Competencias sobre el proceso de la 

investigación. 
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3.- Competencias sobre técnicas de 

investigación. 

Las habilidades que un investigador debe 

tener es el conocimiento especializado acerca de la 

disciplina en la que se desenvuelve, dominio de 

aspectos filosóficos acerca de la epistemología, las 

habilidades que posee para la búsqueda de la 

literatura, diseño de investigaciones y la capacidad 

para desarrollarlas.  

Los investigadores deben tener las siguientes 

competencias: 

Dentro de las primeras dos competencias se 

incluyen  a los aspectos filosóficos acerca del diseño 

de la investigación y las consideraciones éticas que 

deberá tener el trabajo de investigación. 

Para ello se necesita destacar la capacidad de 

teorizar y construir modelos y competencias del 

manuscrito científico, así como la relación de un 

investigador con otro. 

 

Según el Modelo LART menciona que 

existen 9 competencias que posee un investigador: 

 

 

 



52 

 

 

 

Figura 9 

Competencias de un investigador 

 

Tomado de Las nueve competencias de un 

investigador. (Rivas Tovar, 2011) 

Se definirán a continuación cada uno de las 

competencias del modelo LART. 

1.-Plantear un problema de investigación: 

este es un punto de partida, ya que es 

importante saber que investigar, es 

importante regirse al protocolo de 

investigación. 

2.- Elaborar el marco contextual: en este 

punto se engloba la descripción del marco 

teórico que aborda el problema de 

investigación. 
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Figura 10 

Construcción del marco conceptual 

 

Tomado de Las nueve competencias de un 

investigador. (Rivas Tovar, 2011) 

3.- Estado del arte: conocido como 

antecedentes, que nos habla acerca de 

estudios previos al nuestro en donde se 

tienen hallazgos, teorías y modelos de 

investigación que otros investigadores 

tuvieron antes. 
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Figura 11 

Estado del arte gratuitas 

 

Tomado de Las nueve competencias de un investigador. 

(Rivas Tovar, 2011) 

4.- Creación y validación de un instrumento 

de recolección de datos.:  es importante 

tener conocimiento de lo fundamental que 

es conocer el procedimiento de la creación 

de un instrumento de recolección de datos. 

Y para Cooper muestra un gráfico en el que 

se muestran puntos a consideración en el 

momento de la creación de dicho 

instrumento. 
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Figura 12 

Instrumento de recolección de datos. 

 

Tomado de Las nueve competencias de un 

investigador. (Rivas Tovar, 2011) 

 

 

5.- Construcción y validación de modelos: 

un modelo es una manera simple de 

explicar la realidad y se encuentran 6 

formas de modelos y son los siguientes: 

Físicos: Son representaciones en maquetas 

o prototipos, que generalmente son 

representados por un fenómeno estudiado. 
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Matemáticos: Se representan por 

fenómenos y relaciones a una formulación 

matemática por modelos probabilísticos, 

numéricos y deterministas. 

Numéricos: Son representados por la 

agrupación de números, este modelo 

permite experimentar por medio de 

simulaciones de un computador de modelo 

matemático. 

Conceptuales: formados por mapas de 

conceptos y relaciones como el modelo 

LART. 

Gráficos:  es una representación de la 

realidad el cual utiliza líneas, vectores o 

símbolos para especificar la relación entre 

las distintas variables. 

Analógicos: siguen una serie de analogías 

desde el comportamiento de sistemas 

físicos. 

6.-Dominio de técnicas de análisis de datos: 

todo investigador debe dominar las técnicas 

de análisis de datos siendo estos: 

estadísticas descriptivas e inferenciados por 

datos univariados, bivariados e 

multivariados; técnicas de análisis 

cualitativo y técnicas de simulación. 
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A.-Técnica de estadística descriptiva e 

inferencial:  

-La técnica descriptiva son utilizadas 

para describir ya que son importantes 

para caracterizar a los sujetos de una 

investigación en la que se estudia. 

Medidas como medias, modas y 

desviación estándar. 

Las técnicas inferenciales son usadas en 

la probabilidad en poblaciones mayores 

de 30 con una distribución de 

probabilidad. 

La técnica está condicionada a la escala 

que se utiliza en los instrumentos de 

recolección de datos, ya sean 

cuestionarios o entrevistas. 

Existen 4 escalas siendo: 

-Nominales 

-Ordinales 

-Intervalo 

-Ratio 
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Tabla 1 

Escalas y técnicas cuantitativas 

Tipo de escala Operaciones 

numéricas 

Tipo de técnicas 

descriptivas 

Nominal Contar Frecuencia de cada 

categoría, porcentaje 

de cada categoría, 

moda 

Ordinal Jerarquía Mediana, rango, 

jerarquización, 

percentil 

Intervalo Operaciones 

aritméticas sobre 

intervalos entre 

números 

Media, desviación 

estándar,varianza 

Ratio Operaciones 

numéricas sobre 

cantidades 

Medida geométrica, 

coeficinte de 

variación. 

 

Tomado de Las nueve competencias de un investigador. 

(Rivas Tovar, 2011) 
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-Técnica inferencial para datos 

invariados y multivariados:  aquí se 

encuentras 4 tipos de pruebas que suele 

ser usador para el análisis cuantitativo, 

para ello serán descritos en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Tipos de pruebas cuantitativas 

Tipo de técnica Tipos de prueba 

Descriptivas Tabla de frecuencia, moda, procentajes, 

mediana, media, números indesados 

Univariadas Prueba t si la muestra es menor de 30, 

prueba Z si es mayor de 30, prueba chi-

cuadrado, prueba Kolmogorv-Smirnof, 

prueba t de una proporción. 

Bivariadas de diferencias Anova, prueba de Kristawallis, chi-

cuadrado 

Bivariadas de asociación Coeficiente de correlación Pearsons, 

analisis invariados de regression, prueba 

chi-cuadrado,  correlación de Sperman y 

correlación de kensall, coeficiente Phi, 

coeficiente de contingencia. 

Métodos multivariados Si las variables 

dependen una de 

otra  

Cuando hay una 

variable con la 

regression multiple y 

el análisi 

discriminante 

multiple. Cuando hay 

varias variables 

independientes 

analisis multivariado 

de varianza, analisis 



60 

 

de communion, 

analisis canónico. 

Si las variables 

son 

independientes 

Dependiendo de la 

escala a usar esta el 

analisis factorial, 

analisis cluster, 

analisis métrico 

multidimensional. 

 

Tomado de Las nueve competencias de un investigador. (Rivas 

Tovar, 2011) 

B.- Técnicas cualitativas 

Se encuentran relacionadas a la 

fenomenología, cuya corriente de la ciencia 

es aquella que postula con la conducta 

humana, dentro de las técnicas 

fundamentales existen 3: observación, 

análisis de contenido y entrevista. 
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Figura 13 

Software de análisis cualitativo 

 

Tomado de Las nueve competencias de un investigador, 

(Rivas Tovar, 2011) 

C.- Técnicas de simulación 

Los programas de simulación depende de 

cada campo de conocimiento, 

combinando gráficos, animación y texto 

para dar una realidad al problema. La 

calidad de simulación depende del 

número de elementos: 

-Facilita la toma de decisiones. 

-Facilita la experimentación. 

-Se utilizan crear situaciones accesibles o 

no. 

-Permiten ahorrar tiempo. 

7.-Redacción científica: es importante que 

el investigador tenga conocimiento acerca 
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de cuáles son las técnicas para citar, así 

como la redacción siguiendo las normas 

establecidas. 

8.- Ponencia en un congreso científico: un 

buen investigador debe poseer un lenguaje 

adecuado y evitar el uso de palabras que no 

sean adecuadas para un congreso. 

9.- Conocimiento de idiomas y sensibilidad 

sobre arte y cultura universales: se refiere al 

lenguaje universal que deben tener los 

investigadores para comunicarse con otros, 

de distintos países. 

2.2.2.5 Escala de autoevaluación de habilidades para la 

investigación: 

Este instrumento posee 40 ítems y se 

evalúan con una puntuación de 1 al 5, puede ser 

utilizado tanto en alumnos como en docentes.  

Posee 4 dimensiones siendo: 

epistemológica, problematización, metodológica e 

instrumental. 
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1.- Epistemológica 

Se define como la rama de la 

filosofía que se encarga del estudio de la 

investigación científica y el resultado del 

conocimiento científico. 

Figura 14 

Ramas de la filosofía 

 

Tomado de Competencias esenciales del 

investigador científico del siglo XXI, por 

(Delgado Suaña et al., 2020) 

Es así como esta rama 

comprende la metodología para elaborar 

conocimiento, a través de distintas 

corrientes de pensamiento, filosóficas o 

marcos interpretativos. 

A lo largo de la historia se han 

marcado diversos paradigmas sobre el 
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pensamiento como el empirismo, el 

materialismo, dialéctico, positivismo, 

constructivismo, estructuralismo, 

pragmatismo los cuales fueron el origen 

para dar 3 enfoques en el área de 

investigación siendo: cuantitativo, 

cualitativo o mixto. 

2.- Problematización 

Se refiere a la relación que 

existe con la realidad educativa, como 

aquella percepción en el contexto 

pedagógico mediante la comparación 

de la realidad con los conocimientos 

científicos y valores ético-

profesionales del individuo.  

3.-Metodológica 

Es un dominio que debe tener el 

investigador respecto a las herramientas, 

técnicas y métodos que le ayuden a 

recolectar la información que le permita 

resolver un problema u objeto de 

estudio. 

4.- Instrumental 

Se encuentra formada por 

procesos cognitivos en respuesta frente 

a objetivos que un individuo puede 
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alcanzar, para ello se necesita aumentar 

el nivel de competitividad. 

(Delgado Suaña et al., 2020) 

 

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

1. Pensamiento crítico científico: Es también denominado una 

construcción de argumentos y además del uso de razonamiento, se 

establecen procesos para un análisis de argumentos que nos garanticen 

criterios a base de razones asentadas. (Correa Velasco & España García, 

2017)(ŽivkoviĿ, 2016) 

2. Habilidad investigativa: es aquella competencia que posee el 

investigador para desarrollar y ejecutar el método de investigación, son 

expresadas a través de la teoría e interpretación de factores de la 

investigación ayudando así a la formación tanto del personal como del 

profesional. (N. M. García et al., 2018) 

3. Investigación: Se considera como una actividad que tiene como 

finalidad la obtención de nuevos conocimientos, así como también la 

aplicación de estos en la resolución de problemas que tienen un carácter 

científico. (Moreno Bayardo, 2005) 

4. Razonamiento: Capacidad del ser humano para la resolución de 

problemas, permite al ser humano conseguir la extracción de 

conclusiones y poder aprender de manera consiente de los hechos. 

(Piette, 2000) 

5. Dimensión: Esta definición se encuentra relacionada con las 

propiedades que ofrece un determinado termino para poder desarrollar 

a profundidad un estudio.  (Rivas Tovar, 2011) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Formulación de la hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe asociación entre el pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU 

en la Provincia de Tacna 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

A.- Existe asociación entre la dimensión responsabilidad- 

conciencia del pensamiento crítico científico y habilidades 

investigativas en los docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020. 

B.- Existe asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna 2020. 
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3.2 Variables e indicadores 

3.2.1. Identificación de la variable Dependiente 

Habilidad Investigativa 

Es una actividad que son importantes para el inicio de una 

investigación, por medio de un método científico. 

Es el resultado integral de conocimientos que nos dará 

herramientas para indagar y así comenzar con el proceso de 

investigación, para ello se necesita de destrezas.(Ruiz Pérez, 2014) 

Definición operacional: 

De acuerdo con la teoría planteada por el autor 

Berrocal Villegas,2019 quien plantea 4 dimensiones para 

evaluar las habilidades investigativas. 

3.2.1.1.Dimensiones 

Dimensión epistemológica: 

 Flexibilidad del pensamiento 

 Autorregulación cognitiva 

 Estrategias cognitivas 

Dimensión de problematización: 

 Observación de la realidad 

 Identificación de contradicciones 

 Plantear problemas científicos. 

Dimensión metodológica: 

 Conocimiento del proceso investigativo 

 Coherencia entre los elementos de la investigación 
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 Respeto a las normas de investigación científica 

Dimensión instrumental: 

 Aplicación de instrumentos 

 Organización y procesamiento de datos 

 Manejo de paquetes estadísticos 

 Interpretación de resultados 

 

3.2.1.2.Escala para la medición de la variable 

Se empleó una escala ordinal, la cual será 

descrita en la tabla 3. 

Tabla 3 

Categorización de habilidades investigativas 

Nivel Dimensión 

epistemológica 

Dimensión 

problematización  

Dimensión 

metodológica 

Dimensión 

instrumental 

Habilidad 

investigativa 

Alto 34-50 34-50 34-50 34-50 134-200 

Medio 17-33 17-33 17-33 17-33 67-133 

Bajo 0-16 0-16 0-16 0-16 0-66 

Tomado de Actitud científica y habilidades investigativas en los 

estudiantes de posgrado de una universidad nacional del distrito 

de Lima (Berrocal Villegas, 2019) 

3.2.2. Identificación de la Variable Independiente 

Pensamiento crítico científico  

Se define pensamiento crítico científico como aquella 

corriente del área de pedagogía relacionada al sistema educativo, 

el pensamiento crítico no se desarrolla sólo con tener 

conocimientos ya que ambos términos no son similares, como lo 



69 

 

indica (Facione & Facione, The California Critical Thinking 

Dispositions Inventory and the CCTDI Test manual., 

1992).Teniendo que el participante evaluará de una manera 

(favorable o desfavorable) el concepto relacionados al sistema de 

patentes.(Herrero, 2018) 

3.2.2.1.Dimensiones 

Dimensión responsabilidad y consciencia 

 Organización 

 Planeación de actividades 

 Utilización adecuada del tiempo 

Dimensión cognitiva 

 Análisis de situaciones problemáticas 

 Reflexión crítica 

3.2.2.2.Escala para la medición de la variable 

Se empleó una escala ordinal, la cual será descrita 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Categorización del pensamiento crítico científico 

Nivel Dimensión 

responsabilidad, 

conciencia 

(Preguntas 1 a 20 

Dimensión 

cognitiva 

(Pregunta 21 a 38 

 

Pensamiento 

crítico científico 

total 

Bajo 0-46 0-39 0-88 

Medio 47-93 40-79 89-177 

Alto 94-140 80-119 178-266 

Tomado de California Critical Thinking Disposition Inventory 

(CCTDI).Tomado de (Facione & Facione, 2019) 
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3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio no experimental, prospectivo y de corte transversal. 

(Hernández, 2014) 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Fue una investigación de nivel Correlacional, porque se 

analizaron los datos obtenidos de ambas Universidades para ver la 

asociación de ambas variables de estudio. (Hernández, 2014) 

3.5. ÁMBITO Y TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la Ciudad de Tacna, la recolección de 

datos se llevó por medio de dos cuestionarios online de los docentes de 

pre-grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de ambas Universidades. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Unidad de estudio 

La unidad de estudio es el docente de las Universidades 

licenciadas por la SUNEDU de la Provincia Tacna, en el año 2020 

– II. 

3.6.2 Población 

La población son 276 docentes de pre-grado de la facultad 

de ciencias de la salud de dos Universidades licenciadas  por la 

SUNEDU en la Provincia de Tacna en el año 2020-II, de 276 

Teniendo: 

La población total de docentes de la Facultad de ciencias de 

la salud en las escuelas profesionales de Medicina, Odontología y 

Tecnología Médica, de una universidad privada de Tacna, es de 

119. 
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La población total de docentes de la Facultad de ciencias de 

la salud de las escuelas profesionales de Medicina, Odontología, 

Enfermería y Obstetricia, de una universidad nacional de Tacna, es 

de 157. 

UNIVERSIDAD NÚMERO DE 

DOCENTES 

Universidad Privada de Tacna 119 

Universidad Nacional de Tacna 157 

 

3.6.3. Muestra 

Para esta investigación se empleó un muestreo no probabilístico y 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Z: 1.96 

p:50% 

q:50% 

N:276 

e:5% 

n:161 
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Para asegurar la representatividad de la muestra para el desarrollo 

de este trabajo se decidió trabajar con el valor máximo posible, 

obteniendo una muestra representada por 161 docentes. 

3.7. PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1. Procedimiento 

Los datos que fueron recolectados, ordenados, tabulados y 

codificados para ser representadas por medio de tablas estadísticas. 

Se procedió a realizar el análisis e interpretación de la información 

para la comprobación de la hipótesis. 

Se elaboró una base de datos y se realizó el análisis estadístico por 

medio del programa estadístico SPSS para Windows Versión 27 y en 

Microsoft Excel Office 365. 

Las técnicas estadísticas utilizadas en esta investigación serán 

descritas a continuación: 

 Tablas de frecuencia. 

 Rho de Spearman con nivel de confianza del 95% y nivel de 

significancia de 0.05. 

3.7.2.Técnica de recolección de datos 

La técnica utilizada fueron dos encuestas dirigidas a docentes de 

pre-grado de la facultad de ciencias de la salud. 

3.7.3. Instrumentos para la recolección de los datos 

Se consideró el Cuestionario de pensamiento crítico científico: 

Para esta investigación no se realizó la validación del cuestionario 

ya que fue validado en el año 2017 el cual tuvo una confiabilidad de 0.78 

al utilizar la prueba de Spearman, se realizó una prueba piloto en 133 
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personas. (Ossa Cornejo, Palma Luengo, Lagos San Martín, & Quintana 

Abello, 2017) 

Este instrumento está conformado por preguntas cerradas y cada 

una tiene categorías que delimitan las respuestas de dichas preguntas. Este 

cuestionario ha sido elaborado por(Facione & Facione, 2019) 

Dicho cuestionario puede ser utilizado en docentes con la 

finalidad de medir el pensamiento crítico científico y su tiempo de 

duración es de 15 minutos. 

Comprendida por 38 preguntas en una escala de Likert de 1 al 7 

siendo 7 el puntaje más alto y 1 el puntaje más bajo. 

Una vez obtenido el resultado, se procedió a ubicar en que escala 

se encuentra el encuestado. 

Tabla 5 

Categorización del pensamiento crítico científico 

Nivel Dimensión 

responsabilidad, 

conciencia 

(Preguntas 1 a 20 

Dimensión 

cognitiva 

(Pregunta 21 a 38 

 

Pensamiento 

crítico científico 

total 

Bajo 0-46 0-39 0-88 

Medio 47-93 40-79 89-177 

Alto 94-140 80-119 178-266 

Tomado de California Critical Thinking Disposition Inventory 

(CCTDI),(Facione & Facione, 2019) 
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Se consideró el Cuestionario de autoevaluación de habilidades para la 

investigación: 

Para esta investigación no se realizó la validación del cuestionario 

ya que fue validado en el año 2019 el cual se dio a través de la evaluación 

de juicio de expertos, los valores resultantes después de la calificación 

emitida tuvo como resultado un valor de 92% considerado como un nivel 

de validez excelente. 

Además, realizó la validez de juicio de expertos mediante la 

prueba binomial en la que se obtuvo un valor de 0.0054. 

Para determinar el grado de confiabilidad por el método de 

consistencia interna considerando el coeficiente de alfa de Cronbach, para 

ello el autor realizó una prueba piloto en 20 personas, al evaluar las 

dimensiones epistemológica, problematización, metodológica y 

instrumental podemos observar que el valor obtenido es de 0.70 lo que 

significa que el instrumento es muy confiable. (Berrocal Villegas, 2019) 

Este instrumento posee 40 ítems y se evalúan con una puntuación 

de 1 al 5, puede ser utilizado en docentes y su tiempo de duración es de 

15 minutos. El cuestionario fue elaborado por (Berrocal Villegas, 2019). 

Posee 4 dimensiones siendo:  

 Epistemológica 

 Problematización 

 Metodológica  

 Instrumental 

Obteniendo puntuaciones de acuerdo con las dimensiones siendo 

especificadas a continuación: 
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Tabla 6 

Categorización de las habilidades investigativas. 

Nivel Dimensión 

epistemológica 

Dimensión 

problematización  

Dimensión 

metodológica 

Dimensión 

instrumental 

Habilidad 

investigativa 

Alto 34-50 34-50 34-50 34-50 134-200 

Medio 17-33 17-33 17-33 17-33 67-133 

Bajo 0-16 0-16 0-16 0-16 0-66 

Tomado de Actitud científica y habilidades investigativas en los estudiantes de 

posgrado de una universidad nacional del distrito de Lima (Berrocal Villegas, 

2019) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Se solicitó una carta de presentación enviando un email al 

siguiente correo: postgrado@upt.edu.pe, una vez recepcionada dicha 

carta por parte del Rector se procedió a solicitar los permisos 

correspondientes a ambas Universidades. 

1.-Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann: Se envió un 

un email a los siguientes  correos: uti@unjbg.edu.pe, 

esmh@unjbg.edu.pe, esfb@unjbg.edu.pe, esen@unjbg.edu.pe , 

esod@unjbg.edu.pe , esob@unjbg.edu.pe , medicina@upt.edu.pe para 

solicitar permiso para la aplicación de los cuestionarios así como los 

correos institucionales y personales de los docentes que se encontraban 

laborando en el ciclo 2020-II con la finalidad de tener un  número exacto 

de la población. 

2.- Universidad Privada de Tacna: Se envió un email al siguiente 

correo mesadepartes@upt.edu.pe para solicitar permiso para la aplicación 

de los cuestionarios, así como los correos institucionales y personales de 

los docentes que se encontraban laborando en el ciclo 2020-II con la 

finalidad de tener un número exacto de la población. 

Para ambas Universidades en el email se consideró la carta del 

rector, FUT y un resumen del proyecto de investigación. 

 Una vez que se obtuvo los correos institucionales y personales de 

los docentes se procedió a la aplicación de ambos cuestionarios de manera 

virtual por medio del Google Forms que fueron enviados a sus correos, 

dichos cuestionarios se encontraban disponibles para ser completados 

mailto:postgrado@upt.edu.pe
mailto:uti@unjbg.edu.pe
mailto:esmh@unjbg.edu.pe
mailto:esfb@unjbg.edu.pe
mailto:esen@unjbg.edu.pe
mailto:esod@unjbg.edu.pe
mailto:esob@unjbg.edu.pe
mailto:medicina@upt.edu.pe
mailto:mesadepartes@upt.edu.pe
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desde el mes de marzo hasta el mes de junio del año 2021, los cuales 

evaluaban el pensamiento crítico científico y las habilidades 

investigativas. 

Uno de los cuestionarios usados fue el “Cuestionario de 

pensamiento crítico científico” el cual consta de 38 preguntas cerradas 

con una escala de Likert del 1 al 7 donde 7 es el puntaje más alto y el 1 

más bajo teniendo como resultado un alto, medio y alto nivel de 

pensamiento crítico. 

Para evaluar las habilidades investigativas se utilizó el 

cuestionario denominado “Cuestionario de autoevaluación de las 

habilidades investigativas” que consta de 40 preguntas cerradas con una 

escala de Likert del 1 al 5 que cuenta con 4 dimensiones siendo: 

epistemológica, problematización, metodológica a instrumental teniendo 

como resultado un alto, medio y alto nivel de habilidad investigativa. 

 

Se evaluaron las respuestas obtenidas el cual fue representado por 

un total de 174 docentes, lo cual superó la muestra calculada inicialmente 

( n= 161)  significando que superó la totalidad de respuestas necesarias 

para esta investigación, se elaboró una base de datos y se realizó el 

análisis estadístico por medio del programa estadístico SPSS. 
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4.2.DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados mencionan la asociación entre el pensamiento crítico 

científico y las habilidades investigativas en docentes de pre-grado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la 

SUNEDU; los cuales son presentados de acuerdo con las dimensiones de 

cada variable de este estudio.  

Teniendo: 

1. Variable: Autoevaluación de habilidades para la investigación 

Dimensión 

 Epistemológica 

 Problematización 

 Metodológica  

 Instrumental 

2. Variable: Pensamiento crítico científico 

Dimensión 

 Responsabilidad 

 Conciencia 

 Cognitivo 

 

Para la presentación de los resultados, se contarán con la tabulación, 

figuras e interpretación de cada dimensión según la variable 

correspondiente.  
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4.3.RESULTADOS 

Prueba de normalidad 

Variables 

Ho: Los datos de las variables siguen una distribución normal. 

Ha: Los datos de las variables no siguen una distribución normal. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de las variables 

Pruebas de normalidad 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Pensamiento Crítico ,214 174 ,000 

Habilidad investigativa ,201 174 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7 se puede observar que el P-valor en ambas variables fue 

menor a 0,05; por lo tanto, podemos asumir que la distribución de los datos 

para el pensamiento crítico y para las habilidades investigativas no son 

normales. 

  



80 

 

Dimensiones 

Ho: Los datos de las variables siguen una distribución normal. 

Ha: Los datos de las variables no siguen una distribución normal. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad de las variables 

Pruebas de normalidad 

Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Responsabilidad, 

conciencia 
,212 174 ,000 

Cognitiva ,113 174 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 se puede observar que el P-valor en ambas variables fue 

menor a 0,05; por lo tanto, podemos asumir que la distribución de los datos 

para el pensamiento crítico y para las habilidades investigativas no son 

normales. 

Por tal motivo, para el análisis de relación en este trabajo de 

investigación se utilizó una prueba no paramétrica como es el caso de Rho de 

Spearman. 
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 Primer Objetivo específico 

Conocer el nivel de habilidades investigativas en los docentes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna en el año 2020. 

Tabla 9  

Nivel de Habilidades Investigativas.  

Nivel N % 

Medio 22 12,6 

Alto 152 87,4 

Bajo 0 0,0 

Total 174 100,0 

Nota: Elaboración propia 

En la presente tabla 9 podemos observar la distribución 

del nivel de habilidades investigativas de los docentes de 

pregrado de las facultades de ciencias de la salud de las 

universidades licenciadas de la ciudad de Tacna, donde 

notamos que el 87,4% de los encuestados demostró contar con 

un nivel considerado como alto, además que el 12,6% de la 

muestra demostró un nivel medio. 
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 Segundo Objetivo específico 

Conocer el nivel de pensamiento crítico científico en los docentes 

de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna en el año 

2020. 

Tabla 10  

Nivel de Pensamiento Crítico Científico. 

Nivel N % 

Bajo 22 12,6 

Medio 116 66,7 

Alto 36 20,7 

Total 174 100,0 

Nota: Elaboración propia 

En la presente tabla 10 podemos observar la 

distribución del nivel de pensamiento crítico científico de los 

docentes de pregrado de las facultades de ciencias de la salud 

de las universidades licenciadas de la ciudad de Tacna, donde 

notamos que el 66,7% de los encuestados demostró contar 

con un nivel considerado como medio, el 20,7% con nivel alto 

y finalmente el 12,6% de la muestra demostró un nivel bajo.  
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 Tercer Objetivo específico 

Identificar la asociación entre la dimensión responsabilidad-

conciencia del pensamiento crítico científico y habilidades 

investigativas en los docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la 

Provincia de Tacna en el año 2020. 

Tabla 11  

Asociación de la dimensión responsabilidad-conciencia de 

Pensamiento Crítico Científico y Habilidades Investigativas. 

Rho de Spearman 
Responsabilidad, 

Conciencia 

Habilidades 

Investigativas 

Coeficiente de 

correlación 
0,692** 

Sig. (bilateral) 0,000 

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

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 11 nos muestra el análisis estadístico mediante el uso de 

Rho de Spearman para evaluar la asociación entre las variables 

propuestas, para el análisis fue considerado 0,05 como nivel de 

significancia estadística. El análisis demostró que el resultado del sig. es 

0,000; valor que es inferior a 0,05 y un coeficiente de correlación 0,692 

(alto). 

Por lo tanto, teniendo en consideración el P-valor hallado se puede 

concluir que existe asociación entre la dimensión de responsabilidad-

conciencia del pensamiento crítico científico y habilidades investigativas 

en los docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 
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Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna en 

el año 2020. 

 Cuarto Objetivo específico 

Identificar la asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 

en el año 2020. 

Tabla 12  

Asociación de la dimensión cognitiva de Pensamiento Crítico 

Científico y las Habilidades Investigativas  

Rho de Spearman Cognitivo 

Habilidades 

Investigativas 

Coeficiente de 

correlación 
0,655** 

Sig. (bilateral) 0.000 

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

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 12 nos muestra el análisis estadístico mediante el uso de 

Rho de Spearman para evaluar la asociación entre las variables propuestas, 

para el análisis fue considerado 0,05 como nivel de significancia 

estadística. El análisis demostró que el resultado del sig. es 0,000; valor 

que es inferior a 0,05 y un coeficiente de correlación 0,655 (alto). 

Por lo tanto, teniendo en consideración el P-valor hallado se puede 

concluir que existe asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en los docentes 
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de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna en el año 2020. 

4.4.COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Objetivo General 

Determinar la asociación entre el pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en 

la Provincia de Tacna 2020. 

 Hipótesis 

Ho: No existe asociación entre el pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en 

la Provincia de Tacna 2020. 

Ha: Existe asociación entre el pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en 

la Provincia de Tacna 2020. 

  



86 

 

Tabla 13  

Asociación entre las habilidades investigativas y pensamiento crítico. 

 

Habilidades 

Investigativas Total P valor 

Medio Alto 

Pensamiento 

crítico 

Bajo 22 0 22 

0,000 
Medio 0 116 116 

Alto 0 36 36 

Total 22 152 174 

Nota: Elaboración propia 

La tabla 13 cruza la información referente a las habilidades investigativas y el 

nivel de pensamiento crítico de los docentes de pregrado de ciencias de la salud de las 

dos universidades licenciadas de la ciudad de Tacna, donde podemos observar que la 

totalidad de los docentes con un nivel bajo de pensamiento crítico tuvieron habilidades 

investigativas medias, en el caso de los tuvieron niveles medios y altos de pensamiento 

crítico se asociaron con habilidades investigativas altas. 

Tabla 14  

Correlación 

Correlaciones 

Rho de Spearman Coeficiente de correlación ,692** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 174 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 podemos observar el contraste de la hipótesis planteada para el 

estudio mediante el estadístico Rho de Spearman con nivel de significancia del 5% 

(0,05), notamos que p valor <0,05 (0,000) con coeficiente de correlación alto (0,692); 

por lo tanto, podemos asumir que “Existe asociación entre el pensamiento crítico 
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científico y habilidades investigativas en docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna 2020”. 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis desarrollado, se pudo concluir la asociación entre 

el pensamiento crítico científico y las habilidades investigativas en 

docentes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020, 

lo que englobaría efectos positivos en la comunidad Universitaria. 

Al conocer el nivel de habilidades investigativas en los docentes 

de pregrado se obtuvo que el 87,4% tuvo un nivel alto y el 12,6% un nivel 

medio, lo que nos permite concluir que los docentes de ambas 

Universidades tienen la habilidad y los conocimientos para ir en búsqueda 

del problema y a la solución, siguiendo el camino de la investigación 

científica, ello no concuerda con lo obtenido por (Collazo et al., 2017)  ya 

que los docentes evaluados en su investigación no poseen habilidades 

investigativas y con (Ruiz et al., 2016) cuyo resultado fue que los 

docentes reconocían que tenían deficiencias para desarrollar habilidades 

para la investigación, el 37% no tenía la capacidad para desarrollar 

artículos o informes de investigación, el 32% un nivel medio y el 12% un 

nivel alto, no podríamos establecer cuál es la diferencia entre dichos 

resultados, pero si podríamos decir que los cambios en los sistemas 

educativos pueden establecer cambios hacia la mejora, considerando 

como primordial la constante capacitación ý actualización de 

conocimiento de los docentes, ya que una investigación formativa 

impulsará la profundización y creación de conocimientos que fortifiquen 

las competencias de búsquedas, análisis e interpretación de información. 

El simple acto de pensar en el individuo es inherente pero en 

muchas ocasiones suele ser arbitrario e influenciado por el entorno como 

valores o principios el cual puede ejercitarse y encaminarse hasta obtener 

la excelencia, pero lo diferente es pensar de manera crítica lo que conlleva 
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a un razonamiento, a nivel Universitario dicha competencia tendrá un 

impacto positivo en la comunidad científica ya que permitirá abordar 

planteamientos metodológicos y evaluación del pensamiento crítico que 

conlleven a la mejora universitaria que nos ayuden a analizar, organizar, 

decidir o tomar decisiones. Al medir el nivel de pensamiento crítico 

científico en la población diana se obtuvo que el 66,7% tuvo un nivel 

medio, el 20,7% nivel alto y el 12,6% un nivel bajo, resultado que nos 

permite concluir que un gran porcentaje de los docentes de dichas 

Instituciones Educativas Superiores tienen el pensamiento crítico 

desarrollado, cuya habilidad es esencial para investigar, los resultados 

obtenidos coinciden con (López Ramirez & Martínez Soto, 2017) y 

(Bezanilla et al., 2018). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1.- Según la prueba estadística Rho de Spearman con nivel de 

significancia del 5% se obtuvo un coeficiente de correlación alto 

(0,692); por lo tanto, podemos concluir que “Existe asociación entre el 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas en docentes 

de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020”, dicha 

asociación de ambas variables, significa la participación unida como una 

clave para la formación integral Universitaria así como en el proceso de 

investigación científica para el cumplimiento de la Ley Universitaria 

N°30220 y para cumplir con los lineamientos dictados por la SUNEDU. 

2.-Al evaluar las habilidades investigativas de los docentes de 

pregrado de las facultades de ciencias de la salud de las Universidades 

licenciadas por la SUNEDU de la ciudad de Tacna se obtuvo que el 

87,4% tuvo un nivel alto y el 12,6% un nivel medio, lo que nos permite 

concluir que los docentes de ambas Universidades tienen la habilidad y 

los conocimientos para ir en búsqueda del problema y a la solución 

siguiendo el camino de la investigación científica. 

3.- Al evaluar el pensamiento crítico científico de los docentes 

de pregrado de las facultades de ciencias de la salud de las 

Universidades licenciadas por la SUNEDU de la ciudad de Tacna se 

obtuvo que el 66,7% tuvo un nivel medio, el 20,7% nivel alto y el 12,6% 

un nivel bajo, resultado que nos permite concluir que un gran porcentaje 

de los docentes de dichas Instituciones Educativas Superiores tienen el 

pensamiento crítico desarrollado, cuya habilidad es esencial para 

investigar. 
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4.- Al determinar la asociación entre la dimensión de 

responsabilidad-conciencia del pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas, para el análisis se consideró 0,05 como nivel 

de significancia estadística, lo que demostró un valor sig. de 0,000 y un 

coeficiente de correlación 0,692 (alto). 

Por lo tanto, concluimos que existe asociación entre las variables 

mencionadas presente en los docentes que le permite poseer suficientes 

dotes de argumentación y de tomar decisiones, así como de cuestionarse 

acerca de la realidad social o histórica dentro del contexto de la 

investigación. 

5.- Al determinar la asociación entre la dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y habilidades investigativas para el 

análisis se consideró 0,05 como nivel de significancia estadística y el 

análisis demostró un valor sig.  de 0,000 y un coeficiente de correlación 

0,655 (alto). 

Por lo tanto, concluimos que existe asociación entre las variables 

mencionadas, dichas habilidades del docente le permiten a través de la 

aplicación de herramientas cognitivas interpretar las ideas que tengan 

relevancia. 
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5.2. RECOMENDACIONES O PROPUESTA 

 

1. Implementar el uso de herramientas informáticas con la finalidad de 

transferir tecnologías que permitan a los docentes innovar y desarrollar 

las habilidades en investigación. 

2. Implementar talleres de socialización y sensibilización pedagógicos con 

la finalidad de incentivar la curiosidad y promover el conocimiento para 

desarrollar el pensamiento crítico científico. 

3. Realizar talleres metodológicos que sean orientados a los docentes con 

el objetivo de capacitarlos tanto con una base teórica como didáctica 

para fomentar el aprendizaje y desarrollo de habilidades investigativas 

y pensamiento crítico para contribuir en su producción científica. 

4. Se sugiere a otros estudiantes de posgrado continuar con esta línea de 

investigación con el objetivo generar programas de intervención 

basados en información científica. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INSTRUMENTO 

METODOLOGÍA 

1.-INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Cuál es la asociación entre el 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en docentes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la 

Salud en Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de Tacna 2020?  

2.-INTERROGANTES 

ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de habilidades 

investigativas en los docentes de pregrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de Tacna en el 

año 2020? 

¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico 

científico en los docentes de pregrado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de Tacna en el 

año 2020? 

¿Existe asociación entre la dimensión 

responsabilidad- conciencia del 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en los docentes 

1.-OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre el 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en 

docentes de pregrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

en Universidades licenciadas por 

la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna 2020. 

2.-OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conocer el nivel de habilidades 

investigativas en los docentes de 

pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de 

Tacna en el año 2020. 

Conocer el nivel de pensamiento 

crítico científico en los docentes 

de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de 

Tacna en el año 2020. 

Hipótesis general 

Existe asociación entre el 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en 

docentes de pregrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

en Universidades licenciadas 

por la SUNEDU en la Provincia 

de Tacna 2020. 

Hipótesis específicas 

A.- Existe asociación entre la 

dimensión responsabilidad- 

conciencia del pensamiento 

crítico científico y habilidades 

investigativas en los docentes de 

pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de 

Tacna en el año 2020. 

B.- Existe asociación entre la 

dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la 

1.-Variables: 

A.Variable Dependiente 

Habilidad Investigativa 

B.Variable Independiente 

Pensamiento crítico científico 

2.-Instrumento: 

-Cuestionario de pensamiento 

crítico de (Facione & 

Facione, The California 

Critical Thinking 

Dispositions Inventory and 

the CCTDI Test manual., 

1992) 

-Cuestionario de 

autoevaluación de 

habilidades para la 

investigación. 

 

-Tipo de Investigación 

Es un estudio no experimental, 

prospectivo y de corte 

transversal. 

- Nivel de la Investigación 

Fue una investigación de nivel 

correlacional, porque se 

analizaron los datos obtenidos 

de ambas Universidades para 

ver la asociación de ambas 

variables de estudio. 

- Ámbito de Estudio 

Universidades licenciadas por 

la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna. 

- Población 

Docentes de pre-grado de dos 

Universidades licenciadas por 

la SUNEDU pertenecientes al 

área de ciencias de la salud. 

- Muestra: Se empleó un 

muestreo probabilístico y 

cálculo de la muestra en el que 

se obtuvo como 161 

participantes. 
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de pregrado de la Facultad de Ciencias de 

la Salud en Universidades licenciadas por 

la SUNEDU en la Provincia de Tacna en 

el año 2020? 

¿Existe asociación entre la dimensión 

cognitiva del pensamiento crítico 

científico y habilidades investigativas en 

los docentes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en Universidades 

licenciadas por la SUNEDU en la 

Provincia de Tacna en el año 2020? 

 

Identificar la asociación entre la 

dimensión responsabilidad-

conciencia del pensamiento crítico 

científico y habilidades 

investigativas en los docentes de 

pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en 

Universidades licenciadas por la 

SUNEDU en la Provincia de 

Tacna en el año 2020. 

Identificar la asociación entre la 

dimensión cognitiva del 

pensamiento crítico científico y 

habilidades investigativas en los 

docentes de pregrado de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

en Universidades licenciadas por 

la SUNEDU en la Provincia de 

Tacna en el año 2020. 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

en Universidades licenciadas 

por la SUNEDU en la Provincia 

de Tacna en el año 2020. 

 

 

 

 

-Técnicas de Recolección de 

datos 

Se utilizarán dos instrumentos 

para recolectar la información 

requerida por el presente trabajo 

de investigación siendo estas la 

escala de disposición hacia el 

pensamiento crítico adaptado 

por Miguel Escurra y Ana 

Delgado y la escala de medición 

de autoevaluación de 

habilidades investigativas. 

- Instrumentos 

-Escala de disposición hacia el 

pensamiento (Facione & 

Facione, The California Critical 

Thinking Dispositions 

Inventory and the CCTDI Test 

manual., 1992). 

-Instrumento para la 

autoevaluación de habilidades 

investigativas (Berrocal 

Villegas, 2019). 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

  

Variables Dimensiones Indicador Escala

Flexibilidad del pensamiento

Autorregulación cognitiva

Estrategias cognitivas

Observación de la realidad

Identificación de contradicciones

Plantear problemas científicos.

Conocimiento del proceso investigativo

Coherencia entre los elementos de la investigación

Respeto a las normas de investigación científica

Aplicación de instrumentos

Organización y procesamiento de datos

Manejo de paquetes estadísticos

Organización

Planeación de actividades

Utilización adecuada del tiempo

Análisis de situaciones problemáticas

Reflexión crítica

Ordinal

Ordinal

Habilidades investigativas

Pensamiento crítico cietífico

Dimensión epistemológica

Dimensión de problematización

Dimensión metodológica

Dimensión instrumental

Dimensión responsabilidad y consciencia

Dimensión cognitiva
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO CIENTÍFICO 

Cuestionario de pensamiento crítico científico: 

Este instrumento está conformado por preguntas cerradas y cada una tiene categorías 

que delimitan las respuestas de dichas preguntas. Este cuestionario ha sido elaborado por 

(Facione & Facione, The California Critical Thinking Dispositions Inventory and the CCTDI 

Test manual., 1992). 

A continuación, se muestra una descripción con los respectivos ítems del instrumento 

del pensamiento crítico. 

 

 

 

  



105 

 

 

  



106 

 

ANEXO 4: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE HABILIDAD PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Escala de autoevaluación de habilidades para la investigación: 

Este instrumento está conformado por preguntas cerradas y cada una tiene 

categorías que delimitan las respuestas de dichas preguntas. Este cuestionario ha sido 

elaborado por (Berrocal Villegas, 2019) 

A continuación, se muestra una descripción con los respectivos ítems del 

instrumento de habilidades investigativas. 
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ANEXO 5: FORMATO DEL GOOGLE FORMS 
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LINK: 

https://forms.gle/YunwEAdn756xi1T79 

 

https://forms.gle/YunwEAdn756xi1T79

