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El manual que se presenta a continuación, busca constituirse en una herramienta de 

reflexión y acción para una comunidad educativa en particular, que atendiendo a las 

demandas que nos hace el siglo XXI, se orienta a la formación de personas y 

profesionales con pensamiento crítico complejizador para el logro de la 

transformación social. Como manual, no pretende entregar ni respuestas ni 

propuestas cerradas sobre la temática del pensamiento crítico sino más bien busca 

constituirse en una guía, que aporta con ideas, fundamentos y herramientas que 

iluminan una necesaria reflexión docente sobre las posibilidades reales que hoy 

tenemos de implementar unas prácticas docentes que se orienten a este desafío. 

 

Por ello, y reconociendo que la Universidad Academia de Humanismo Cristiano desde 

sus orígenes ha orientado su labor formativa a la formación de ciudadanos autónomos 

y con pensamiento crítico, que les permita contribuir a la construcción de una 

democracia sólida, este documento representa también un avance importante en el 

desarrollo de su propuesta formativa. 



De este modo, abordar la tarea formativa haciéndose cargo de la formación de 

estudiantes con pensamiento crítico y complejizador supone situarse en un escenario 

que reconoce, desde una perspectiva pedagógica, una visión del alumno como sujeto 

con un rol activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuestión que va más allá 

de considerarlo un receptor pasivo de información, de nuevos vocabularios, de nuevos 

discursos, de interpretaciones correctas, de la verdad, y al mismo tiempo, una visión 

del docente como aquella persona cuya tarea no consiste únicamente en transmitir 

conocimientos, siendo hoy reconocido como un facilitador y mediador para que el         5 

estudiante aprenda a aprender de manera autónoma y para la vida. 
 
 

Por ello, la lectura de este documento representa, incluyendo a quien lo escribe, un 

camino muchas veces de maduración y de descarte de viejas pautas que podrían ser 

hoy reemplazadas por otras más nuevas y más pertinentes en el ámbito de la docencia 

en la universidad. Hay con ello una invitación a desaprender. 

 
En este contexto y a partir de una extensa revisión de literatura en torno al tema del 

pensamiento crítico complejizador y sus posibilidades en el ámbito universitario, el 

desarrollo de este documento ha permitido plantear un sin número de interrogantes 

que se han ido instalando en el abordaje del tema y que desde diversas profundidades, 

se ofrecen al inicio de este trabajo. No todas tienen respuesta clara aún. 

 

Como preguntas, resulta interesante dejarlas planteadas al comienzo, ya que con 

seguridad el lector, desde la llamada por el pensamiento crítico, y desde las dudas, 

debates e incertidumbres que con seguridad surgirán en este proceso, se constituyen 

en un amplio camino de reflexión e indagación sobre el tema. De este modo, y 

reconociendo la particular forma que cada uno tiene de acercarse y comprender el 

pensamiento crítico, se hace uso de la pregunta, pues ella siempre abre nuevos 

caminos e invita a la reflexión, y con ello, nos sitúa frente a la necesidad de ir dando 

respuesta a las mismas. Ya sea reflexionando individual y colectivamente, o haciendo 

nuevas preguntas, se espera llegar hacia el final con ideas más claras, que se 

constituyan en una base o plataforma para emprender acciones docentes que se 

orienten al desarrollo en el aula del pensamiento crítico en los estudiantes. 



 

El uso de las preguntas obedece a varios motivos: por un lado, la mayoría de los 

autores que han dedicado tiempo al estudio del pensamiento crítico señalan, que una 

de las principales estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico sería la 

pregunta, en tanto ella siempre abre caminos y muestra posibilidades, esto es, nos 

ubica en un plano divergente, creativo y complejizador. 

 

Otro motivo tiene que ver con razones pedagógicas, ya que para nadie resultará difícil 6 

reconocer que, como docentes, muchas veces en nuestras salas de clase 

acostumbramos a preguntar, sin dar los tiempos necesarios para responder. Dicho de 

otro modo, muchas veces privamos a nuestros estudiantes de la diversión de pensar la 

o las respuestas. Lo anterior adquiere mayor sentido se retomamos las palabras de 

Freire cuando señala que la pedagogía dominante es una pedagogía de la respuesta o 

una pedagogía de la pregunta burocratizada que no hace más que malograr el 

crecimiento humano e impedir la transformación del mundo. Freire, (1987). 

 

En otro sentido, son precisamente las preguntas no resueltas las que justifican y dan 

sentido a una exploración en torno al pensamiento crítico y sus posibilidades, tanto 

para docentes como para estudiantes universitarios. Y por último, su relevancia como 

preguntas es además avalada fundamentalmente por la misión que como universidad 

se ha asumido en la formación de ciudadanos críticos y responsables, que contribuyan 

a construir una democracia. 

 
De este modo, la totalidad de las preguntas que se presentan a continuación, de algún 

modo representan el recorrido y la estructura que se definió para el desarrollo de este 

manual; con ello, nos encontramos con preguntas amplias, preguntas más situadas, 

preguntas por el qué y el porqué del pensamiento crítico y complejizador, como 

también del para qué y del cómo. La sugerencia es leerlas a continuación de esta 

introducción. 

 
En concreto, este manual comienza con un primer apartado, que ofrece una breve 

exposición acerca de las características que poseen hoy los niños y jóvenes, situados 



en un contexto globalizado y donde las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación envuelven parte importante de sus días. En segundo lugar, nos 

encontramos con un apartado que nos muestra el escenario que hoy configura en 

educación el tema de las competencias básicas, como aquellas consideradas hoy 

indispensables para el ser humano y para el aprendizaje autónomo. A continuación, en 

el tercer apartado se da espacio al tema de fondo de este manual, constituido por el 

pensamiento crítico y complejizador. Allí se despliega el resultado de una extensa 

revisión de la literatura en torno al tema y su enseñanza, cuestión que se hace 7 

indispensable para situar la discusión y no dispersarse en el mar de enfoques con que 

es posible encontrarse en el camino. Cabe señalar aquí que como resultado no 

encontrarán soluciones y respuestas cerradas frente al tema, sino más bien se facilita 

una apropiación de ciertas ideas fuerza en torno al qué y al cómo del pensamiento 

crítico que permitirán, en un diálogo al interior de la comunidad académica, generar 

como resultado una propuesta que ha sido reflexionada en el contexto particular de la 

universidad y su misión como institución formadora. Un cuarto apartado se orienta a 

entregar una propuesta de habilidades y destrezas a desarrollar desde el inicio de la 

formación y progresivamente a lo largo de toda la formación universitaria, todas ellas, 

asociadas a la competencia de pensamiento crítico y complejizador. Un último y quinto 

apartado, se destina a proveer algunas estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento crítico, lo que a modo de una caja de herramientas, se constituye en la 

posibilidad más concreta de avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico en el aula 

y también fuera de ella, permitiendo a todos los docentes, como una comunidad de 

aprendizaje, crear las condiciones para el logro de este desafío que hoy no puede ser 

dejado al azar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“¿Qué hay en una pregunta? Todo. Es la manera de evocar 

la respuesta estimulante o de aniquilar la indagación. Es, en 
esencia, el meollo mismo de la enseñanza” 

John Dewey 
 
 
 

 ¿Dónde radica la importancia de formar en pensamiento crítico si lo que se 

busca es formar profesionales de calidad? 

 ¿Tienen   posibilidades de desarrollar pensamiento crítico jóvenes que vienen 

de contextos altamente vulnerables? Y….si algunos señalan que es en etapas 

tempranas donde es preciso incidir para desarrollar el pensamiento crítico 

¿podemos negar o desconocer las posibilidades de alcanzar logros significativos 

con jóvenes, como nuestros estudiantes? 

 ¿En qué medida, como docentes, propiciamos espacios para el uso de la 

palabra, para la discusión crítica que implica aceptar el desacuerdo, 

fundamentar los puntos de vista y evaluar las argumentaciones propias y 

ajenas? 

 ¿Por qué hoy se requiere de personas que más allá de ser poseedores de la 

información, sepan buscarla, seleccionarla, manejarla y hacer buen uso de ella? 



 ¿Cuáles son los cambios educativos que las instituciones deberían llevar a cabo 

para fomentar en los estudiantes capacidades tales como “aprender a 

aprender”? 

 ¿Qué códigos implícitos de la cultura universitaria van internalizando los 

estudiantes a lo largo de su formación? 

 ¿Dónde debe hoy estar puesto el énfasis de una propuesta formativa: en la 

enseñanza del contenido o en el aprendizaje del estudiante?, sea cual sea la 

respuesta ¿por qué? 
9

 

 ¿Cómo hacer para que avancemos hacia un sistema educativo que estando hoy 

fuertemente enmarcado en la esfera económica, considere otras dimensiones? 

 Hasta dónde, como docentes, nos cuesta aceptar el conflicto que suscitan las 

preguntas fuera de libreto o cuando el alumno quiere posicionarse en otro 

marco teórico, diferente? 

 ¿En qué medida somos los agentes que impedimos el uso del pensamiento 

crítico, avalando prácticas académicas que se limitan a la reproducción 

dogmática del conocimiento y no a una construcción genuina de saberes 

científicos? 

 ¿Y qué significa lo “crítico” del pensamiento? 

 ¿De qué manera, podríamos facilitar a nuestros estudiantes los medios para 

que se protejan de manipulaciones y explotaciones, así como del conjunto de 

vaivenes políticos al que estamos acostumbrados? 

 Y ¿qué es el pensamiento crítico? 

 El pensamiento crítico ¿es el mismo a lo largo de las diferentes disciplinas, 

específico de cada una de ellas, o algo intermedio? 

 ¿Cómo hacer para que, más allá de facilitar el que los estudiantes no solo 

adquieran un conocimiento ya elaborado, que constituye la cultura y la ciencia 

de nuestra sociedad, logren adquirir habilidades y estrategias que les permitan 

aprender por sí mismos nuevos conocimientos? 

 ¿Cómo promover y generar un escenario tal que permita que los estudiantes, 

en un contexto particular, sientan deseos de saber, de aprender, sientan gran 

curiosidad por alcanzar respuestas a sus inquietudes, dudas, y con ello pongan 



en juego las estrategias de que disponen, se conecten con sus propios 

conocimientos, y con ello, construyan de modo consciente sus aprendizajes? 

 Y vuelvo a la pregunta…..¿Realmente es posible incidir en el desarrollo del 

pensamiento crítico en etapas “tardías” como lo es la educación universitaria? 

 ¿Qué posibilidades de “éxito” podrían esperarse, dada la incidencia perversa 

que, según Lipman y otros autores, parece tener la formación escolar? 

 ¿Cuándo se inicia el proceso de pensamiento crítico? 

 ¿Qué implicancias tiene o tendría el hecho de excluir a los jóvenes de cualquier 

esfuerzo realizado en este sentido? 

 Y si es posible favorecer el desarrollo del  pensamiento crítico en nuestros 

jóvenes universitarios y futuros profesionales, y no lo estamos haciendo, 

¿estaremos fallando en nuestro compromiso ético como formadores? 

 ¿Podemos decir que el pensamiento crítico se aprende por el solo hecho de 

que el profesor es crítico o por que su propuesta de enseñanza es crítica? 

 ¿Qué implicancias tiene para los docentes el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes? 

 Y muchas más………… 
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“Mientras la mente abierta escucha el canto del pájaro, 
la mente rebosante de conocimiento e inteligencia pregunta 

qué tipo de pájaro es el que canta” 
Benjamín Hoff. 

 
 
 

 

Si nos situamos en el ámbito de la formación de estudiantes, futuros profesionales, 

pertenecientes a una población estudiantil particular, es muy probable que quienes 

hacemos docencia, deseemos encontrar en las salas de clase, al inicio de los primeros 

semestres, estudiantes críticos, pensantes, que analicen, que pregunten e indaguen 

sobre el conocimiento, que valoren el aprendizaje que adquieren y su importancia 

dentro de sus respectivos proyectos de vida, que sean conscientes de lo que aprenden, 

etc. Sin embargo, como muchos lo podemos vivenciar, mayoritariamente nos 

encontramos con una realidad muy diferente, que provoca el planteamiento de un sin 

fin de interrogantes tales como ¿son nuestros estudiantes el fruto de una educación 

secundaria, que los instruyó y educó en esas características que nosotros buscamos en 

ellos?, ¿Realmente podemos esperar tanto de ellos, si sus estructuras mentales no han 

sido   acostumbradas   a   aquello?   Parece   que,   en   general,   o,   si   se   quiere, 



estadísticamente, la respuesta es no, lo que inmediatamente, más que un 

impedimento o un obstáculo hacia la enseñanza, se constituye en un reto y una 

oportunidad para nuestra labor pedagógica y social. Hay que decirlo, los estudiantes 

inician su camino universitario con serias falencias que no hacen otra cosa que poner 

obstáculos y disminuir las posibilidades de éxito en su proceso formativo. 

 

No cabe duda que la respuesta negativa dada a las preguntas señaladas tiene que ver 

con una serie de aspectos complejos, que es preciso analizar, si se quiere abordar         12 

responsablemente el tema de la formación de profesionales con pensamiento crítico. 

Uno de estos aspectos, tiene que ver con reconocer claramente quiénes son y cómo 

son hoy los jóvenes, en una sociedad donde vivimos cambios acelerados y donde las 

tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido de manera importante 

en la vida social. 

 

Pues bien, para nadie resulta extraño el reconocer que vivimos tiempos caracterizados 

por cambios acelerados, en medio de una sociedad en pleno desarrollo, y donde se 

hacen presente fenómenos como la diversidad, la movilidad de las personas, tanto en 

el plano geográfico como laboral, las relaciones de poder, las múltiples formas de vida, 

los movimientos demográficos, logros tecnológicos, que han producido cambios 

radicales en la forma de relacionarnos, comunicarnos, actuar, pensar y aprender. Cada 

día se hace más necesario aprender a lo largo de la vida y estar actualizado. 

 

En este contexto, nos vemos enfrentados a un acceso expedito y diverso de 

información, que a su vez se produce, se distribuye, se consume y se abandona a una 

velocidad cada día más acelerada, acarreando ello nuevas exigencias y desafíos a las 

personas y a los grupos sociales y por sobre todo, a la educación de los mismos. Por 

otra parte, vivimos en un mundo globalizado, que exige cada día más poder de 

adaptación y aprendizaje de nuevas tecnologías. 

 

Uno de estos desafíos tiene que ver con la necesidad de formar ciudadanos con 

capacidad de adaptación y aprendizaje, de modo que puedan promover una 

democracia auténtica, donde no basta simplemente con ser alguien informado. Vemos 

que este escenario requiere además de personas que asuman verdaderos roles de 



participación y colaboración, que actúen guiados por una ética abierta al 

entendimiento, siendo el diálogo su vehículo principal. Lo anterior, como ya es de 

suponer, implica contar con determinadas habilidades y destrezas que hoy se asocian a 

determinadas competencias, individuales y cooperativas, que permitan hacer un buen 

uso de la información disponible y a su vez, generar nuevos contenidos. Esto se 

reafirma con lo planteado por M. Lipman (1990), al señalar que uno de los supuestos 

fundamentales que subyace a la idea de democracia ha sido el que los miembros de 

una sociedad de este tipo no deben simplemente estar informados, sino que deben ser 13 

reflexivos; no deben ser simplemente conscientes de los problemas sino que tienen 

que tratarlos de forma racional. Un ciudadano responsable es aquél capaz de pensar 

críticamente, y de dominar estrategias propias del proceso reflexivo. Formar a un 

ciudadano responsable, señala este autor, supone formarle para que sea capaz de 

responder de forma adecuada e inteligente a las exigencias planteadas por situaciones 

problemáticas, y su formación en este sentido, implica hacer un giro en cuanto a poner 

el acento en el desarrollo del pensamiento y no solo en el aprendizaje. 

 

En la racionalidad que demanda este tipo de ciudadanía, distinguimos un escenario 

que nos lleva a reconocer una gran demanda por el ejercicio de un pensamiento 

crítico, creativo y colaborativo, lo que M. Lipman (1990) llama pensamiento complejo o 

de orden superior. 

 

Es así que mirándolo desde la perspectiva educativa y centrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, reconocemos una demanda fundamental por un docente con 

un rol más amplio que el de simple transmisor o administrador de conocimiento, esto 

es, un docente que es capaz de diseñar los ambientes y las experiencias de 

aprendizaje, facilitar la deliberación en la toma de decisiones de los estudiantes, así 

como aprovechar las oportunidades de aprendizaje que posiblemente irán generando 

los mismos alumnos. 

 

Del mismo modo, y siguiendo a E. Morín (1999), estamos enfrentados a la urgencia de 

actuar desde un principio flexibilizador, que implicaría para el estudiante un cambio de 

pregunta que supondría por ejemplo decir: ¿quién quiero ser?, pregunta por el 



individuo, interna y con múltiples respuestas en lugar de decir ¿qué quiero ser?, 

refiriéndose a la pregunta por una profesión específica y de una sola respuesta. 

 

Como principio y no como herramienta, hablamos de la flexibilización como una 

perspectiva que nos refiere al sentido, en tanto las herramientas son múltiples y están 

creadas y por crearse y el principio se aplica cuando es pertinente. Hay aquí un 

llamado a la comunidad académica a descubrir tensiones, a descubrirse, a preguntarse 

por el papel que juegan, dónde se sitúan y pueden situarse, de qué medios dispone, 14 

etc. 

 
Siguiendo a Lipman junto a Oscanyan, (1998) adquiere sentido señalar que las ideas no 

pueden producirse por decreto, siendo posible actuar para crear un ambiente 

hospitalario para el buen pensar, y con ello reconocer que los estudiantes tienen 

estilos muy diversos de comportamiento mental, de aprendizaje y con ello cada uno 

necesita ser alentado de forma más o menos diferente. 

 

Hoy, quienes educamos, hemos ingresado en el siglo XXI y a la era digital, llevando a 

cabo prácticas educativas que no son pertinentes a este nuevo escenario, siendo ahora 

el momento, tal como lo señala Mark Prenski (2010) de que los líderes educativos se 

abstraigan del trajín diario y observen el nuevo panorama que se está creando. 

 

Habermas (1990), desde un punto de vista social señala una preocupación por la 

formación universitaria y su énfasis en la instrucción sobre procedimientos y técnicas, 

reconociendo que si bien son relevantes, resultan estar desvinculados del hecho de 

que forman parte de un contexto de intercambio entre seres humanos que comparten 

una vida en común. De este modo, formar estudiantes para que sean capaces de 

pensar críticamente, no solamente sobre los contenidos académicos sino también 

sobre problemas de la vida diaria es un objetivo de gran relevancia, tanto para el 

sistema educativo como para la sociedad en general. Promover experiencias que 

estimulen el ejercicio del pensamiento crítico es fundamental en un mundo complejo 

como el nuestro, donde la información ya no es un problema pero sí lo es la valoración 

crítica de la misma. 



Si pensamos en los niños y jóvenes de hoy, este panorama antes descrito deja ver una 

realidad que no podemos desconocer, debiendo reconocer que se trata de jóvenes 

que han sido y están siendo socializados de modo muy diferente a nuestra generación 

y la de nuestros antepasados. Tal como lo señala Prensky (2010), la información con 

que hoy contamos resulta abrumadora si pensamos en una gran cantidad de horas 

invertidas en videojuegos, otro tanto invertido en la gestión, (enviado y recepción) de 

mensajes de correo electrónico, Chat, Facebook, etc., muchas horas empleadas 

hablando por el teléfono móvil; muchísimas horas destinadas a ver televisión y con 15 

ello, una cantidad impresionante de avisos publicitarios vistos y, quizás, muy pocas 

horas destinadas a la lectura de libros. 

 

Se trata, de acuerdo al autor señalado, de alumnos que cada vez más carecen de los 

verdaderos requisitos para aprender: implicación y motivación. Se trata de hijos que 

hoy en día sí saben lo que significa implicarse, pero fuera de la escuela, ello pues se 

implican plenamente con sus vidas digitales del siglo XXI. 

 

Como va quedando planteado, los estudiantes de hoy son diferentes y se confirma más 

aún esta afirmación si tomamos como referencia, por una parte, los nuevos 

conocimientos de la neurobiología y de la psicología social, como también por otra, los 

resultados de los estudios e investigaciones que se han realizado en torno al papel del 

juego en el aprendizaje. 

 

Según las últimas investigaciones en neurobiología, señala Prenski (2010), ya no queda 

ninguna duda en torno a que ciertos tipos de estimulación modifican las estructuras 

cerebrales y afectan a la forma en que las personas piensan; además, estas 

transformaciones no son coyunturales, sino que permanecen a lo largo de toda la vida. 

Dicho de otro modo: el cerebro humano es enormemente plástico, hecho que antes 

usualmente se desconocía. 

 

Por otro lado, vemos como la psicología social ha proporcionado pruebas sólidas y 

rigurosas acerca de cómo los patrones de pensamiento de cada uno cambian en 

función de sus experiencias, lo cual viene a decir que el entorno y la cultura en que las 

personas desarrollan su vida afectan, e incluso determinan, muchos de los procesos de 



pensamiento. Investigaciones en este campo Moore (1997) refuerzan hoy la idea en 

torno a que los procesos de pensamiento lineales que han dominado y dominan los 

sistemas educativos de hoy pueden retardar el aprendizaje de los cerebros que se han 

desarrollado con los procesos de los juegos y la navegación por Internet. 

 

Para Prensky (2010) ya no se trata sólo de las habituales diferencias en argot, estética, 

indumentaria y ornamentación   personal   o,   incluso   estilo,   que   siempre   quedan 

patentes cuando se establece una analogía entre jóvenes de cualquier generación 16 

respecto a sus antecesores. Estamos frente a un escenario mucho más complejo, al 

tratarse de diferencias mucho más complejas, profundas y trascendentales, que han 

provocado “una discontinuidad importante que constituye toda una “singularidad”; 

una discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e ininterrumpida difusión de la 

tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del Siglo XX”. 

 

Pareciera entonces que los jóvenes de hoy no aprenden y no pueden aprender como 

los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su cultura; piensan y 

procesan la información de modo significativamente distinto, quieren "aprender" las 

cosas de manera rápida, fácil y sin esfuerzo, se sienten atraídos por multitareas y 

procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, se inclinan por los accesos al 

azar, desde hipertextos, funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red, se 

identifican con la interactividad, tienen la conciencia de que van progresando, lo cual 

les reporta satisfacción y recompensa inmediatas, prefiriendo instruirse de forma 

lúdica a embarcarse en el rigor   del trabajo tradicional. Lo anterior nos lleva a pensar 

en una formación que entre tantas otras cuestiones, por ejemplo, abandone el paso a 

paso por el ir más rápido; profundice más, pero siempre en paralelo, acceda desde y 

bajo el azar, etc. 

 

Así son los estudiantes de hoy, y estos datos constituyen la realidad en la que se 

mueven, antes de finalizar sus estudios universitarios. Tal escenario nos hace 

reconocer que estamos frente a un problema complejo, una ruptura, un desfase, una 

brecha que no podemos ignorar ni aceptar sin un propósito firme de cambio que se 

oriente a paliar dicha brecha. 



Desde la postura de Morín, (1999) se trata de instalar procesos que provocan 

diferentes concepciones de planificaciones de aula y manejo de construcciones de 

aprendizaje que se denomina bucle educativo y que nos lleva a imaginar a un 

estudiante que enfrenta un proceso de aprendizaje como un espiral intersubjetivo 

donde el desaprendizaje y reaprendizaje son dos componentes del aprendizaje 

individual y social. 

 

Con ello, recae en nosotros los docentes, la responsabilidad de formar a estos 17 

estudiantes, futuros profesionales, promoviendo nuevas formas de enseñar, ya que 

como lo han planteado diversos autores, estaríamos empleando una lengua obsoleta 

que no se conecta con las necesidades de los jóvenes de hoy ni tampoco con sus 

expectativas de aprendizaje. 

 

En este sentido, no es raro escuchar quejas de los docentes en cuanto a la escasa 

capacidad de atención de sus estudiantes, sin embargo, cabe preguntarse, si acaso esa 

falta de atención, no tiene que ver con poca capacidad de atención, pero para las 

antiguas maneras de aprender. Pareciera que para los juegos, para el chateo, o para 

cualquier cosa que realmente interese o sea sugerente a los estudiantes de hoy, su 

capacidad de atención no es baja. 

 

Estamos al parecer frente a un reto importante, que nos lleva a hacer más y de modo 

diferente con estudiantes activos, conectados, acostumbrados a la velocidad de las 

tecnologías, a las multitareas, al acceso aleatorio, a la gráfica en primera instancia, a la 

fantasía, al mundo de recompensas y gratificaciones inmediatas de sus videojuegos, e 

Internet. Con ello, también estamos frente a docentes que muchas veces saben que no 

contactan ni se comunican con sus estudiantes como lo hacían con los estudiantes de 

otras generaciones y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad incuestionable. 

 

Comentarios de estudiantes como: "Hay tanta diferencia entre cómo piensan los 

alumnos y cómo piensan los profesores", "Usted (le dice al profesor) ve la tecnología 

como una herramienta, nosotros la vemos como un cimiento -es la base de todo lo que 

hacemos" u otro, "Muchos profesores hacen un PowerPoint y piensan que son 

increíbles; pero es lo mismo que escribir en la pizarra", no hacen otra cosa que 



evidenciar la necesidad de una educación diferente. Una educación, que atendiendo a 

estas demandas, que son además diferentes a las tradicionales, se oriente a alcanzar, 

para todos, la capacidad de aprender a aprender y a lo largo de toda la vida. 

 

Como vemos entonces, el problema no lo constituye la cantidad de información que 

los alumnos reciben, sino la calidad de la misma, lo cual nos conecta con un 

requerimiento de estudiantes competentes para entenderla, procesarla, seleccionarla, 

organizarla, transformarla en conocimiento y junto con ello, aplicarlo de manera 18 

pertinente a las diferentes situaciones y contextos, en función de sus principios y 

valores, como los de las instituciones donde se desempeñarán profesionalmente en el 

futuro. 

 

Una educación, que tal como lo señalara ya en 1999 y en el marco de la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, UNESCO, precisa un nuevo modelo 

de educación superior centrado en el alumno, lo cual supone no contentarse con que 

los estudiantes logren el dominio de los conocimientos de las disciplinas sino que, 

también, logren el desarrollo de competencias y aptitudes para la comunicación, el 

análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en 

contextos multiculturales. 

 

Desde el pensador de la complejidad, E. Morín (1999), podríamos decir que se trata de 

una educación que reconozca, que bajo las condiciones impuestas por el conocimiento 

fragmentario, las personas han perdido su capacidad para contextualizar los saberes, 

es decir, su capacidad para integrarlos a los conjuntos, o sistemas más amplios y 

complejos a los que pertenecen. Se trata entonces de una educación que refleje 

realmente el mundo global y complejo en el que vivimos, que dé cuenta de la 

complejidad de las relaciones que entran en juego en la vida y en el mundo que 

habitamos. 

 

Tenemos por delante entonces, el gran desafío de responder a las exigencias de los 

complejos, inciertos y cambiantes escenarios contemporáneos, entendiendo que el 

conocimiento disciplinar o interdisciplinar además de ser importante por sí mismo, se 



convierte hoy en un instrumento al servicio de ciertas competencias fundamentales o 

básicas que requiere la ciudadanía del mundo contemporáneo. Desde esta mirada, el 

conocimiento académico debiese perseguir el entendimiento de las características 

complejas de la vida contemporánea y desarrollar en cada individuo las competencias 

que le permitan, desde la perspectiva de la complejidad, conocerse y gobernarse a sí 

mismo, relacionarse con los demás en contextos heterogéneos y elaborar los propios 

proyectos de vida personal, social y profesional. 

 

Visto desde la perspectiva de E. Morín, (1999) se trata de entender la complejidad no 

como un recetario: rutinario, estereotipado o de sentidos causales, sino más bien, 

como un saber que comprende y al mismo tiempo es capaz de arrollar y desarrollar 

toda la información relevante y pertinente que necesitemos para entender la realidad 

en la diversidad y en la dualidad de los múltiples factores complejos que conlleva todo 

pensamiento profundo. Frente a esto, nos dice Morín: el problema de la complejidad 

ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la construcción del 

futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. «… Se trata de 

enfrentar la dificultad de pensar y de vivir». 

 

Entonces, vemos que en la demanda de una educación pertinente a esta realidad, se 

distingue la necesidad de formar personas con competencia para actuar con un 

pensamiento crítico, creativo y colaborativo, lo que Matthew Lipman (1991) llama 

pensamiento complejo o de orden superior. Un pensamiento que examina su 

metodología, sus procedimientos, su perspectiva y punto de vista propios. Un 

pensamiento que es consciente de sus propios supuestos e implicaciones, así como de 

las razones y evidencias en las que se apoyan sus conclusiones. 
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“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” 

Albert Einstein 
 
 
 

 

La incorporación del discurso de las competencias en el contexto educativo 

universitario se enmarca en un escenario de reformas y promesas de profundas 

transformaciones educativas en las instituciones de Educación Superior. Por su parte, 

los términos competencia y competencia básica o clave, surgidos inicialmente en un 

contexto vinculado a la formación y al empleo, vienen empleándose cada vez más en el 

ámbito educativo en los últimos años. 

 

A su conceptualización y a la formulación de propuestas concretas sobre los 

aprendizajes que se consideran básicos o claves ha contribuido el trabajo realizado por 

diferentes organismos internacionales, además de diversas aportaciones individuales y 

colectivas. 

 

Creemos, como Perrenoud, (2002) que hoy día no existe una definición clara y 

unánime de las competencias y la explicación para esto apunta a la enorme torre de 

problemas que se ha instalado en torno del tema, y por otro lado, a la gran 



complejidad que implica el paso de un enfoque educativo centrado en la enseñanza y 

con ello en la exposición y transmisión de conocimientos -muchas veces memorístico y 

enciclopédico- a un enfoque centrado en el aprendizaje, donde los conocimientos no 

son sino apenas una parte del proceso. 

 

Por su parte, Le Boterf (2000) señala que existiría una definición débil de la 

competencia, siendo muy común entenderla como una “suma” de conocimientos de 

saber hacer o de saber estar o como “la aplicación” de conocimientos teóricos o 21 

prácticos. En la mayor parte de casos, dice este autor, se observa una asimilación de la 

competencia a un saber hacer fragmentario. Con ello, se nos alerta acerca de la 

necesidad de colocar al sujeto en el centro de la competencia, junto con definir la 

competencia en términos de conocimiento combinatorio. Se entiende así que el 

individuo realiza con competencia una o más actividades combinando y movilizando, 

de modo muy particular, un equipamiento doble de recursos: por un lado, recursos 

incorporados (conocimientos, saber hacer, cualidades personales y experiencia) y por 

el otro, unas redes de recursos del entorno (redes profesionales, redes documentales, 

bancos de datos, etc.). 

 

Más allá de estos comentarios, podemos ver que hoy coexisten diversos enfoques 

teóricos con significados que varían según el punto de vista y los objetivos subyacentes 

asociados al uso del término, situación que habría acarreado muchos problemas 

conceptuales y debates sobre las definiciones, que llevó a que en el año 2004 se 

llegara a proponer un enfoque funcional de las competencias, que es el que adopta la 

OCDE-Suiza, conocida como DeSeCo: Definición y Selección de Competencias. 

 

El concepto de competencias fundamentales, (“Key competencies”), denominadas 

también “competencias básicas” refiere a aquellas competencias imprescindibles que 

necesitan todos los seres humanos para hacer frente a las exigencias de los diferentes 

contextos de su vida como ciudadanos; como eje de la configuración del currículo 

escolar se consolida de forma definitiva en el proyecto de la OCDE llamado Definición y 

Selección de Competencias (DeSeCo), a partir del cual se pretende desde una mirada 

integradora, estimular políticas educativas y prácticas pedagógicas que respondan a las 

exigencias de los contextos contemporáneos, considerando su complejidad y 



constantes cambios, que los transforman en escenarios inciertos, que requieren de un 

acercamiento de los aprendizajes académicos a los problemas y exigencias reales de la 

vida en la que se insertan los estudiantes. 

 

De acuerdo a Rychen y Tiana, (2004), se nos muestra una conceptualización holística, 

en el sentido de que integra y relaciona demandas externas, atributos individuales 

(incluida la ética y los valores) y el contexto como elementos esenciales del 

desempeño competente. 22 

 
Como podemos ver, las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas 

para la totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social y 

cultural y el entorno familiar. 

 

El proyecto de la OCDE denominado (DeSeCo) define la competencia como la 

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Sus 

rasgos diferenciales serían los siguientes: 

 

 constituye un “saber hacer”, esto es, un saber que se aplica, 

 es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y, 

 tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 

 
Se reafirma esta comprensión en torno a las competencias a partir del glosario 

Cedefop de la Comisión Europea, Cedefop, (2008) donde se plantea que una 

competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un 

determinado contexto. 

 

Pero avancemos algo más, y antes de comenzar a valorar las potencialidades de este 

constructo en el terreno educativo, es necesario no caer en el error de conceptuarlas 

como destrezas y habilidades, lo cual supondría una vuelta atrás, acercándonos a 

concepciones curriculares tecnocráticas y desfasadas y por otro lado a los resultados 



de estudios europeos Eurydice (2011 y 2012), que nos informan de las desigualdades 

sociales, de la escasa atención a la diversidad, de los niveles de fracaso y abandono de 

los sistemas educativos, etc., como indicadores preocupantes para la equidad y 

cohesión social y que debieran ser tenidos en cuenta al aplicar las competencias. 

 

Una competencia por tanto, no está limitada a elementos cognitivos, como el uso de la 

teoría, de conceptos o de conocimiento implícito, sino que además tiene que ver con 

una    serie    de    aspectos    funcionales,    como    habilidades    técnicas,    atributos         23 

interpersonales, como habilidades sociales u organizativas y valores éticos. 

 
En tal sentido se asume una concepción de competencia que se identifica con la 

capacidad de las personas para responder satisfactoriamente a las demandas de un 

contexto real, poniendo en marcha comportamientos holísticos y globales que 

incluyen la dimensión cognitiva, los procedimientos, las actitudes, los valores y las 

emociones. Una concepción como esta, se orienta a comprender el conocimiento 

universitario como la adquisición de recursos personales que permiten comprender y 

dar respuesta a los problemas y situaciones de la vida real. Con ello, nos alejamos de la 

idea en torno a la adquisición de conocimientos teóricos descontextualizados y 

difícilmente transferibles a contextos vitales y profesionales y nos acercamos a 

concebir el uso de herramientas transdisciplinares que faciliten el entendimiento de la 

realidad compleja y cambiante en la que nos situamos. 

 

Podemos ver que se procura dar un giro en la comprensión del conocimiento 

disciplinar adquirido en la educación formal, desde el conocimiento que tiene como fin 

el conocimiento en sí mismo, hacia una visión de conocimiento como un instrumento 

al servicio de las competencias fundamentales que son necesarias en el ciudadano de 

hoy en día. Por ende, el valor que se otorga al conocimiento, se relaciona con el uso de 

dicho conocimiento en la comprensión de la complejidad de la vida moderna y en el 

desarrollo del individuo, a partir de competencias que permitan tanto su 

autoconocimiento y autogobierno, como de aquellas que potencien el adecuado 

establecimiento de una relación con los demás contextos heterogéneos y que 

permitan la elaboración de un proyecto de vida personal, social y profesional. Pérez, 

(2007). 



Observamos entonces que la propuesta de DeSeCo se sustenta en una interpretación 

abierta, integrada, holística y relacional del concepto de competencias. Considera 

como base de referencia los aportes socioculturales y constructivistas sobre el 

desarrollo y los aprendizajes humanos, que sostienen que es en la interacción social y 

con los objetos en dicha interacción, que se reconstruye continuamente el 

conocimiento útil y relevante. 

 

El mismo Pérez plantea que el concepto de competencias propuesto por la DeSeCo 24 

posee ciertas similitudes con el definido por Schön (1983, 1987 en Pérez, 2007) como 

conocimiento práctico, característico de los profesionales reflexivos, que implica 

conocimiento en la acción, para la acción, y sobre la acción; ello debido a que se 

considera a la competencia como la habilidad para afrontar demandas externas o 

desarrollar actividades y proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos, lo 

que implica dimensiones cognitivas y no cognitivas a la base de ella: conocimientos, 

habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones. 

 

Según lo plantea Noguera (2004), en el mundo educativo el término expresa una cierta 

capacidad o potencial para actuar de modo eficaz en un contexto; más que los 

conocimientos, implica su uso eficaz. 

 

En términos de Canto - Sperber y Dupuy - (OECD, 2001) las competencias básicas 

serían aquellas que pueden considerarse como mínimas indispensables para "vivir 

bien", vale decir, para generar en la vida de los individuos; independencia, riqueza, 

responsabilidad y satisfacción. 

 

O sintetizando, los rasgos básicos de las competencias según Pérez et al. (2009: 18): “ 

(…) constituyen un ‘saber hacer’ complejo y adaptativo, esto es, un saber que se aplica 

no de forma mecánica sino reflexiva, es susceptible de adecuarse a una diversidad de 

contextos y tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, habilidades, 

emociones, valores y actitudes”. Por tanto, las competencias básicas suponen la 

capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos 

diferentes e implican comprensión, reflexión y discernimiento. 



Para cerrar este apartado, podremos señalar que las competencias básicas no deben 

interpretarse como si fuesen los aprendizajes mínimos comunes. De hecho, los 

currículos incluyen un conjunto de aprendizajes deseables, más amplios de los que 

puedan considerarse mínimos en sentido estricto. Tampoco son conocimientos, ya que 

como lo plantea el propio Perrenoud (2002), las competencias son una capacidad de 

actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero que no se reduce a ellos. El autor considera que los 

conocimientos   “son   representaciones   de   la   realidad,   que   hemos   construido   y 25 

recopilado de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra formación", y por ello 

establece una diferencia sustantiva entre éstos y aquellas, ya que las competencias, 

para él, sólo "utilizan, integran, movilizan conocimientos" Perrenoud, (2002: 8) 

 

Entonces, es importante insistir en que una competencia es más que conocimientos, 

habilidades y destrezas. Reconocemos que asumirlo así representa una comprensión 

errada, que ha llevado a que hoy y en el pasado, han sido incluidas bajo el nombre de 

competencias, objetivos muy concretos que hacían referencia al dominio de destrezas 

o habilidades. Con ello, a menudo se pueden observar listados interminables que 

debían ser distribuidos entre las diferentes asignaturas, materias y módulos, 

implicando ello que el profesorado universitario se viera obligado a repartir las 

competencias, debiendo asumir un número poco razonable para su trabajo y 

evaluación. Esta situación descrita, para algunos autores, supone reducir la 

competencia a migajas, escapando a cualquier tratamiento operativo y perdiendo su 

sentido. La lógica de la descomposición mata la competencia. 

 

Este escenario, no ha supuesto una incidencia generalizada de cambio en las prácticas 

docentes universitarias. Más bien, como lo señala Rosario Mérida (2013) respondiendo 

a demandas tecnocráticas y oficialistas, en general, ha sido vivenciada por el 

profesorado como una imposición normativa más que como una oportunidad de 

innovación. Lo anterior, ha dado paso, como lo señalan Tierno, Iranzo y Barrios (2013) 

a la conformación de un movimiento crítico que señala a las competencias como un 

modelo curricular que responde a un movimiento utilitarista y de mercantilización. Lo 

que se pone en discusión gira en torno a dos aspectos: competencias frente a 



contenidos y enfoque por competencias frente a otros planteamientos práctico- 

reflexivos. 

 

En este contexto, se asume junto a Deseco, que las competencias involucran la 

habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos 

psicosociales, incluyendo destrezas y actitudes en un contexto en particular. Y pese a 

que las competencias incluyen más que el conocimiento enseñado, el Proyecto DeSeCo 

sugiere que una competencia en sí puede ser aprendida dentro de un ambiente         26 

favorable para el aprendizaje. 

 
Como podemos ver hasta aquí, si bien, no existe una acepción universal del concepto 

"competencia clave", se da una coincidencia generalizada en considerar como claves, 

esenciales, fundamentales o básicas, a aquellas competencias necesarias y 

beneficiosas para cualquier individuo; independientemente del sexo, condición social, 

cultural y entorno familiar; y para la sociedad en su conjunto. 

 

Por ello, y reconociendo la ausencia de una definición consensuada, se han llegado a 

establecer algunas características de las competencias básicas que se exponen a 

continuación: Pérez Gómez, (2007). 

 

a) Carácter Holístico e Integrado: 

 
Esta característica alude a que no se puede concebir de manera separada los 

conocimientos, capacidades, actitudes valores y emociones. Por ende, las 

competencias deben integrar demandas externas, atributos individuales 

internos y externos, y las peculiaridades de los contextos o escenarios cercanos 

y lejanos de actuación. 

 

b) Carácter Contextual: 

 
Las competencias deben desarrollarse y concretarse vinculadas a los diferentes 

contextos de acción. El aprendizaje es un proceso que se desarrolla en 

situaciones sociales concretas, se encuentra situado en escenarios físicos y 

culturales, donde es necesario utilizar las herramientas de la cultura. 



En dichos escenarios se configuran redes simbólicas que cada sujeto debe 

aprender para poder manejarse eficaz y autónomamente. No obstante, estas 

redes simbólicas evolucionan conjuntamente con el desarrollo social. Los 

significados se encuentran situados en los objetos y artefactos, así como en 

las personas, sus comportamientos y sus interacciones. 

 

Desde esta perspectiva, las competencias de interpretación e intervención de 

cada sujeto no residen sólo en el individuo, sino en la riqueza cultural 27 

distribuida en cada contexto físico y social. 

 
c) Dimensión Ética. 

 
Esta dimensión plantea que las competencias se encuentran estrechamente 

relacionadas con las intenciones, las emociones, los valores y los compromisos 

que los sujetos van adoptando a la largo de la vida. 

 

La disposición del individuo, resulta un elemento diferenciador entre 

competencias y habilidades, pues las primeras resaltan la necesidad de que los 

individuos deseen proyectarse en la acción y desarrollar los comportamientos 

propuestos. 

 

Como lo plantea Pérez (2007, pp. 15) “el énfasis en las disposiciones conecta 

directamente con el compromiso personal y social de cada individuo y grupo, 

con los valores de su comunidad y con la idea del aprendizaje a lo largo de la 

vida, pues supone destacar y favorecer la convicción, la voluntad y el deseo de 

aprender de forma permanente para poder afrontar las exigencias de un 

contexto en cambio continuo y acelerado”. 

 

Por tanto, en todo proceso de aprendizaje se debiera reconocer la existencia de 

dos dimensiones indisociables; la dimensión técnica, que garantiza una 

actuación eficaz, y la dimensión ética, que garantiza la orientación y el sentido 

consciente y reflexivo de toda práctica, así como el sentido de responsabilidad y 

compromiso con los valores que orientan la vida personal, profesional y social. 



d) Carácter Creativo de la Transferencia. 
 

La transferencia o traducción de las competencias aprendidas a diferentes 

escenarios debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en cada 

contexto, vale decir, como un proceso de nueva aplicación activa y reflexiva de 

conocimientos, habilidades y actitudes para comprender las peculiaridades de 

la nueva situación y la validez de las diferentes formas de intervención en ella. 

Así mismo, la transferencia adaptativa o recreadora, supone reconocer los 28 

elementos singulares de cada situación y evaluar las posibilidades de 

adecuación de los conocimientos, habilidades y actitudes a las nuevas 

exigencias. Lo que requiere de la plasticidad y flexibilidad necesaria para 

adaptar las competencias fundamentales a las peculiaridades cambiantes de 

cada escenario social y vital, en términos de Haskell, en Pérez, (2007) demanda 

un “espíritu de transferencia”, comprendido como un componente no sólo 

individual, sino social, apoyado en la convicción de que los significados 

humanos son contingentes a las condiciones históricas en las que se producen. 

 

e) Carácter Reflexivo. 

 
Las competencias básicas suponen un proceso permanente de reflexión para 

armonizar las intenciones con las posibilidades de cada contexto. 

 

Como podemos ver, se plantea que las competencias suponen inevitablemente 

un proceso de reflexión, pues la transferencia no puede ser automática, sino 

que implica necesariamente reconocer que en cada actuación y en cada 

contexto los individuos y los grupos humanos desarrollan aspectos singulares 

de sus competencias, difícilmente repetibles en otros contextos o en 

situaciones diferentes del mismo contexto. 

 

Desde el punto de vista educativo, resulta fundamental que cada individuo 

comprenda la pluralidad de aspectos o dimensiones que entran en juego en 

cada situación que afronta, para comprenderlos in situ y para adaptar la 

intervención, recrearla y no simplemente reproducir de forma mecánica rutinas 

aprendidas en situaciones previas. 



Por consiguiente en las competencias se pueden distinguir núcleos comunes 

relativamente estables, pero también debiesen existir extensiones singulares 

que se especifiquen en cada contexto, de allí la importancia sustancial de la 

reflexividad como componente básico de las competencias fundamentales, 

como un prerrequisito mental, y un aspecto crítico de su estructura interna. 

 

f) Carácter Evolutivo. 
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Este criterio alude a que las competencias se desarrollan, perfeccionan, 

amplían, o se deterioran y restringen a lo largo de la vida. 

 
En síntesis, podemos decir junto a Ángel Pérez (2007), que “los rasgos diferenciales de 

las competencias fundamentales serían los siguientes: constituye un “saber hacer” 

complejo y adaptativo, esto es, un saber que se aplica no de forma mecánica sino 

reflexiva, es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y tiene un 

carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos emociones, valores y 

actitudes, que evolucionan a lo largo de la vida”. 

 

Si lo pensamos ahora desde una perspectiva más práctica, la pregunta que asoma 

inmediatamente es bien…. y ¿cómo se hace? , ¿cómo vamos asumir el trabajo sobre 

competencias? , ¿desde qué comprensiones? . Justamente hay allí un llamado a una 

reflexión colectiva en torno al tema. 

 

Una pista interesante en la que vale la pena reflexionar, nos la entrega Pérez Gómez, 

cuando plantea que las competencias básicas deben ser abordadas y seleccionadas en 

el contexto de unos valores que son propios de cada institución educativa y 

reconociendo con ello que, como valores, son considerados imprescindibles para el 

desarrollo de la ciudadanía a la que se aspira. Se trata entonces de una reflexión y 

selección que ha de constituir un ejercicio social y político que permita ir definiendo las 

prioridades en función de los diagnósticos, del análisis de necesidades y de las 

posibilidades en cada escenario social. 



Y por último, señalamos a Noguera (2004), quien citando el informe DeSeCo señala 

que para que una competencia pueda ser seleccionada como clave o básica, debería 

cumplir tres condiciones: 

 

 contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social, 

 poder aplicarse a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y, 

 permitir a las personas que la adquieren superar con éxito exigencias complejas. 
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“Una vez que hayas aprendido a hacer preguntas 
–preguntas pertinentes y apropiadas 

y sustanciales-habrás aprendido cómo aprender 

y nadie podrá impedir que aprendas lo que tú quieras o lo 
que necesites saber” 

Neil Postman 
 
 
 

 
El pensamiento crítico, visto en el lenguaje diario y a través de su acepción más 

general, es común que sea utilizado por cualquier persona, referido más bien al hecho 

de criticar o reprobar algo o a alguien, o, en el mejor de los casos, se constituye en una 

toma de posición reflexiva sobre un tema, libro, u obra literaria, consideraciones 

ambas válidas, pero que requieren una construcción conceptual más clara y profunda 

sobre su verdadero y potente significado. 

 

Marciales, (2003) señala que recuperar la historia del pensamiento crítico es una ardua 

tarea, que pudiendo ser remitida a la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles como 

referentes fundamentales, a partir de allí es posible encontrar múltiples caminos e 

interpretaciones diversas, las cuales dependerán de la lectura que cada uno haga de la 

misma. Por lo mismo, es preciso recordar que esta propuesta no representa para nada 

un camino cerrado sino más bien una propuesta que se hace para facilitar una 

necesaria reflexión en comunidad. 



Por otro lado, y mirándolo desde el campo de su investigación, podemos ver que son 

tan diversos los caminos elegidos a la hora de indagar en torno al pensamiento crítico 

que fácilmente nos lleva a tener una sensación de que el concepto se diluye, 

ampliándose en ocasiones, y en otras restringiéndose a las culturas, las disciplinas, o 

los grupos sociales desde los cuales se aborda. 

 

Pese a lo anterior, y en el intento de abordar el tema del pensamiento crítico, no 

podemos despreciar el ir en búsqueda de sus raíces griegas y latinas de las cuales se 32 

derivan palabras como “crítico” y “pensamiento. Atendiendo a la etimología de la 

palabra, “crítico” viene del griego Kritikós, que quiere decir “crítico, que juzga bien, 

decisivo (de Kríno, juzgar, distinguir)” (Quintana, 1987). 

 

Crítico, específicamente, es definido en el diccionario de Raíces griegas del léxico 

castellano, científico y médico como “relativo a la crisis o a la crítica; el que ejerce la 

crítica”. Tal definición marca un vínculo importante con otra palabra de raíz griega 

como lo es Krísis, definido en el mismo diccionario como “juicio, decisión (de Kríno, 

juzgar, distinguir)”. Este vínculo establecido a partir de la etimología de la palabra pone 

en evidencia la relación existente entre crisis y crítica, sustantivo y adjetivo, lo que 

hace que indefectiblemente la presencia de uno invoque al otro. 

 

En un mundo globalizado, en donde los avances de la ciencia, el cambio de valores y la 

diversidad de maneras de comprender el mundo en todos los órdenes hacen de la 

crisis una condición constante, la crítica se constituye en una necesidad y en una 

constante igualmente ineludible. 

 

Por su parte, la palabra pensamiento, desde la Real Academia Española de la Lengua 

remite a otra, pensar, del latín pensare, “imaginar, considerar, discurrir; examinar bien 

una cosa para formular dictamen”. En esta definición, se precisa que pensar es un 

verbo; se configura de esta manera la integración de tales palabras en un mapa de 

conceptos íntimamente relacionados como son: crisis, crítico y pensamiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, pensar críticamente cobra importancia fundamental 

en un mundo que, agobiado por las crisis en todos los órdenes, sociales, políticos, y 

económicos entre otros, y desde una mirada hacia la complejidad, demanda cada vez 



más la presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con criterio en la búsqueda 

de soluciones a los conflictos, cualquiera que sea su campo de acción. Desde una 

mirada social, el pensamiento crítico desempeña un papel fundamental   en procesos 

de naturaleza democrática en los cuales sea posible la formación de ciudadanos y 

ciudadanas, conscientes y responsables. Se trata de un pensar que permite descubrir 

lo no-dicho, descubrir las contradicciones y aquellos aspectos de la realidad no 

definidos por los discursos formales, pero que forman parte de la realidad. 
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Basta revisar un par de definiciones sobre pensamiento crítico para darse cuenta de 

que se trata de una tarea difícil, pues al operacionalizar el concepto de pensamiento 

crítico, hay quienes lo han pensado como habilidades, Furedy&Furedy (1985), y 

quienes lo comprenden como un juicio autoregulatorio, útil, que redunda en una 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como en la explicación de lo 

evidencial, conceptual, metodológico, caracteriológico o contextual, de aquellas 

consideraciones sobre las cuales el juicio está basado. La última referencia alude al 

trabajo hecho en el año 1995, cuando cuarenta y seis expertos en Filosofía y Educación 

definieron el pensamiento crítico de esta forma. 

 

También es interesante reconocer la sensatez de planteamientos como el de Tsui 

(1999) quien nos dice que en general, todo intento de definición del pensamiento 

crítico empobrece el concepto en sí mismo. 

 

Por su parte, y analizando la revisión del término realizada por Dale (1991) a lo largo 

de 40 años, donde se llegaron a integrar definiciones de libros, revisiones, y análisis del 

concepto, reconocemos que se logró identificar quince tipos de pensamiento crítico en 

la bibliografía revisada, los que representan cinco categorías genéricas de pensamiento 

crítico: identificar argumentos, analizar argumentos, fuentes externas, razonamiento 

científico analítico, razonamiento y lógica. 

 

Otro autor, reconocido en los estudios en torno al pensamiento crítico, Ennis, (1987) lo 

define como un pensamiento reflexivo razonable que se centra en estudiar en qué 

creer o no. No es equivalente a habilidades de pensamiento de orden superior, porque 

en su opinión este concepto resulta muy vago. No obstante, incluye todo lo 



relacionado con habilidades de pensamiento de orden superior; aún más, incluye 

disposiciones que no son incluidas en una lista de habilidades. 

 

Se atribuye a Dewey el haber usado por primera vez el término pensamiento reflexivo 

en sus textos, denominación que más adelante se equiparó con la de pensamiento 

crítico. Escribía Dewey que la mera sucesión de ideas o sugerencias constituye el 

pensamiento, pero no el pensamiento reflexivo, no la observación y el pensamiento 

dirigidos a una conclusión aceptable. Dewey (1989), se refiere al pensamiento crítico 34 

como pensamiento reflexivo, el cual supone un estado de duda, de vacilación, de 

perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el pensamiento, y un acto de 

busca, de caza, de investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, 

que disipe la perplejidad. Habla el autor de una consideración activa, persistente y 

cuidadosa de una creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de los 

fundamentos que la apoya y de las conclusiones a las que tiende. 

 

El pensamiento para Dewey, inicia en una situación que podría denominarse 

bifurcación de caminos, situación ambigua que presenta un dilema, que propone 

alternativas. La exigencia de solución de un estado de perplejidad es el factor 

orientador y estabilizador de todo proceso de reflexión. La naturaleza del problema 

determina la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el proceso de pensar. 

 

Retomando lo anterior desde la pregunta por el pensamiento crítico, pareciera que los 

planteamientos de Moshman (1998) aluden precisamente al pensamiento crítico ya 

que nos habla de un sujeto epistémico, con capacidad para reflexionar sobre sus 

propios razonamientos, para avanzar desde allí, no solamente en la construcción de 

nuevas comprensiones, sino fundamentalmente en la complejización de su 

pensamiento. 

 

Una postura como ésta, abre posibilidades acerca de las formas de incidir en el 

pensamiento de los jóvenes, y lo hace centrando la mirada en la importancia que 

juegan experiencias de aprendizaje que comprometen al estudiante en procesos de 

reflexión que le exigen sustentar sus argumentos y justificar sus afirmaciones, en el 

desarrollo de niveles altos de pensamiento. La argumentación, desde estas ideas, no 



solamente es un contexto que estimula la reflexión sino que puede contribuir a la 

coconstrucción de una racionalidad colectiva, que puede ser un útil objeto de 

reflexión. La discusión en pares sería el medio para generar reflexiones que no 

hubieran podido ser adelantadas por los individuos solos. 

 

Fuera de todas las diferencias, matices o debilidades   que   pudiesen   tener   las 

definiciones analizadas, hay   un   aspecto   no   menor   que   queda   implícitamente 

expresado en los diferentes planteamientos y que se relaciona con el carácter 35 

individual del pensamiento crítico. Todas las ideas sobre pensamiento crítico son 

expresadas desde algo que ocurre en el individuo, dando lugar a ciertos procesos y 

resultados. Esta visión tiende a concebir el pensamiento crítico como un pensamiento 

lógico, fundado sin prejuicios e imparcial, valorándose la acción individual y concreta 

del pensamiento crítico como un hecho aislado y ahistórico. 

 

Connie Missimer (1988) pone de manifiesto lo anterior y propone una visión social del 

pensamiento crítico, donde se rechaza considerar los actos del pensamiento de forma 

aislada y fuera del contexto histórico en el que acontece. Señala la autora que el 

pensamiento crítico no busca únicamente la construcción del argumento perfecto; es 

pensamiento que toma en consideración todas las alternativas y las coteja con la 

realidad. La visión social es longitudinal y contempla cada argumento presencial como 

rasgo de la emergente conciencia histórica de la humanidad. 

 

Otro autor que también ha planteado una mirada social del pensamiento crítico es 

Paul (2000) para quien el pensamiento crítico es pensar sobre el propio pensamiento 

mientras se está pensando, con el fin de hacer mejor el pensamiento. Se destacan de 

esta comprensión dos aspectos: uno que tiene que ver con que pensamiento crítico no 

es pensar por pensar pero sí es el pensamiento que comporta el auto-mejoramiento. 

Este mismo autor plantea que este mejoramiento proviene de la habilidad para usar 

estándares por medio de los cuales uno evalúa apropiadamente el propio 

pensamiento. Se trata de estándares universales tales como claridad, exactitud, 

precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. Para el autor, el pensamiento 

crítico es auto-disciplinado, auto-dirigido y auto-corregido, y lo representa mejor como 

la habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento sometiéndose 



a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica también 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas junto a un fuerte 

compromiso de utilizar rutinariamente esos estándares para mejorar su calidad. 

 

Desde esta perspectiva, plantea Paul, los pensadores críticos se someten a los mismos 

patrones intelectuales que sus oponentes, se atreven a reconocer la verdad en los 

puntos de vista opuestos, tienen habilidad para pensar multilógica y dialógicamente y 

se comprometen a vivir conforme a los principios críticos de su propio pensamiento. 36 

 
Lipman (1997) también aborda el pensamiento crítico desde una perspectiva social y lo 

hace al integrar bajo la denominación de pensamiento de orden superior el 

pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¿Qué intenta con ello? Más que definir 

a cada tipo de pensamiento, lo que hace es mostrar las conexiones que existen entre 

pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

 

Como lo apunta Marciales (2003), es como si Lipman no quisiera caer en la discusión 

sin fin que supone la formulación de definiciones que, intentando ser abarcadoras y 

comprensivas, terminan siendo reduccionistas. 

 

De este modo, Lipman (1997) define el pensamiento crítico como “pensamiento 

autocorrectivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio”. 

Señala que el pensamiento crítico está sustentado por el razonamiento y el juicio. El 

razonamiento es el pensamiento determinado por las reglas que han sido aprobadas 

mediante el juicio, o bien, aquél que viene orientado por criterios, de manera que 

implica siempre la actividad de juzgar. 

 

También Lipman (1997) nos acerca al pensamiento crítico cuando afirma que el 

pensamiento complejo es precisamente el que es consciente de sus propios supuestos 

e implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se apoyan sus 

conclusiones. El pensamiento complejo examina su metodología, sus procedimientos, 

su perspectiva y punto de vista propios. El pensamiento complejo está preparado para 

identificar los factores que llevan a la parcialidad, a los prejuicios y al autoengaño. 

Conlleva pensar sobre los propios procedimientos, de la misma forma que implica 

pensar sobre la materia objeto de examen. El pensamiento complejo es rico en 



recursos, metacognitivo, autocorrectivo, comprende todas aquellas modalidades de 

pensamiento que conllevan reflexión sobre la propia metodología y sobre el contenido 

que tratan. 

 

Estas ideas nos conectan con E. Morín, en tanto nos plantea que se requiere de una 

forma de pensamiento diferente, que basándose en la complejidad, revele la 

naturaleza compleja de los fenómenos. Una reforma del pensamiento que debe estar 

al servicio de la humanidad entera, y, de esta manera, fomentar la solidaridad y la 37 

moral de la humanidad por sobre el individualismo y la destrucción. Señala entonces 

Morín, que se requiere de una reforma del pensamiento, que se constituye en un 

intento por organizar el conocimiento de manera distinta, pero no como una simple 

(re)organización de los contenidos curriculares en los distintos niveles de la educación, 

sino como un modo de tener “la cabeza bien puesta”, es decir, un modo de instaurar 

nuestras ideas bajo el paradigma de la complejidad, un paradigma que enfatiza en las 

complejas relaciones que nos constituyen como sujetos humanos. Ese es el sentido de 

los principios que Morín señala como indispensables para alcanzar este objetivo de la 

educación. 

 

Volviendo a Lipman y desde un punto de vista pedagógico, vemos que el autor otorga 

especial importancia al estudio y desarrollo del pensamiento crítico en función de la 

formación de ciudadanos responsables que garanticen el mantenimiento de una 

sociedad democrática. Sus planteamientos vienen a ampliar la mirada y con ello pone 

en el centro de la reflexión el concepto de educación. Para Lipman, uno de los 

supuestos fundamentales que subyace a la idea de democracia ha sido el que los 

miembros de una sociedad de este tipo no deben simplemente estar informados, sino 

que deben ser reflexivos; no deben ser simplemente conscientes de los problemas sino 

que tienen que tratarlos de forma racional. Un ciudadano responsable es aquél capaz 

de pensar críticamente, y de dominar estrategias cognitivas propias del proceso 

reflexivo. 

 

Los planteamientos de Lipman, Morín y otros son relevantes a la hora de pensar en 

cómo se desarrolla el pensamiento crítico, ya que como se ha señalado anteriormente, 

no se trata de seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen necesarias, 



sino más bien estamos frente a la posibilidad de movernos en el amplio campo de la 

comunicación, de la lectura, de la escucha, del habla, de la escritura y del 

razonamiento, y por tanto es preciso cultivar cualquier habilidad que provea un 

dominio de este tipo de procesos intelectuales. 

 

Otros autores a revisar son Santiuste, et al., (2001) quienes sostienen que el 

pensamiento crítico supone la formulación de juicios razonados, sobre aspectos que 

pueden ser de orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros, que demanden el 38 

ejercicio de tales capacidades humanas. Para estos autores, el ejercicio del 

pensamiento crítico supone valorar desde criterios razonables y tomando en cuenta 

los contextos en los cuales tales valoraciones son formuladas. Por lo tanto, pensar 

críticamente supone contar con criterios que guíen el proceso. 

 

Estos planteamientos resultan interesantes dado que los autores plantean que el 

pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, en tanto se trata de un pensamiento 

que se piensa a sí mismo, y por lo tanto es metacognitivo, posibilitando ello que se 

autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso. Esta característica contribuye a que la 

persona logre llegar a conocer su propio sistema cognitivo, sus conocimientos, sus 

estrategias, sus motivaciones y sus sentimientos, y desde ello pueda intervenir para 

mejorar dicho sistema. Como acto metacognitivo, vemos la posibilidad de una 

autocorrección del pensamiento. 

 

Para los autores recién señalados existirían tres elementos centrales a la hora de 

hablar de pensamiento crítico y por tanto tendrían gran repercusión al momento de 

intentar poner en práctica el desarrollo del pensamiento crítico: el contexto del sujeto, 

que le exige responder de manera razonada y coherente con la situación, las 

estrategias como conjunto de procedimientos de los que dispone el sujeto para operar 

sobre los conocimientos que posee y aquellos nuevos y las motivaciones, entendidas 

como el vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, un vínculo afectivo que 

mueve su curiosidad y lo instala en una actitud positiva frente al conocer. Los tres 

aspectos señalados abren posibilidades a la hora de pensar en el cómo implementar 

prácticas pedagógicas orientadas hacia el desarrollo del pensamiento crítico y 

complejizador. 



Todas las revisiones ofrecidas, que por cierto no son la totalidad, contribuyen a 

propiciar una comprensión en torno a qué es el pensamiento crítico y cómo se 

desarrolla en contextos complejos. Además, las ideas revisadas no hacen otra cosa que 

poner en evidencia el interés que ha ido adquiriendo este tema en la educación 

superior, llegándose incluso a la creación de una comisión de expertos para estudiar el 

futuro de la educación superior, que propone, a modo de sugerencia, el uso 

generalizado de pruebas de pensamiento crítico en los estudiantes universitarios 

Ennis, (2008). Más allá de reconocer que puede ser apresurado pensar en pruebas de 39 

pensamiento crítico sin antes haber recorrido, construido y apropiado 

comunitariamente una forma de comprenderlo, no está además decir que hay ahí 

instalada otra gran problemática, que tiene que ver con cómo se evalúa este tipo de 

pensamiento. 

Con todo, y para cerrar este apartado, que nos abre la puerta hacia una reflexión, 

construcción e implementación del pensamiento crítico y complejo, podemos señalar a 

modo de síntesis que este abordaje tiene sus fundamentos en una concepción de que 

la realidad es compleja e incierta. Una concepción de incertidumbre hacia la realidad y 

hacia el conocimiento que está muy ligada con la acción, que implica la necesidad de 

riesgo pero también de precaución, la interrelación entre los medios y los fines, y la 

interacción con el contexto. Morín E. (1999). Una concepción en torno a que quien 

aprende no puede saber de antemano a qué problemas se va a enfrentar en sus 

desempeños profesionales o ciudadanos futuros, pero si debe estar capacitado para 

resolver de manera creativa un amplio rango de ellos. 
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“Cuando todos piensan de la misma manera, es porque nadie piensa gran cosa” 

Walter Junior 
 

 

La respuesta a preguntas tales como ¿es posible enseñar el pensamiento crítico?, 

¿cómo y cuándo es el momento para comenzar a hacerlo?; ¿es posible enseñar a 

pensar críticamente en cualquier momento de la vida?, ¿qué medios emplear para 

ello?, son múltiples y han sido abordadas, como hemos visto, desde enfoques y 

objetivos diversos, los cuales se plasman en programas muy heterogéneos. 

 

Es innegable que hablar sobre la enseñanza de procesos de pensamiento de orden 

superior suscita numerosas expectativas respecto a las posibilidades de potenciar las 

capacidades humanas hacia la formación de seres humanos más razonables, como tal 

vez diría Lipman. Pero, ¿Qué alternativas existen para alcanzar esta ambiciosa meta? 

 

Es posible afirmar que el interés por desarrollar programas dirigidos a la enseñanza de 

habilidades de pensamiento ha existido durante cientos de años, y en la primera parte 

del siglo recién pasado se desarrollaron muchos programas, incluyendo la tormenta de 

ideas y la sinéctica, que intentaban promover además el pensamiento creativo. A pesar 

de la larga historia de los intentos para enseñar a pensar, el desarrollo sistemático y la 

evaluación de cursos realistas que tienen alguna posibilidad de éxito está todavía en 



un estadio exploratorio o experimental. Es más, de acuerdo a Garnham, A. &Oakhill J., 

(1996, p. 307) “No se ha descubierto ningún método <<mágico>>para enseñar a las 

personas a pensar” En particular, parece que ningún enfoque se ha considerado como 

el mejor. 

 

Nickerson, Perkins, & Smith (1985) identifican cinco enfoques sobre la enseñanza de 

habilidades de pensamiento, aunque no las consideran mutuamente excluyentes. Más 

allá de ello, y en un intento de integrar las diferentes perspectivas, Santiuste et al. 41 

(2001) realizan una clasificación que permite agruparlas en dos líneas de trabajo 

fundamentales. La primera, constituida por aquellos programas dirigidos al desarrollo 

del pensamiento a nivel general, entre los cuales podemos mencionar a autores tales 

como Feuerstein, Hoffman y Miller (1980) y el enriquecimiento instrumental; Dewey 

(1989), y el desarrollo del pensamiento reflexivo; Lipman (et al.1992, 1997), y la 

enseñanza del pensamiento complejo a través de la filosofía para niños; De Bono 

(1994), y su propuesta de pensamiento paralelo, y constructivo, y estrategias para 

favorecer su desarrollo, y Paul (2000), entre otros. Y la segunda, que agrupa programas 

orientados al desarrollo de destrezas específicas, como toma de decisiones, 

razonamiento y resolución de problemas, entre otras. 

Situando ahora la atención en la enseñanza del pensamiento crítico y complejizador y 

más aún, poniéndonos en el lugar de los docentes, cabe tener presente lo que las 

investigaciones han sugerido, en torno a que existirían fuertes relaciones entre las 

concepciones de los profesores y la forma como se aproximan a la enseñanza. Kember, 

(1997). Este autor propone que las concepciones de la enseñanza pueden ser 

resumidas en términos de dos amplias orientaciones: una centrada en el 

profesor/orientada al contenido, y otra, centrada en el estudiante/orientada al 

aprendizaje. La orientación centrada en el profesor incluye concepciones que indican 

que la enseñanza es para impartir información, o transmitir conocimiento 

estructurado, mientras que la orientación centrada en el estudiante incluye creencias 

sobre la enseñanza como facilitadora de la comprensión, promotora del cambio 

conceptual y el desarrollo intelectual. 



No se puede desconocer aquí la apertura de un espacio interesante para llevar a cabo 

estudios e investigaciones en torno al tema al interior de la institución. Detenerse en 

las concepciones que los docentes tienen en torno al pensamiento crítico, las creencias 

en torno al mismo, en torno a su enseñanza y aprendizaje, etc., y por otro lado, las 

concepciones que los propios estudiantes poseen, pues con seguridad, y hoy existe 

evidencia sobre ello, tales concepciones desempeñan también un papel importante en 

los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Más allá de las ideas anteriores, también se abre aquí un espacio interesante de 

reflexión de la comunidad académica, que siendo poseedora desde sus orígenes de 

una tradición crítica, logre dar otros pasos en la consolidación de una educación crítica, 

que parta de la profunda insatisfacción que genera una sociedad injusta y de la 

voluntad de transformarla. 

 

Una educación liberadora, transformadora, basada en el deseo y la posibilidad de 

cambio social que según Giroux y Mc Laren debe hacer explícitos sus fines y 

presupuestos para que puedan ser sometidos a crítica, en lugar se ocultarlos como 

hace la educación dominante. 

 

"El imperativo de este curriculum es crear condiciones para el ejercicio del poder 

y la auto-constitución del estudiante como un sujeto activo política y 

moralmente. Estamos usando el término `ejercicio del poder´ para referirnos al 

proceso en el que los estudiantes adquieren los medios para apropiarse 

críticamente del conocimiento existente fuera de su experiencia inmediata, para 

ampliar la comprensión de sí mismos, del mundo, y las posibilidades de 

transformar las presuposiciones, vistas como dadas para siempre, acerca de la 

forma en que vivimos." (Giroux y McLaren, 1998, pp. 113-114) 

 

Una pedagogía crítica, que junto a McLaren, invita a analizar la relación entre 

experiencia, conocimiento y orden social, desde una perspectiva transformadora: 

 

"Todo el proyecto de la pedagogía critica está dirigido a invitar a los estudiantes 

y a los profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias 

cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, 



y las disposiciones sociales, culturales y económicas del orden social en general 

(...). La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la 

formación de sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones 

capitalistas con la intención de generar prácticas pedagógicas que sean no 

racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas hacia la 

transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, 

de género y económica." (McLaren, 2007, p. 270) 
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Una práctica educativa crítica que siguiendo a H. Giroux, (1990), se oriente a 

concretizar procesos emancipadores individuales y sociales. Que se oriente a que los 

estudiantes desarrollen saberes para liberarse y avanzar, saberes para cruzar las 

fronteras del statu quo personal o social que significa construir su propio discurso. 

 

Una práctica que reconoce que el conocimiento no se produce en las intenciones de 

los que creen que lo poseen, sino que se produce en el proceso de interacción, entre 

profesor y alumno durante las acciones en el aula. Una práctica que se aleja de la 

concepción de que los campos o los cuerpos de conocimiento son propiedad de 

académicos y profesores. Lusted, citado en McLaren, y Giroux, (1997). 

 

Una práctica pedagógica que apunte a que el estudiante logre integrar conocimientos, 

actitudes y habilidad en situaciones problemáticas reales nuevas, que le permitan 

hacer la transferencia de lo aprendido a las nuevas situaciones en escenarios de 

complejidad e incertidumbre. Que más que mirar los problemas desde la solución 

posible les prepare para analizar los problemas a partir de las diferentes aristas que 

permitan integrar la visión desde diferentes disciplinas y en varias dimensiones. 

Verdejo y Freixas, (2009). 

 

Una práctica que les permita apropiarse de un conjunto de estrategias y con ello, 

puedan reconocer y llevar a cabo procesos metacognitivos, entendiendo con ello, 

procesos que aluden a alcanzar un conocimiento sobre sus propios procesos cognitivos 

y los procesos reguladores que intervienen cuando resuelve una determinada tarea. 

 

Es esto último lo que nos muestra el vínculo entre pensamiento crítico y 

metacognición. Y si pensamos que el pensamiento crítico y complejizador es rico en 



recursos y es metacognitivo, podemos señalar junto a Lipman (1997) que el 

pensamiento complejo es precisamente el que es consciente de sus propios supuestos 

e implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se apoyan sus 

conclusiones. Es aquel pensamiento que examina su metodología, sus procedimientos, 

su perspectiva y punto de vista propios. 

 

Y centrándonos en la práctica docente misma, es preciso avanzar hacia un aprendizaje 

basado en el pensamiento crítico y complejo que pone el énfasis, como fuerza motora de 

la enseñanza y aprendizaje, en el encuentro con tareas auténticas de aprendizaje, es decir 

en tareas basadas en la puesta en práctica en la vida diaria del estudiante. Merriënboer & 

Kirshner, (2007). 

 

Una práctica que se constituye en experiencia vital y liberadora, en la medida en que se 

instauren y abran canales de comunicación en los que los estudiantes utilicen el capital 

lingüístico y cultural que llevan consigo al aula. 

 

“Si se encuentran sometidos a un lenguaje y a un cuadro de creencias y valores cuyo 

mensaje implícito los considera culturalmente analfabetos, los estudiantes 

aprenderán poco acerca del pensamiento crítico y mucho sobre lo que Paulo Freire 

ha llamado la `cultura del silencio´" (Giroux, 1990, p. 110) 
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“Siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Pensar es como vivir dos veces” 

Miguel de Unamuno 
 
 
 

 

Situados en la historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se reconocen 

avances y aprendizajes importantes, resultado de un proceso de reflexión y sensibilización 

que hoy permite reconocer el tipo particular de estudiante que ingresa a esta casa de 

estudios. Lo anterior es posible, a partir de llevar a cabo diversos procedimientos regulares 

de diagnóstico, que en la actualidad permiten contar con una caracterización de nuestros 

estudiantes: alumnos y alumnas con competencias básicas muy deficitarias, que deben ser 

atendidas si se desea alcanzar éxito en el cumplimiento de los propósitos formativos y de 

desarrollo de la institución y en coherencia con la Misión y los principios y valores que 

orientan a la misma. Alarcón y Bazán (2010). 



Desde estas acciones sabemos, por ejemplo, que el tipo de alumno más frecuente de la 

Universidad es el que proviene de medios sociales, de tipos de colegios y de comunas que 

lo retratan como alguien que entra con gran esfuerzo a la Educación Superior y que suele 

ser el primero que accede a la Universidad en su historia familiar. Situándonos en los 

alumnos que ingresan a la Facultad de Pedagogía, vemos que se trata de estudiantes, 

cuyos padres mayoritariamente tienen estudios a nivel de Enseñanza Media (48,6 %), 

distribuyéndose el  resto del porcentaje principalmente a nivel técnico y superior. Los 

padres con estudios superiores alcanzan el 11,6 %. 46 

 
Desde este diagnóstico sabemos de un dominio bajo de ciertas habilidades básicas de 

manejo de la información, de autorregulación, de retroalimentación, de la organización de 

sus estudios, que son consideradas necesarias para la continuación satisfactoria de 

estudios terciarios. También los diagnósticos entregan información importante en cuanto 

a estudiantes que no se sienten apoyados por su familia, con una baja autovaloración, con 

escasa confianza en sí mismos, etc. 

 

Se reconocen también avances en esta línea, a raíz de la implementación de la primera 

versión de un “Diplomado en Educación Superior y Aprendizaje Metacognitivo basado en 

Competencias” que dirigido a los docentes, les capacitó en estos temas y sirvió de espacio 

de reflexión y sensibilización al interior de la Universidad respecto de las competencias. 

 

Las definiciones esenciales de la universidad en cuanto a la formación de profesionales 

críticos y de favorecer la integración social permitiendo la entrada a alumnos que son de 

ingresos relativos menores dentro del medio universitario, pone de manifiesto la compleja 

opción de la Universidad por crear un espacio abierto a todos, donde grupos sociales 

tradicionalmente excluidos de la educación, tengan la oportunidad de acceder a una 

formación superior de calidad, anhelando con ello transformarse en un referente 

formativo y un actor del debate nacional. 

 

La situación ya descrita nos permite señalar que hoy, la Universidad cuenta con una 

plataforma que permitiría asegurar éxito en un desafío que posee varias caras, ya que por 

un lado estamos frente a la posibilidad real de brindar oportunidades de acceso a la 

educación superior a grupos sociales excluidos, desarrollando un trabajo orientado a la 



nivelación de competencias básicas en estudiantes que ingresan a la institución, por otro, 

estamos en frente de un desafío, consistente en buscar las mejores formas de atender a 

una población universitaria no tradicional, esto es, con pocas estrategias para vivir con 

éxito su itinerario curricular y por último, otra cara, constituida por la presencia de 

docentes con mayor conocimiento y disposición a atender a los estudiantes que ingresan a 

la universidad. 

 

En este contexto, el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes constituye 47 

un sustento para la firme convicción de la Universidad de “crear conocimientos sobre la 

realidad y proponer alternativas que contribuyan al establecimiento de una sociedad más 

justa que combine el compromiso con la tolerancia, con la capacidad de escuchar y aceptar 

distintas opiniones de manera igualitaria respetando los derechos básicos de las personas, 

independiente de su género, raza, cultura, nivel social, actividad, credo o ideología” 

 

De este modo se asume una responsabilidad y un compromiso orientado a desarrollar un 

programa de nivelación de competencias básicas, como innovación compleja y altamente 

desafiante, que se dirija a: 

 

 asegurar el establecimiento de una nueva relación académica, donde el estudiante 

se constituye en el centro y la universidad se convierte en un contexto flexible, con 

capacidad de modificarse también en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con los talentos y necesidades de sus estudiantes para el logro de niveles 

de desempeño académico satisfactorios. 

 ofrecer a sus alumnos un modelo de enseñanza-aprendizaje, adaptado a su nueva 

identidad, que les prepare para su futuro y para participar con éxito en un mundo 

incierto, tarea que supone hacerse cargo de manera responsable si se desea lograr 

de modo estratégico, nivelar sus competencias básicas y reducir la deserción 

académica. 

 avanzar significativamente en una resignificación del aprendizaje humano, 

adoptando categorías constructivistas, de potenciación del pensamiento crítico y 

de aquellos valores que sintonizan con la Misión y la Visión de nuestra Universidad. 



 lograr avances importantes en la disminución de las tasas de deserción, a partir del 

desarrollo de estrategias innovadoras en el Currículo y en las Metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Este proceso de sensibilización y reflexión llevado a cabo por la universidad en el marco 

del presente Proyecto Mecesup: Diseño de una Propuesta de Nivelación de Competencias 

Básicas, Alarcón y Bazán, (2010), ha reunido distintas miradas de académicos directivos, 

asesorías técnicas requeridas a expertos nacionales, e insumos aportados por académicos 48 

extranjeros, que participando del Diplomado impartido, han llegado a poner en discusión 

un conjunto importante de ideas, entre las cuales cabe aquí recordar algunas: 

 

 La diversidad de referentes teórico-conceptuales sobre competencias básicas 

existentes en la actualidad, que van más allá de lecturas positivistas o 

reduccionistas del aprendizaje y el desarrollo humano hacen posible el 

levantamiento de una comprensión propia de las competencias básicas, más 

cercana y pertinente a la tradición universitaria, la Misión y Visión de la UAHC, 

involucrando nítidamente los enfoques constructivistas, de la complejidad y de la 

pedagogía crítica en esta labor de construcción y enmarcamiento conceptual. Con 

ello se propone asumir el trabajo de nivelación de competencias desde una 

perspectiva constructivista, dinámica, permanente y ajustada al contexto educativo 

académico. 

 Una aproximación a las competencias básicas, debería señalar que las 

competencias surgen de la necesidad de perfilar de mejor modo el camino de 

formación académica de nuestros estudiantes a partir del desarrollo de 

aprendizajes claros, intencionados, conscientes y explícitos. Estos aprendizajes, 

vistos como competencias a lograr, deben entenderse como un “saber-hacer- 

pensado”, de carácter dinámico, situado y auto-reflexivo. En este acercamiento a 

las competencias básicas es importante señalar como argumentos destacados el 

compromiso ético y formativo que institucionalmente se ha asumido en educar 

estudiantes con un perfil de ingreso caracterizado, en muchos casos, por el 

precario nivel de desarrollo de sus competencias básicas. Lo anterior supone 

reconocer que facilitar los procesos formativos no es una actividad que cualquiera 



pueda llevar a cabo. Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a 

aprender, y para ello el que ejerce la docencia debe tener un buen conocimiento 

de sus estudiantes: cuáles son sus conocimientos previos, qué son capaces de 

aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos 

intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las 

actitudes y valores que manifiesta frente al estudio concreto de cada tema, etc. La 

actividad en el aula no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva, 

en la que el manejo de la relación con el estudiante y de los estudiantes entre sí       49 

forme parte de la calidad de la docencia misma. 

 
Hoy, la tarea de nivelación de competencias básicas o dicho de otro modo, la potenciación 

de dichas competencias, representa una exigencia en la educación superior que la UAHC 

ha asumido explícitamente como parte del Plan Estratégico vigente y en los Planes de 

Mejoramiento derivados de la acreditación institucional. Con ello, se reconoce que hoy, 

con herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y complejizador, como las que 

ofrece este Manual, se logra un avance concreto en la tarea de potenciar las 

competencias básicas de nuestros estudiantes marcada por una mayor sistematicidad y 

eficiencia, tanto pedagógica como administrativa. 

 

Las competencias básicas, en cuanto opción formativa, implican una precisión no menor 

en términos del peso relativo que pueden alcanzar en el componente curricular y/o 

didáctico de la vida universitaria. En este sentido, desde el proyecto MECESUP, se 

reconoce que la literatura habitual centra la mirada en la existencia de un curriculum por 

competencias, opción en la cual el centro de gravedad de la formación radica en el sistema 

de competencias, en los créditos transferibles, en el diseño de cursos por módulos y 

prácticas evaluativas densamente conductistas, etc., opción, que derivada de los acuerdos 

de Bolonia, se aleja de la opción pedagógica y de cultura organizacional que posee la 

UAHC. 

 

Con lo anterior, se reconoce y asume una segunda opción: promover procesos de 

aprendizaje crítico y complejo basado en competencias básicas, esto es, un curriculum 

crítico con sentido ético de nivelación de competencias básicas, opción formativa que 

ubica en el centro de gravedad del currículo al conocimiento, su construcción y de- 



construcción crítica, conocimiento que se moviliza al interior de los distintos cursos 

trazados en los planes de estudio y, sobre todo, en la relación educador-educando. 

 

Junto a este conocimiento, como unidad funcional de aprendizajes, se ubican las 

competencias como propósito formativo complementario pero esencial, para lograr más y 

mejores aprendizajes que se articulan, autorregulan y transfieren por parte de los 

estudiantes para enfrentar de manera integrada y eficiente la complejidad de la vida en las 

dimensiones personal, académica y laboral. 50 

Un elemento considerado fundamental dentro de una propuesta de potenciación de 

competencias básicas lo constituye la reflexión constante y el desarrollo del pensamiento 

crítico en los y las estudiantes, entendiendo éste como una fuerza liberadora en la 

educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Una propuesta 

orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico a lo largo de la formación de futuros 

profesionales busca que el estudiante adquiera destrezas de pensamiento crítico, desde la 

educación como un todo, que le permitan el acceso a cualquier conocimiento disciplinar 

con autonomía, calidad, criterio y argumentación necesaria para que dicho conocimiento 

no solo sea un cúmulo de información, sino más un saber qué hacer con la información, 

dónde informarse, cómo solucionar los problemas que a diario le acompañan, con 

seguridad y claridad conceptual. 

En este contexto, y considerando que hoy se reconocen, al menos, dos fórmulas para el 

desarrollo de un programa de potenciación de competencias básicas, aquella que implica 

la creación de cursos especializados al interior de una carrera, con objetivos y contenidos 

directamente destinados a trabajar las competencias básicas, impartidos por especialistas 

y, eventualmente, en paralelo al resto de la formación de los estudiantes y otra, 

denominada “transversal”, dado que se organiza una cierta “caja de herramientas” para 

nivelar competencias básicas, se capacita a los docentes, a veces se priorizan algunos 

cursos, los más reprobados o los de primer año, y se promueven procesos de aprendizaje 

de conocimientos profesionales y disciplinarios en conjunto con el desarrollo de 

competencias básicas, el presente proyecto propone avanzar en un diseño articulado y 

más cercano a esta segunda alternativa. 



En otros términos, podemos señalar que una práctica docente que enfatiza en su 

desarrollo, por ejemplo, las habilidades para argumentar, para resumir, para debatir, para 

preguntar, entre tantas otras, y lo hace sistemática y gradualmente a lo largo de la 

formación, estará contribuyendo a la construcción de bases sólidas para poner en 

evidencia la competencia de pensamiento crítico. Más concretamente, y a modo de 

ejemplificar esta posibilidad, señalamos que una docencia que promueve la competencia 

de pensamiento crítico, lo puede hacer a través de intencionar consciente y 

pedagógicamente y de manera consensuada y compartida la enseñanza de la habilidad de 51 

preguntar, habilidad asociada al desarrollo del pensamiento crítico, abordando diversas 

formas de preguntar en torno a un tema, enseñando tipos de preguntas acerca de otros 

temas, etc., todo ello en el contexto de unos contenidos propios de una determinada 

carrera. Con ello aseguramos que se pude enseñar a preguntar desde todas y cada una de 

las diversas carreras y asignaturas, pudiendo incluso ir graduando su dificultad. 

 

Con ello, y apostando a la construcción de una propuesta innovadora y orientada hacia el 

desarrollo del pensamiento crítico, a continuación, y a modo de propuesta, se ofrecen dos 

apartados fundamentales, dedicados a: 

 

a) abordar un conjunto de habilidades y destrezas, que desde la mayoría de los 

autores que han estudiado el tema, se asocian a la competencia de pensamiento 

crítico y complejizador y, 

 

b) presentar un conjunto de estrategias didácticas orientadas especialmente al 

desarrollo de la competencia de pensamiento crítico. 
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“Conclusión es el lugar donde llegaste cansado de pensar” 
Anónimo 

 

 
Consideraciones previas 

 
Con seguridad como docentes podemos reconocer muchas situaciones ligadas a una gran 

cantidad de estudiantes, que iniciando su paso por la educación superior, presentan serias 

dificultades o definitivamente no son capaces de exponer ideas con claridad, siendo sus 

ideas poco claras, a veces incoherentes, inconsistentes y pobremente integradas, con 

serias dificultades para escribir un ensayo bien diseñado; con una gran apatía y con escasa 

o nula autonomía en sus pensamientos y en sus creencias. Reconocemos además serias 

debilidades en su capacidad de elaborar un buen resumen, con problemas para realizar 

una comparación entre dos temas o autores, con problemas para aportar buenas 

argumentaciones frente a un tema, con dificultad para realizar un esquema, con escasas 

herramientas para acceder a la información, seleccionarla y manejarla en función de la 

tarea a la que se enfrentan, con dificultad para analizar determinados tipos de 

información, para comparar dos posturas, teorías o ideas, etc., y con ello, con ausencia 

total de un nivel metacognitivo que les permita ser conscientes de ser poseedores de tales 

habilidades. 



Lo más relevante de lo anterior es reconocer que la mayoría de las habilidades señaladas 

constituyen procedimientos que en la mayoría de las ocasiones no han sido enseñadas 

formalmente. En otros términos, cabe preguntarse acá cuántas veces, como docentes, 

hemos solicitado en una prueba a los estudiantes “resumir”, sin que hayamos destinado 

tiempo a la enseñanza de esta habilidad. Lo mismo se puede decir respecto de la 

argumentación, realización de preguntas, análisis, evaluación, etc. 

 

Se trata como vemos, y siguiendo a Richard Paul, uno de los autores que en la actualidad 
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encabeza la corriente sobre el pensamiento crítico, de un conjunto de habilidades y 

destrezas que se han asociado a la competencia de pensamiento crítico y por tanto, 

requieren ser abordadas desde una perspectiva pedagógica para alcanzar el objetivo de 

aprender a aprender, como forma de guiar a los estudiantes hacia el logro de una 

autonomía y del dominio de un conjunto de estrategias para aprender. 

Recogemos aquí lo señalado por Elena Martín, (2012), quien ha analizado una idea clave 

para la competencia de Aprender a aprender, y que tiene que ver con la importancia de 

desarrollar aspectos tanto cognitivos como emocionales. Señala la autora que aprender a 

aprender implica adquirir determinadas competencias metacognitivas, es decir, 

capacidades que permite a el o la estudiante conocer y regular sus propios procesos de 

aprendizaje. Sin embargo, insiste Martín, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que 

apreciamos de nosotros mismos no nos agrada y nos lleva a percibirnos como poco 

capaces. En tal sentido vemos cómo la autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que 

provoca el error, la tensión que implica mantener el esfuerzo, etc., son dimensiones del 

Aprender a aprender que revelan claramente la dimensión emocional que se hace 

presente al aprender. 

Recogiendo las ideas previas, junto con lo que expone la historia y la Misión de la 

universidad, se asume el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico y 

complejizador en los estudiantes, en tanto ello constituye un sustento para la firme 

convicción de la Universidad de “crear conocimientos sobre la realidad y proponer 

alternativas que contribuyan al establecimiento de una sociedad más justa que combine el 

compromiso con la tolerancia, con la capacidad de escuchar y aceptar distintas opiniones 



de manera igualitaria respetando los derechos básicos de las personas, independiente de 

su género, raza, cultura, nivel social, actividad, credo o ideología” UAHC, (año: pag) 

 

Más concretamente, se intenta promover procesos de aprendizaje crítico y complejo 

basado en competencias básicas, esto es, un curriculum crítico con sentido ético de 

nivelación/potenciación de competencias básicas, opción formativa que ubica en el centro 

de gravedad del currículo al conocimiento, su construcción y de-construcción crítica, 

conocimiento que se moviliza al interior de los distintos cursos trazados en los planes de       
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estudio y, sobre todo, en la relación educador-educando. 

 
Mirado desde el estudiante, se trata de facilitar, desde la docencia, la apropiación de 

diversas estrategias de aprendizaje, que constituyen actividades conscientes e 

intencionadas que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje. Son, como algunos le llaman, procedimientos que se aplican de manera 

intencional y deliberada en una tarea y no pueden reducirse a rutinas automatizadas, lo 

que nos lleva a plantear que son más que simples secuencias o conjunto de habilidades. En 

términos concretos, un estudiante demostrará ser competente, cuando enfrentado a una 

situación o problema, sepa con certeza qué hacer, cómo hacerlo, de qué herramientas 

valerse, etc. Se trata, según ciertos autores, de alcanzar aprendizajes estratégicos. 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea 

encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para 

que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de 

disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento 

(lo que se llamaría conocimiento condicional o condicionado al contexto). Monereo 

y Castello, (2007) 



 

Desde la perspectiva de los docentes, se trata en primer lugar, de apropiarse 

reflexivamente y poner en práctica diversas estrategias de enseñanza, que como 

procedimientos usados por los docentes para facilitar aprendizajes significativos, 

promueven el uso de estas habilidades por parte de los estudiantes, ayudando con ello el 

desarrollo del pensamiento crítico. De este modo, el estudiante será capaz de enfrentarse 

a un nuevo conocimiento con herramientas que le permitan una apropiación consciente y 
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significativa del mismo. Concretamente y a modo de ejemplo, un docente podrá 

estructurar una clase a partir de la metodología de caso, como estrategia de enseñanza, 

pero sabiendo con claridad que con ello los estudiantes pondrán en juego habilidades 

asociadas al pensamiento crítico tales como argumentar, debatir, inferir, etc. 

Por ello, la reflexión sobre el pensamiento crítico, la identificación de las habilidades y 

destrezas asociadas al pensamiento crítico como las que se presentan a continuación, y la 

implementación de estrategias didácticas para su desarrollo en los y las estudiantes, viene 

a potenciar aún más la fuerza liberadora en la educación y el poderoso recurso que 

constituye en la vida personal y cívica de cada uno. 

 

 
Habiendo realizado las aclaraciones anteriores, y reconociendo que se trata de identificar 

aquellas habilidades y destrezas, que están directamente relacionadas con el desarrollo de 

la competencia de pensamiento crítico, y que se encuentran notoriamente disminuidas en 

nuestros estudiantes, a continuación se presenta un conjunto de ellas. No se trata aquí de 

plantear una lista interminable de habilidades y destrezas a desarrollar, sino más bien, de 

una propuesta, que recogiendo los planteamientos de especialistas en el tema, puede ser 

enriquecida o mejorada desde la comunidad académica. 

 

Metodológicamente, se ha optado por presentar cada una de ellas a partir de entregar una 

breve definición de la misma, y luego, desde una perspectiva procedimental, ofrecer 

algunos pasos a seguir por el docente para lograr una adecuada enseñanza de la misma. Lo 

anterior es fundamental pues permite al docente identificar pasos en los cuales el 

estudiante puede tener problemas posteriormente y desde ello retroalimentar su proceso 



y con ello, evaluar más allá de la perspectiva conceptual, la apropiación de dicha habilidad. 

Al respecto cabe tener presente las fases de la enseñanza estratégica que según Monereo 

y Badía (2001) son tres: 

 
o Fase 1, de presentación de la estrategia, que se realiza antes de empezar una tarea. 

 

o Fase 2, de práctica guiada de la estrategia, que se cumple durante la elaboración de 

la tarea. 
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o Fase 3, de práctica autónoma, que debe exhibirse al final de la tarea. 

 
Desde esta perspectiva, enseñar una estrategia implica ceder o transferir al estudiante de 

manera progresiva el control de la estrategia, que en un primer momento ejerce de 

manera absoluta el docente, para pasar a manos del alumno para que se apropie y pueda 

empezar a utilizarla de manera autónoma. 

 
 

 
Por último, y pensando en cómo llevar a cabo una propuesta de este tipo, vale la pena 

tener presente algunas consideraciones, que actúan como principios pedagógicos básicos: 

 
 

 
 El Pensamiento Crítico es para todos los estudiantes y no para un grupo selecto. 

 
 El Pensamiento Crítico sólo puede desarrollarse en un período largo y a través de 

la práctica diaria; por esto, es conveniente diseñar una práctica que facilite que los 

estudiantes, desde el inicio de su formación y a lo largo de la misma, y en niveles de 

exigencia progresiva, vayan practicando diariamente el pensar críticamente. 

 La enseñanza de las habilidades asociadas al desarrollo de la competencia de 

pensamiento crítico precisa seguir desde el docente una secuencia de momentos. 



 
 
 
 

“La diferencia entre paisaje y paisaje es poca, pero 
hay una gran diferencia entre los que lo miran” 57 

Ralph W. Emerson 

 
 

Definición 

La palabra Comparación, proviene del latín “comparatĭo” y es la acción y efecto de 
comparar. Este verbo se refiere a fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus 
diferencias y semejanzas, así como para descubrir sus relaciones. Comparar, por lo tanto, 
es cotejar. 

 
La comparación es una destreza del pensamiento que consiste en identificar y articular 
semejanzas y diferencias entre dos o más entidades, situaciones o procesos. El identificar 
las semejanzas nos permite organizar y relacionar el nuevo concepto con conocimientos 
existentes, mientras que establecer las diferencias o contrastarlas, nos permite discriminar 
el concepto nuevo de otros similares, evitando confusiones. Beas, (1999). Puede centrarse 
en aspectos ya sea físicos o en cuestiones simbólicas. De esta manera, dos personas 
pueden ser comparadas de distinta forma. Una comparación física revelará, por ejemplo, 
que una es más baja, menos delgada y más canosa que la otra. Al comparar las 
personalidades, podría decirse que una de las dos personas es más sociable, suele 
expresarse en voz alta en las reuniones y entabla vínculos con mayor facilidad, por 
mencionar algunas. 

 

En la gramática, la comparación indica tres grados diferentes en los adjetivos: positivo, 
comparativo y superlativo. El adjetivo limpio puede aparecer en grado positivo (“El agua 
está limpia”), en grado comparativo (“El agua de este recipiente está más limpia que el 
agua de aquella fuente”) o en grado superlativo (“El agua de este recipiente está 
limpísima”). 

 
La variable es un tipo de característica o particularidad que sirve como organizador de la 
mente humana, y se define como un término que implica variabilidad o valores varios. 
Como ejemplos de ella, tenemos expresiones como tamaño, color, tipo de, modo de, peso, 
temperatura, material, género (sexo), textura, función, dirección, y muchas otras que 
impliquen distintas características o valores. La variable se denomina también criterio de 
comparación. Un ejemplo de lo anterior sería la comparación de dos lápices: de acuerdo al 
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criterio de comparación extensión, uno es más largo que el otro. Según el criterio de 
comparación material, uno es de madera y el otro es de plástico. 

 

En resumen, tenemos que la comparación es una extensión de la observación y se 
considera una etapa esencial en la definición de la mayoría de los procesos básicos de 
pensamiento. En el proceso de comparación, es importante precisar los objetos a 
comparar y las variables o aspectos a partir de los cuales se realizará dicha comparación. 
Posteriormente, se hace necesario determinar las características correspondientes a cada 
variable. 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a comparar 58 

1. En una primera instancia, se recomienda iniciar el proceso con un ejercicio simple 
en el que se le pide a los estudiantes señalar en qué se parecen dos objetos que 
ellos conozcan, por ejemplo: ¿en qué se parecen una vaca y un perro?; luego se les 
pregunta por aquello en que no se parecen: ¿en qué “no se parecen” la vaca y el 
perro? El docente debe anotar las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

 

2. Se repite el mismo procedimiento pero con otro ejemplo, el cual puede aumentar 
la complejidad en las similitudes o en las diferencias, un ejemplo de esto último 
sería: ¿en que se parecen un diario y una revista? y ¿en qué no se parecen? 
También se anotan las respuestas en la pizarra. Otro ejemplo: ¿en qué se parecen 
la Biblia y el Corán?, y luego ¿en qué se diferencian?; ¿en qué se parecen la radio y 
la televisión? y ¿en qué se diferencian?; ¿en qué se parecen un triángulo equilátero 
y un triángulo isósceles? Y ¿en qué se diferencian? Se recomienda anotar las 
respuestas de los estudiantes en la pizarra. 

 
3. A continuación, es preciso consultar a los estudiantes acerca de qué es lo que han 

desarrollado, intentando que de ellos salga una definición del proceso llevado a 
cabo y una definición del mismo. Procure no ser usted quien entregue la definición. 
Una vez que surge una idea cercana a la comparación es necesario que usted 
sistematice dichas ideas y entregue una definición formal de este procedimiento. 
Lleve a los estudiantes una vez más a repasar los pasos que ellos siguieron para 
llegar a desarrollar una comparación, haciéndolos tomar conciencia de que en la 
medida en que se lleven a cabo correctamente cada uno de los pasos, el resultado 
será exitoso. Por el contrario, si se producen errores en alguno de los pasos, es muy 
probable que el resultado no sea del todo correcto. 

 
4. Luego se debe pasar a un nuevo ejercicio en que los alumnos deban observar dos 

elementos para poder compararlos, se recomienda partir con dos imágenes de 
cosas cercanas para ellos. 

 

5. Se pide a los estudiantes que anoten en sus cuadernos un listado con aquellos 
elementos en que se parecen ambas imágenes y otro con aquellos en qué se 
diferencian (es importante incluir este concepto rápidamente). 



6. Luego se les pide que saquen conclusiones simples a partir de lo que registraron, 
por ejemplo, se les puede pedir que señalen: la imagen A y la imagen B se parecen 
en que ambas…; luego, se diferencian en que una… mientras que la otra… 

 

7. Se recomienda para finalizar, anotar en la pizarra algunos ejemplos realizados por 
los estudiantes, compararlos y profundizar en las semejanzas y las diferencias, con 
el objetivo de agudizar la observación de los estudiantes y mejorar la calidad de sus 
comparaciones. 

 

8. Para aumentar la complejidad de ejercicio, progresivamente se les puede pedir a 
los estudiantes que comparen personajes primero, y luego hechos o situaciones, 
teorías, tesis de autores, textos escritos, cuadros, estilos arquitectónicos, 
pensamientos políticos, movimientos literarios, obras musicales, religiones. 

 
9. Por último, dedique algunos momentos a conversar acerca de los diversos espacios 

en torno a la utilidad y aplicabilidad de este aprendizaje, enfatizando múltiples 
situaciones en que es posible ponerlo en práctica. Con ello, estaremos 
promoviendo, además de un aprendizaje, una toma de conciencia acerca del 
mismo. Todo esto se orienta a alcanzar procesos metacognitivos. 
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"Estudia las frases que parecen ciertas y ponlas en duda" 
Riesman, David 

 

 

Definición 

La inferencia es una destreza del pensamiento que consiste en interpretar la realidad a partir 
de la información que se obtiene de lo observado. Las inferencias pueden ser inductivas o 
deductivas, las primeras son un razonamiento a partir de la experiencia por lo que se dice que 
van de lo particular a lo general y sus conclusiones son solo probables. En cambio, las 
inferencias deductivas son un razonamiento a partir de teorías o principios generales, éstas 
van de lo general a lo particular y sus conclusiones son más certeras si parten de premisas 
verdaderas. Es importante aclarar que la inferencia se hace a partir de hechos concretos y no 
de interpretaciones Beas, (1999). 

 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a inferir 

1.- En una primera instancia, se recomienda iniciar el proceso con un ejercicio simple en el 
que el/la docente señala a los estudiantes una serie de características pertenecientes a un 
concepto mayor, para después darles otro concepto amplio y que ellos deduzcan sus 
características, procurando utilizar aquellos atingentes al contenido a tratar, por ejemplo, en 
el caso de la enseñanza de la historia, el/la docente les puede señalar a sus estudiantes, para 
desarrollar una inferencia inductiva: ¿a qué región de Chile me refiero cuando les digo que 
presenta cordones transversales que van desde la Cordillera de los Andes a la Cordillera de la 
Costa, su clima característico es el semiárido y una de sus ollas hidrográficas más 
características es el río Elqui? 

 

2.- Se repite el mismo procedimiento pero aumentando su grado de complejidad, tanto en la 
inferencia deductiva como inductiva, guiando a los alumnos para que infieran características 
no tan explícitas como en el ejemplo anterior o un concepto algo más complejo 
respectivamente. 

 

3.- A continuación, es preciso consultar a los estudiantes acerca de qué es lo que han 
desarrollado, intentando que de ellos salga una definición del proceso llevado a cabo y una 
definición del mismo. Procure no ser usted quien entregue la definición. Una vez que surge 
una idea cercana a la inferencia se explica a los estudiantes que los ejercicios realizados 
consisten en inferencias y se aclara el concepto. Es necesario que usted sistematice dichas 
ideas y entregue una definición formal de este procedimiento. 
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4.- Luego se debe pasar a un tercer ejercicio para que los estudiantes realicen una inducción, 
en el cual se recomienda partir con elementos visuales de cosas cercanas para ellos, por 
ejemplo, se puede mostrar una serie de animales con el objetivo de inferir el concepto 
vertebrados, o una serie de personajes históricos o símbolos patrios para que los estudiantes 
infieran el concepto independencia de Chile, etc. Una manera de promover el ejercicio de la 
inducción es preguntarles por lo que tienen en común todos aquellos elementos, ya que 
consiste en buscar regularidades entre los hechos y formular una conclusión que explique las 
regularidades entre los hechos. 

 
5.- Para desarrollar la inferencia deductiva, se puede plantear a los estudiantes un problema     61 

cotidiano, para que ellos deduzcan las posibles consecuencias que puede generar, este 
ejercicio es más complejo que el de inducción presentado anteriormente, por eso se 
recomienda realizarlo con posterioridad. Ejemplo de esto: se puede plantear una idea 
general: “el mar actúa como regulador de la temperatura en la superficie terrestre cercana a 
él”, y a partir de esta premisa, pedir a los estudiantes que deduzcan conclusiones al respecto, 
como por ejemplo que los lugares cercanos al mar presentan una menor oscilación térmica. 

 

6.- Se recomienda para finalizar, anotar en la pizarra algunos ejemplos realizados por los 
estudiantes, compararlos y profundizar en la capacidad de inducir y deducir, procurando 
corregir cuando la inferencia se realice en base a interpretaciones y no a hechos. 

 

7.- Para aumentar la complejidad de ejercicio, progresivamente se puede trabajar con los 
estudiantes imágenes o conceptos más complejos con los cuales practicar la inferencia, 
siguiendo los pasos antes mencionados y apuntando a conclusiones que demuestren un 
aprendizaje profundo de los estudiantes. 



 
 
 
 

"La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro 
no se interrumpa y que le permite, casi sin notarlo, ir tomando buena dirección." 

Enrique Tierno Galván 62 

 
Definición 

El análisis es una destreza del pensamiento que implica realizar una mirada minuciosa y 
sistemática de un determinado objeto de observación. Cuando se analiza algo, se va de un 
conocimiento general y globalizado a un conocimiento detallado y profundo de cada una de 
las partes que constituyen un todo Beas, (1999), consiste en el proceso de descomponer el 
todo en sus partes para comprender un hecho o proceso complejo, sin por esto perder la 
visión del conjunto. 

 
Algunas orientaciones a seguir para enseñar a analizar 

1.- En una primera instancia, se recomienda iniciar el proceso con un ejercicio simple en el 
que el/la docente muestre a los estudiantes un objeto o la imagen de éste, relacionado con el 
tema a tratar, y les pida que describan o nombren sus partes e indiquen posteriormente, la 
función que cumple esa parte para que ese objeto pueda ser tal. 

 

2.- Se repite el mismo procedimiento pero aumentando su grado de complejidad, ya sea con 
un objeto más complejo o con el análisis de una situación simple acorde al tema a tratar (el 
análisis de una situación por lo general será más complejo que el análisis de un objeto). 

 

3.- A continuación, es preciso consultar a los estudiantes acerca de qué es lo que han 
desarrollado, intentando que de ellos salga una definición del proceso llevado a cabo y una 
definición del mismo. Procure no ser usted quien entregue la definición. Una vez que surge 
una idea cercana al análisis se sistematizan dichas ideas y luego se entrega una definición 
formal de este procedimiento, procurando que los estudiantes se acostumbren a un lenguaje 
técnico. 

 

4.- Posteriormente, se recomienda realizar un tercer ejercicio de análisis a partir de un hecho 
o situación vinculado con el contenido a tratar, expresada por ejemplo en una imagen o en un 
texto. Para este caso, el descomponer el todo en sus partes requerirá inicialmente, el 
reconocimiento del hecho o situación observado, luego, de sus características particulares, 
posteriormente, de los motivos que mueven a los participantes a actuar de determinada 
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manera y finalmente, de las implicancias que estas acciones tienen en el desarrollo del hecho 
o situación observada. 

 

5.- Inicialmente se debe guiar todo el proceso y asegurarse que los estudiantes lleven un 
registro en sus cuadernos del procedimiento que están abordando, para posteriormente, 
avanzar hacia el trabajo autónomo de los estudiantes. Es aconsejable que usted revise de vez 
en cuando la comprensión de este procedimiento, lo que le permitirá corregir errores y 
profundizar en elementos poco trabajados, con el objetivo de pulir el desarrollo de esta 
destreza. 

 
6.- En la medida que los estudiantes mejoren su capacidad de análisis, se puede avanzar en     63 

objetos, hechos o situaciones más complejos, como por ejemplo en el análisis de un proceso 
histórico, de las leyes de la termodinámica, de una corriente literaria, de un planteamiento 
teórico, o del sistema respiratorio; partiendo siempre por la identificación del tema central y 
de cada uno de sus elementos constitutivos, buscando su relación y funcionalidad respecto 
del todo. 

 

7.- Una estrategia recomendada, es avanzar en el análisis de perspectivas en base al trabajo 
con textos, Beas, (1999), para esto se debe partir con una exploración global de la 
información, tratando de identificar el propósito central del texto; luego, se deben revisar las 
afirmaciones u opiniones que se expresan en torno a la idea central, para finalmente revisar 
los argumentos que se entregan para sustentar esas opiniones, y realizar un juicio de valor 
fundado respecto de la validez de esos argumentos. 



 
 
 

"Te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. 
Cada día, cada minuto, cada segundo de tu vida estás 

construyendo tu futuro en tu manera de pensar" 
Earl Nightingale 
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Definición 

Argumentar es una acción comunicativa social que involucra la presentación de una 
propuesta con el propósito de convencer a una comunidad para establecer, renovar o 
cancelar un acuerdo y exige el empleo del razonamiento lógico basado en información 
teórica, pruebas, datos y casos. Consiste en la capacidad para sustentar una tesis mediante 
razones válidas. Argumento es todo razonamiento que se emplea para demostrar una 
proposición, estos pueden ser inductivos (explicativos) o de causalidad (si... entonces). Camps 
y Dolz, (1995) 

 

«Saber argumentar constituye, para todos los actores de una democracia, el medio 
fundamental para defender sus ideas, para examinar de manera crítica las ideas de los otros, 
para rebatir los argumentos de mala fe y para resolver muchos conflictos de intereses…». La 
argumentación posee un carácter dialógico ya que como lo señala Dolz (1995), «La 
argumentación se asemeja a una especie de diálogo con el pensamiento del otro para 
transformar sus opiniones». 

 
 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a argumentar 

Son diversos los modelos y autores que se orientan a la enseñanza de la argumentación. Por 
la claridad con que se plantea, se asume aquí el modelo de Santillana para quien la enseñanza 
de la argumentación permite reconocer diferentes etapas: 

 
PASO I. Etapa de iniciación al trabajo con la argumentación 

Para iniciar es preciso facilitar ejercicios y actividades que permitan: 
 

• Reconocer opiniones distintas. 
• Definir el punto de vista propio. 
• Juzgar quién tiene razón. 
• Identificar razones. 
• Identificar al destinatario. 
• Refutar la opinión ajena. 
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• Matizar la opinión ajena. 
• Ponerse en el lugar del otro. 
• Reconocer los papeles de oponente y moderador. 
• Prever contra argumentos. 

 

En esta fase el trabajo se orienta básicamente en dos direcciones: 
 

 Proponer situaciones de comunicación en las que el alumno debe producir discursos 
argumentativos orales. 

 Proponer la lectura y el análisis de textos dialogados escritos y de algún texto 
argumentativo sencillo, como campo de aprendizaje de destrezas argumentativas. 65 

 
PASO II. Etapa de desarrollo en el aprendizaje de la argumentación 

En esta etapa se trata de que el estudiante conozca los distintos tipos de textos, 
especialmente sus estructuras y las características que los definen. Se presentan textos de 
distintas clases para su observación y análisis, y se ejercita al alumno en las técnicas ligadas a 
cada tipo de texto. Para ello es preciso facilitar ejercicios y actividades que permitan: 

 

• Definir el propósito de la argumentación. 
• Utilizar correctamente distintos tipos de argumentos. 
• Adaptar los argumentos al destinatario. 
• Emplear argumentos que apelen a los sentimientos. 
• Diferenciar los hechos ciertos de las opiniones que se exponen en un texto. 
• Reconocer el propósito y las ideas que se presentan en los anuncios publicitarios. 
• Formular reclamaciones razonadas. 
• Elaborar artículos de opinión sobre un tema. 
• Diseñar anuncios publicitarios. 

 
PASO III. Etapa de consolidación de los conocimientos y habilidades adquiridos sobre la 
argumentación. 

En esta etapa se trabaja directamente sobre textos argumentativos orales y escritos, se 
utilizan las técnicas adecuadas para su planteamiento y planificación, se emplean los distintos 
tipos de argumentos y se crean distintos tipos de textos argumentativos. Para ello es preciso 
facilitar ejercicios y actividades que permitan: 

 

• Analizar y definir previamente la situación de argumentación. 
• Planificar los medios para una argumentación. 
• Formular claramente la tesis que se pretende defender. 
• Apoyar los argumentos con datos objetivos. 
• Diferenciar argumentos de tópicos. 
• Emplear distintas técnicas persuasivas. 
• Practicar la contra argumentación empleando técnicas de concesión y refutación. 
• Elaborar estructuradamente distintos tipos de textos argumentativos. 
• Elaborar mensajes publicitarios para distintos medios de comunicación. 
• Analizar lingüísticamente distintos textos argumentativos. 



En esta fase se profundiza en las técnicas y procedimientos argumentativos y se realiza una 
conceptualización de la argumentación y sus estructuras; también se profundiza en el análisis 
de los elementos argumentativos presentes en distintos tipos de discursos: científico, 
periodístico, publicitario, etc. 

 
 
 
 
 
 

 

66 



 

 
En dos palabras puedo resumir cuánto 

he aprendido acerca de la vida: sigue adelante. 
Robert Frost 
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Definición 

Resumir, según el Diccionario de la Lengua Española, significa reducir a términos breves y 
precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o 
materia. Por lo que un resumen es una exposición reducida de un asunto o materia. Un 
resumen contiene solamente la información más importante en un documento. Condensa el 
trabajo original sin distorsionar el significado esencial, omitir los puntos clave, o añadir 
cualquier material extra. 

 
Algunas orientaciones a seguir para enseñar a resumir 

 
1. Proponga la lectura de un texto e invite a los estudiantes a investigar, monitorear o leer 

rápidamente para obtener una percepción global de la organización del contenido del 

documento. En la primera leída, frecuentemente no estamos seguros qué es lo más 

importante. 

2. Oriente una lectura cuidadosa y pida a los estudiantes que subrayen la información más 

significativa. En esta etapa debemos poder seleccionar las ideas y conceptos que a su 

juicio son los más relevantes. 

3. Haga que relean el documento para estar seguro de que se tiene una comprensión 

adecuada. 

4. Ayúdelos a buscar un enunciado de la idea principal de los párrafos. Para ello llévelos a 

identificar la idea central de cada párrafo contestando: 

o de qué se habla 

o de quién se habla 

o cómo ocurrió 

o dónde ocurrió 

o por qué ocurrió 

5. Infórmeles acerca de la importancia de buscar el esquema organizador del documento. 

Por ejemplo, el texto a leer puede estar organizado por causas y efectos, por 

comparaciones y contrastes, o por una tesis y un listado de los puntos que lo apoyan. 

Para ello se pueden  utilizar herramientas como: 

o bosquejo 
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o mapa conceptual 

o cuadro sinóptico 

o diagrama 

6. Llévelos a fijarse en las pistas obvias de la organización, como los encabezados, textos 

subrayados o en negritas, y afirmaciones explícitas. 

7. Ahora invítelos a redactar, esto es a exponer la idea central del texto en nuestras 

propias palabras. 

8. Llévelos a comparar el resumen con el documento original. Su resumen debe contener 
las ideas básicas señaladas en el documento original. 
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9. A continuación oriéntelos a corregir. Ello significa: 

o Verificar ortografía y gramática 

o Pedir revisión a otra persona 

10. Por último, invítelos a evaluar su trabajo autoaplicándose una pauta con los siguientes 

indicadores: 

o Explicas claramente lo esencial del texto. 

o Usas tus propias palabras y no las del texto original. 

o Es breve 

o Lo que expones no añade información que no esté en el texto como lo es tu 

opinión; a menos que el profesor así te lo solicite. Esto debido que no 

debemos confundir un resumen con otro tipo de redacción, como lo es la 

reseña, el comentario y el análisis. 
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“Una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma” 

Hans-Georg Gadamer 
 

 
Definición 

Interpretar un texto significa valorarlo críticamente: darle el sentido real que tiene en nuestra 

comunidad y utilizarlo provechosamente en nuestro día a día. Implica tener respuestas para 

preguntas como: ¿es cierto?, ¿me puedo fiar de lo que dice?, ¿lo pongo en práctica?, ¿estoy 

de acuerdo?, etc. 

 
Los textos escritos se parecen mucho a las conversaciones. Todos podemos hablar y lo 

hacemos explicando las cosas desde nuestro punto de vista: decimos lo que nos conviene, 

ocultamos detalles que nos perjudican, destacamos lo que nos interesa, defendemos nuestra 

opinión, exageramos… e incluso a veces se miente y engaña, como sabemos. Al escribir y leer 

no somos mejores. Algunos textos han superado fuertes controles de calidad y podemos 

confiar en que aportan datos ciertos e importantes. Es el caso de los libros que encontramos 

en una biblioteca, de las Web de instituciones públicas (gobiernos, universidades) o algunos 

periódicos de prestigio. Pero incluso estos escritos adoptan siempre una perspectiva: ni dan 

toda la información, ni incluyen todas las opiniones ni pueden atender los intereses de cada 

lector. 

 
Muchos otros escritos se publican sin control de calidad y pueden despertar desconfianza. Es 

el caso de muchas páginas en Internet (Web de empresas, blogs personales, foros temáticos), 

de los anuncios comerciales o incluso de algunas revistas, periódicos y libros no contrastados. 

No siempre sabemos de dónde procede la información, qué grado de veracidad tiene o qué 

intereses persiguen su autor o la organización que ha pagado la publicación. 

 
Por todo ello, al leer no basta con comprender lo que se dice, sino que debemos interpretarlo. 

 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a interpretar textos 

Enseñar a Interpretar 

textos 



1. Proponga a sus estudiantes la lectura colectiva del texto a trabajar. Cuando va a 

iniciar esta estrategia es muy importante seleccionar cuidadosamente el texto. 

2. A continuación modele e invite luego a los estudiantes a responder algunas 

preguntas. Recuerde que se trata de preguntas generales que uno puede hacerse al 

leer y ayudarán a recordar que un texto, además de transmitir información, también 

es una herramienta que utiliza un autor para conseguir un propósito. 

3. Inicie ejemplificando con la pregunta ¿Quién es el autor? Es una persona en una 

columna de opinión, un equipo de profesionales en una noticia, artículo científico. 
Pregúnteles ¿Quién está detrás del escrito? Recuerde que conocer al autor nos 
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permite contextualizar mejor su texto: buscando información de él o ella en Internet 

o en la biblioteca; investigando quién es, dónde trabaja, qué ha publicado antes, 

cómo ve el mundo, qué piensan de él o ella otras personas que conozcas y que te 

merezcan confianza, etc. 

4. Pregunte qué pretende el   autor   del texto. Es   la   pregunta   más importante: 

¿convencernos de una propuesta (despenalizar el aborto), difundir una idea (usar 

condón en las relaciones sexuales), criticar a alguien (el presidente), etc. Pregúnteles 

sobre por qué el autor escribió eso (será de izquierdas, es responsable) y qué 

intereses tiene (milita en el mismo partido, quiere conservar su posición?). Además, 

es habitual que existan otros autores (de derecha, la Iglesia católica) con propósitos 

opuestos (no al aborto o al condón, defender al presidente). 

5. Llévelos a indagar sobre qué otros autores existen y cuáles son sus intenciones 

alternativas: conocer el entramado de autores y propósitos te ayudará a situar cada 

texto. 

6. Invítelos a buscar información acerca de dónde y cuándo se ha publicado, fijándose 

en la editorial, en el periódico o en la Web en que se ha publicado el texto. 

7. Oriéntelos a prestar atención a la valoración social que se hace del o los autores. 

8. Consúlteles su opinión en torno a si se trata de un periódico serio o sensacionalista. 

¿es la Web de una universidad reconocida, de una organización sin ánimo de lucro o 

de una secta proselitista?, ¿es una editorial de prestigio o comercial? Los textos 

heredan en parte los valores que tienen los medios en que se publican. Al analizar a 

los medios podemos entender mejor los textos particulares. 

9. Descubra de qué tipo de texto se trata: una ley, una noticia periodística, un rótulo 

comercial, una prédica religiosa, un artículo científico, una instrucción técnica, etc. 

Cada texto tiene sus funciones, su estructura y un lenguaje propios, y se usan solo en 

su contexto. 

10. Identifique con ellos el tipo de texto o género de que se trata y averigüe si respeta sus 

convenciones más habituales. Por ejemplo, si se trata de una carta: ¿tiene 

membrete?, ¿el saludo se corresponde con la despedida? Si se trata de una 

argumentación: ¿cuál es la tesis?, ¿cuáles son los argumentos? A veces un autor se 



aparta de las convenciones establecidas para un género textual y eso es llamativo: 

¿por qué lo hace?, ¿qué pretende? 

11. Invítelos a indagar acerca del tipo de información que aporta: 

o una noticia expone hechos empíricos y debe ser objetiva y detallada; 

o una columna de opinión expone un punto de vista y debe ser clara y 
convincente; 

o una ley y una norma detallan las reglas o los principios y son precisos y evitan 
las ambigüedades; 

o un artículo científico describe los resultados que aporta una investigación; 71 

o un poema o un cuento crean historias y entretienen y emocionan. 

12. Proceda a evaluar también la calidad de cada tipo de contenido: ¿la noticia es 
detallada?, ¿la columna de opinión aporta argumentos sólidos?, ¿la ley es clara?, ¿la 
doctrina está de acuerdo con mis principios?, ¿el cuento es original o emocionante? 

13. Evalúe con ellos aquellos datos que se destacan y se minimizan. No todas las 
posiciones de un texto tienen la misma importancia: sabemos que el título enumera 
el tema, la idea principal o una referencia relevante; que el primer párrafo y el último 
son especiales. En un periódico, son más caros los anuncios de la página derecha y de 
la parte superior que los de la izquierda y de la parte inferior, porque el lector los lee 
en primer lugar. También al leer prestamos más atención a las primeras frases de un 
párrafo o a los sujetos de las oraciones, que son quienes protagonizan las acciones. 
Los autores hábiles suelen aprovecharse de ello para destacar lo que les interesa en 
las posiciones relevantes y para minimizar o esconder lo que no les conviene en el 
resto de posiciones. Entonces: ¿cuáles son las posiciones importantes del texto?, 
¿qué ideas quiere destacar el autor?, ¿por qué?. ¿qué es lo que se da a entender? 

14. Analicen los implícitos que hay en el texto: ¿qué puntos son ambiguos?, ¿qué cosas se 
dan a entender?, ¿qué importancia tienen? 

15. ¿A quién se cita y a quién no? ¿Qué palabras utiliza el texto? Invítelos a fijarse en las 
palabras que usa el texto: ¿cuáles te sorprenden?, ¿por qué?, ¿qué palabras usarías 
tú para decir lo mismo? 
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La gran paradoja de la era de la información es que 

ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada. 
Michael Crichton 

 
 
 

Definición 

Una de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos en la actualidad, es que en muchas de 

las ocasiones la información llega a las personas sin filtro alguno, levantando sospechas y 

cuestionamientos sobre su autenticidad, validez, y confiabilidad (ACRL, 2004). La Asociación 

Americana de Bibliotecas (ALA por sus siglas en ingles de “American Library Association”), 

reconoce y define la necesidad de instruir en el manejo de la información a las personas y 

señala que para que una persona se entienda por instruida debe tener dominio sobre el 

manejo de la información; es decir que debe saber reconocer cuándo la información es 

necesaria y tener la capacidad de encontrar, de evaluar y de utilizar con eficacia la 

información necesaria. Leiva, Gaeta, Saurina, (2003). 

Una de las tareas más apasionantes y al mismo tiempo más difíciles es la evaluación de la 

información hallada en Internet. Es que los datos y contenidos en Internet aumentan en 

forma abrumadora y si no cuentas con los conocimientos y técnicas apropiadas, puedes pasar 

horas a la deriva…sin encontrar nada de lo que buscabas… 

En Internet podemos encontrar información muy variada: estudios, noticias, estadísticas, 

música, películas, etc. También sabemos que se suele comparar Internet con una gran 

biblioteca, pero mientras que cualquier biblioteca dispone de un catálogo donde se recogen 

de forma ordenada todos sus fondos, y desde el cual se puede buscar la información que nos 

interese por el autor, la materia, etc. esto no existe en Internet, por lo que debemos recurrir a 

una gran variedad de herramientas para buscar información. 

Por otra parte, y puesto que cualquier persona puede publicar cualquier cosa en Internet, sin 
necesidad de ser un experto en la materia, a la hora de usar los datos que obtengamos de la 

Enseñar a Buscar 

Información 



red debemos asegurarnos de que se trata de información fiable, y no de simples opiniones, 
fantasías o publicidad. 

 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a buscar información 
 
 
 

Antes de empezar... 

Antes de comenzar una búsqueda, es fundamental que tengas bien claro qué es lo que 
quieres encontrar, es decir, definir bien el objetivo de tu búsqueda. 
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Para ello, resulta muy recomendable que anotes en una hoja: 

 

● Todas las palabras que identifican claramente el tema a buscar, incluyendo siglas, 
abreviaturas y sinónimos. 

● Frases o expresiones que puedan formarse con las palabras claves anteriores. 

● Otras palabras que pueden aparecer en documentos relativos al tema buscado. 

● Palabras que no quieras que aparezcan. 

● El nombre de sociedades o asociaciones que pueden tratar ese tema. 
 

Estrategias para la búsqueda de información 
 
 

Preguntas iniciales   Elabora preguntas acerca del tema y de sus subtemas.  

Identificación de 
fuentes 

 Identifica las fuentes que vas a consultar. Toma en cuenta la biblioteca de 
aula, la de la institución educativa y las que existen en la ciudad; considera si 
estas últimas son accesibles. Ve la pertinencia de consultar en Internet. 

Lectura exploratoria  Revisa rápidamente la información que proveen los distintos textos: 
examina los títulos y subtítulos, las palabras relevantes, las ilustraciones, 
gráficas, tablas y notas. Mientras más completo sea un texto, será más útil. 

 

Discriminación de los 
textos 

 Evalúa la calidad y actualidad de los textos. Revisa fechas de publicación, si 
las imágenes son acordes con el tema, si las definiciones y los ejemplos que 
manejan se relacionan con los de otros textos. 

Búsqueda ampliada  Amplía la búsqueda de información, siguiendo las referencias cruzadas y 
bibliográficas. Si es posible, consulta también los textos recomendados en 
sus fuentes y, cuando en el desarrollo del tema se pida ver otra página, ve a 
ésta. 

Selección  Selecciona los textos que proporcionan la información que requieren y que 
cumplen las condiciones de calidad y actualidad. 



Evaluación de los resultados 

La información que se encuentra en Internet es de muy diversa calidad. Junto a excelentes 
trabajos académicos y datos exactos y actualizados, se encuentran muchísimas páginas llenas 
de especulaciones, inexactitudes, errores... Para evaluar la fiabilidad de los recursos que 
localices puede ser útil que te hagas estas preguntas: 

● Autoría: 

¿Quién es el autor? 
¿Es el autor el creador de la información? 
¿Aporta algún dato que indique que es un experto en la materia? 

¿Proporciona alguna dirección de contacto? 74 
¿La información está respaldada por alguna institución? 

● Actualidad: 

¿Está la información puesta al día? 
¿Aparecen fechas de creación? 

● Propósito: 

¿Qué pretende el recurso, ¿informar, explicar, vender, persuadir. ? 
¿A qué tipo de público parece estar dirigido? 

● Facilidad de uso: 

¿Es fácil navegar por el sitio? 
¿Están bien organizados los contenidos? 
¿Es agradable visualmente? 
¿Permite buscar dentro de los contenidos? 
¿Los enlaces funcionan? 
Si contiene publicidad ¿dificulta la visibilidad y/o navegación? 

● Contenidos 

¿La información se corresponde con mi nivel de conocimientos? 
¿La información está correctamente redactada? 
¿La información es objetiva? 

 
Como conclusión podríamos decir que existen hoy en día una gran variedad de opciones de 
recopilación de información con las que generaciones anteriores no disponían, por lo mismo, 
es nuestro deber aprender y sacar partido de ellas, solo así lograremos ser buscadores 
eficientes de información y aprender a utilizar las herramientas que están a nuestra 
disposición. Estas destrezas deben ser enseñadas y entrenadas desde la primera infancia de 
forma tal que crezcamos con las herramientas necesarias para desenvolvernos en un mundo 
donde las Tics parecen dominar. 

 
Para profundizar en este tema puede desarrollar el siguiente Objeto de Aprendizaje. 

En: HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/MODULOS.PHP?CATX=1 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1


 
 
 
 
 

El orden es el placer de la razón pero el desorden es la delicia de la imaginación 

Paul Claudel 75 
 
 

Definición 

Los esquemas son, al igual que los resúmenes y el subrayado, herramientas muy útiles para 
fijar en la memoria los contenidos que queremos aprender, y para el repaso de los temas, 
sobre todo cuando el temario es muy largo y hay que estar continuamente volviendo atrás. 
También un esquema es la expresión gráfica del subrayado, el cual contiene de forma 
sintetizada, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles de un texto. Realizar un 
esquema supone una lectura reflexiva, atención, concentración, comprensión, análisis, 
inferencias y síntesis. 

 
 

 

 
 
 
 

Existen diversos tipos de esquemas los cuales pueden adaptarse de acuerdo a la tarea que 
desarrollemos. Obsérvelos en el siguiente esquema: 

Enseñar a Esquematizar 
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Algunas orientaciones a seguir para enseñar a elaborar esquemas 

1. Invite a los alumnos a realizar una lectura global del texto a trabajar de modo tal que 
se formen una idea del tema. 

2. Luego oriéntelos a extraer algunas ideas generales del mismo. 

3. A continuación invítelos a desarrollar una lectura analítica, donde buscarán las ideas 
principales de cada párrafo. Generalmente suele haber sólo una idea principal por 
párrafo. Plantéeles que cuando la descubran, subrayen en el mismo texto las palabras 
que la definen, de tal manera que leyendo sólo lo subrayado tenga sentido la lectura 
que obtengan. 

4. Infórmeles de la importancia que tiene que durante la lectura analítica se debe 
comprender la mayoría de las palabras. Agregándoles que si se encuentran algunas 
palabras que no se entienden y que dificultan la comprensión del texto, las deben 
buscar en el diccionario antes de continuar. 

5. Indíqueles que a la vez que leen deben subrayar las ideas principales y las ideas 
secundarias. Se pueden utilizar colores en el subrayado porque facilita distinguir unas 
ideas de otras. Otra técnica consiste en distinguir las ideas principales de las 
secundarias por el número de trazos, de tal manera que con un trazo se señalan las 
secundarias y con dos trazos las principales. 

6. Finalmente, solicíteles que reduzcan a conceptos breves o palabras claves lo esencial 
del tema. Para ello se puede recurrir a la técnica de rodear con un círculo la palabra 
clave o la frase que resume el sentido del texto. También se puede realizar un 
subrayado más intenso sobre los conceptos fundamentales. 



7. Ahora invítelos a volcar todo lo aprendido elaborando un esquema. Para ello existen 
varias técnicas, aunque todas ellas deben contener los mismos elementos: Título del 
esquema, suele coincidir con el la totalidad o parte del título del tema o texto. 
Estructura del texto, que contendrá tantos elementos como ideas principales hayamos 
extraído del texto. Escribimos una idea principal por cada elemento de la estructura 
del texto. A veces conviene utilizar palabras propias porque facilitan el recuerdo. 
Finalmente incluiremos los datos concretos o palabras extraídas del propio texto. 

8. Apoye los pasos anteriores compartiendo esquemas como los que se presentan a 
continuación: 
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Más información en: 
HTTP://RECURSOS.CNICE.MEC.ES/LENGUA/PROFESORES/ESO1/T3/TEORIA_4.HTM 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t3/teoria_4.htm


 

 
 

 

Cuando le preguntaron a Sócrates 
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cuál había sido su logro más importante, 

él respondió: “Les enseño a los hombres a preguntar”. 

C. Roland Christensen 

 

Definición 

Una definición simple de lo que es la pregunta podemos referirla a aquella formulación, 
demanda o petición que una persona, empresa o institución le demandan a otra con el fin de 
obtener una respuesta. Las preguntas, pueden concretarse en diversos contextos, como 
puede ser el interrogatorio al principal sospechoso de un acto delictivo; en el ámbito 
educativo, en oportunidad de una evaluación; o bien en el campo periodístico, y a razón de 
investigar un hecho o suceso en particular. 

 
Todos sabemos que a medida que se avanza en el sistema de enseñanza, los niños van 
perdiendo la curiosidad innata que les lleva a preguntar. Rajadell y Serrat (2000) señalan que 
probablemente sea debido al empeño que ponemos en transmitir, quizás inconscientemente, 
que lo importante son las respuestas y que las preguntas son para quien no sabe. 

 

En el ámbito educativo la pregunta ha sido denominada como una importante estrategia 
pedagógica, la cual puede ser abordada como estrategia de aprendizaje para el estudiante y 
también como estrategia de enseñanza para el docente. Más aún, son varios los autores que 
la definen como el núcleo mismo del pensamiento crítico. Es por ello que en este manual le 
hemos dado una ubicación central, casi a modo de bisagra, en tanto se ubica al final de las 
estrategias de aprendizaje, para los estudiantes y como inicio, de las estrategias de 
enseñanza, para los docentes. 

 

La pregunta, nos dice Marco Raúl Mejía, (2007) no es simplemente la formulación de ella. 
Requiere un trabajo, una elaboración y pensarla para que nos pueda dar los frutos que 
queremos buscar. Por su parte,   Alex   Osborn,   experto   en   creatividad   y   creador 
del Brainstorming, nos plantea que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. 

 
Freire (1988) nos habló de la necesidad de desarrollar una pedagogía de la pregunta, dado 
que siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. También Maturana (2003) 
ha señalado la necesidad de recuperar la pregunta, pues con ello, se recupera el lugar de la 
conversación en nuestra constitución como humanos. Ello es preciso pues reconoce la 

Enseñar a Preguntar 

http://www.neuronilla.com/content/view/82/70/


apertura a la búsqueda, al riesgo, a la incertidumbre, a darle cabida a ese aspecto de conflicto 
y de reto que hay en toda nueva pregunta. 

 

Podemos decir con certeza que dada la relevancia que adquiere la pregunta en el ámbito de la 
docencia, se trata de crear un entorno para las buenas preguntas, lo cual supone dar cabida a 
un componente esencial del pensamiento crítico. Más aún, hoy, cuando docentes y 
estudiantes debemos lidiar con grandes flujos de información, se hace necesario el 
pensamiento crítico de manera de tamizar cantidades abrumadoras de información con el fin 
de averiguar qué es importante y qué no. Por ello, es importante aprender a formular buenas 
preguntas, siendo un gran desafío para los docentes, pues así estarán mejor preparados para 
guiar a sus estudiantes en su propio proceso de aprender a formularlas. Hacer buenas 80 
preguntas supone aprender a emplear diferentes clases de preguntas, dependiendo del 
contexto. A menudo se da el caso en que el profesor, de manera constante, hace preguntas 
sin una clara finalidad o propósito, con resultados normalmente ineficaces. Cuando un 
profesor es consciente de sus objetivos, de la clase de preguntas que puede hacer y de las 
funciones que las preguntas pueden desempeñar, puede tomar mejores decisiones sobre 
cómo conducir una clase y emplear estrategias de preguntas más efectivamente. 

 

La capacidad de formular y formularse preguntas tiene una importancia determinante para lo 
que Morín (1984) llama la fuerza liberadora de la reflexión. Sin preguntas no hay reflexión y 
sin reflexión las puertas del conocimiento permanecen cerradas. 

 

Algunas orientaciones a seguir para enseñar a preguntar 

A continuación presentamos una serie de recomendaciones de autores reconocidos en 
diversas disciplinas, que los docentes pueden utilizar en sus clases: 

 

1. Acostumbre a tomar una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase 
sobre la base de una o dos preguntas. 

2. Invite a los estudiantes a elaborar preguntas sobre temas que les apasionen y también 
sobre los temas que se abordarán en la clase. Elija y enseñe el tipo adecuado de 
pregunta a formular. Es importante partir con una clasificación simple y luego ir 
avanzando en complejidad. Para partir, las preguntas se pueden categorizar 
básicamente en dos grupos: abiertas y cerradas. Formule preguntas abiertas cuando 
desee iniciar un dialogo, debate o reflexión; generalmente comienzan con "qué" 
"cómo", "por qué". Vaya incorporando otro tipo de preguntas gradualmente. 

3. Las preguntas abiertas se clasifican en dos tipos: subjetivas y objetivas. Las subjetivas 
son apropiadas para solicitar una opinión. "¿Qué piensa usted acerca de...?", "¿Cuáles 
son sus calificaciones?", "¿Cómo se siente acerca de...?". Por su parte, las objetivas, 
son apropiadas para solicitar información específica. "¿Qué pruebas hay del 
calentamiento global?", "¿Cuál sería una posible solución al calentamiento global 
según fulano de tal?". 

4. Formule preguntas cerradas cuando desee obtener respuestas puntuales; por lo 
general, empiezan con "son…", “quién...”, “cuándo...”, "se puede…", “hizo…”, etc. 
Estas tienen diferentes formatos: a) preguntas de identificación "¿Qué tipo de texto es 
este?", "¿Quién es responsable de esta situación?", etc. b) preguntas de selección (uno 



u otro) "¿Qué tipo de pregunta promueve mejor el debate, abiertas o cerradas?", 
"¿Quién tiene la razón, el coordinador o el profesor?”, etc. c) preguntas del tipo Sí / No 
"¿Juan López aprobó este año lectivo?", "¿Ya entregaron las calificaciones?". En 
conclusión, cuando se deseen respuestas cortas y claras, formule preguntas cerradas. 
Cuando desee realizar un debate o promover la reflexión, formule preguntas abiertas. 

5. Instruya a los estudiantes para que asignen nombres (etiquetas) a los diferentes tipos 
de preguntas que se hacen en el aula. Esto les permite, posteriormente, seleccionar el 
tipo de pregunta más adecuado para cada situación. Pida a los estudiantes que 
elaboren una tipología o inventario de preguntas, lo cual no supone elaborar la lista 
más larga o exhaustiva del mundo, sino compilar un grupo utilizable de estas que 

pueda abarcar la mayoría de las circunstancias de aprendizaje. 81 
6. Vea una película con los estudiantes y solicitar a cada uno formular tres preguntas del 

tipo "¿por qué?". Asigne una historia para leer y solicite formular tres preguntas tipo 
“inferencia”, etc. Abra un espacio para que cada estudiante comparta sus preguntas 
con toda la clase. Cree una tipología a partir de la clasificación de las preguntas que 
ellos mismos han generado. 

7. Cuando solicite a los estudiantes leer un texto en casa, pídales formular dos preguntas 
sobre este y traerlas a la clase siguiente. Por ejemplo: a) escribir tres preguntas de 
“comparación” sobre la historia que están leyendo; b) encontrar una pregunta 
interesante que no tenga respuesta en la lectura; c) identificar una pregunta que el 
autor estaba tratando de contestar; d) formular una pregunta secundaria a partir de 
una principal. 

8. Solicite a los estudiantes que en su casa vean algún programa de televisión en el que 
entrevisten a alguna persona y anoten las tres preguntas que les llamaron más la 
atención durante la entrevista; además, pídales tomar nota del nombre y profesión del 
entrevistado. Abra un espacio en la clase siguiente para debatir las preguntas 
anotadas por los estudiantes seleccionados aleatoriamente. Lo mismo en relación a 
una lectura. 

9. Utilice la enseñanza en pirámide. Pida que los estudiantes discutan una pregunta o 
problema en pares para llegar a un consenso. Luego pida a cada par que se junte con 
otro par hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se juntan y así 
sucesivamente. 

10. Suministre el tiempo suficiente para que los estudiantes respondan preguntas. 
Algunas preguntas requieren solo 10 segundos para pensar su respuesta; otras 
requieren minutos, días, meses o incluso siglos (como las grandes preguntas de la 
humanidad). 

11. Plantee a los estudiantes problemas en los cuales deban perseverar para encontrar la 
solución. Muchos estudiantes se dan por vencidos rápidamente; deben aprender a 
auto formularse preguntas como: "¿Cuál es el problema?", "¿En qué estoy o estamos 
atascados?”, “¿Qué necesito o necesitamos saber?", “¿Cómo puedo o podemos 
averiguar eso que necesito o necesitamos saber?”, “¿He o hemos solucionado 
problemas similares con anterioridad?”, “¿Qué estrategia funcionó entonces?”, “¿Qué 
estrategia necesito o necesitamos ahora? 

12. Fomente espacios de preguntas entre compañeros de clase. Esto posibilita a los 
estudiantes reflexionar acerca de lo bien enfocados que están en los procesos de 
indagación que llevan a cabo. 



13. Promueva discusiones de alto nivel, ya sea con toda la clase o en grupos pequeños, 
mediante preguntas apropiadas y pertinentes. Posteriormente, analice con los 
estudiantes las preguntas formuladas. 

14. Comprometa a sus estudiantes en procesos de observación y descripción de eventos u 
objetos. Formule preguntas tales como: “¿Qué observan en esta lista?”, “¿Qué pueden 
decir acerca de este fenómeno?”, etc. 

15. Formule a sus estudiantes preguntas divergentes que provoquen respuestas 
diferentes: “¿Cómo podría ser...?”, “¿Se podría crear...?”, ¿Cuáles son algunas de las 
posibles consecuencias de...?”, ¿Qué pasa si...?”. Las preguntas divergentes permiten 
que varios estudiantes respondan la misma pregunta de manera diferente. 
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Por su parte, Linda Elder y Richard Paul, (2003), de la Fundación para el Pensamiento Crítico, 
advierten sobre la importancia de las preguntas esenciales que permiten enfocar el 
pensamiento en lo significativo y sustancial. El trabajo de estos investigadores de la 
Universidad de California es ampliamente reconocido en el campo del Pensamiento Crítico. 
Ellos aportan las siguientes recomendaciones: 

 

 Cuestione las preguntas: Por ejemplo: No estoy seguro sobre exactamente cuál es tu 
pregunta. ¿Puedes explicarla? ¿Esta pregunta es la mejor pregunta en este momento, 
o existe otra pregunta más importante?

 Proponga preguntas de procedimiento (de un sistema): Éstas incluyen preguntas con 
un procedimiento o método establecido para encontrar la respuesta. Estas preguntas 
se resuelven con hechos, definiciones, o los dos. Predominan en las matemáticas, así 
como en las ciencias biológicas y físicas. Por ejemplo: ¿Cuál es el punto de ebullición 
del agua? ¿Cuál es el tamaño de este salón?

 Plantee preguntas de preferencia (sin sistema): Estas son las preguntas que tienen 
respuestas diferentes para cada preferencia humana (una categoría donde impera el 
gusto subjetivo). Por ejemplo: ¿Dónde preferiría ir de vacaciones, a las montañas o a la 
playa? ¿Cómo le gusta llevar el cabello?

 Formule preguntas de juicio (sistemas en conflicto): Preguntas que requieren razonar, 
pero que tienen más de una respuesta viable. Son preguntas ideales para el debate, 
pueden tener respuestas mejores o peores (bien sustentadas y razonadas o mal 
sustentadas y/o razonadas). Se busca la mejor respuesta dentro de una gama de 
posibilidades. Evaluamos las respuestas usando criterios intelectuales universales tales 
como claridad, precisión, exactitud, relevancia, etc. Estas preguntas predominan en 
las disciplinas humanísticas (historia, filosofía, economía, sociología, arte...) Por 
ejemplo: ¿Qué se puede hacer para reducir significativamente la cantidad de personas 
que se vuelven adictas a drogas ilegales? ¿Se justifica el aborto?

 Haga preguntas conceptuales simples: Estas se responden mediante criterios 
implícitos en la definición normal de una palabra o frase. Para responderlas, se 
requiere únicamente entender los significados de las palabras y cómo pueden 
aplicarse apropiadamente a diferentes casos y circunstancias; resulta muy útil un buen 
diccionario. Considere estos ejemplos: ¿Se le puede llamar democracia a un país 
donde el poder político no está en las manos del pueblo? Si un gobierno realiza actos 
de guerra contra la población civil, ¿es culpable de terrorismo?



 Elabore preguntas conceptuales complejas: Estas abren la discusión. Los puntos de 
vista divergentes pueden influir en las respuestas, inclinándolas hacia uno u otro lado. 
Hay respuestas mejores o peores; sin embargo, al presente, no existe una respuesta 
“correcta” o “definitiva”. Considere estos ejemplos: ¿La democracia es compatible con 
el comunismo? ¿Existen diferentes formas de democracia? ¿Quién tiene mayor 
responsabilidad por el fracaso de la paz en el Oriente Medio?

 Elabore preguntas conceptuales complejas interdisciplinarias: Por lo regular, las 
preguntas complejas tocan más de un campo del pensamiento. En este caso, formule 
preguntas de acuerdo a cada campo. Por ejemplo, ¿la pregunta tiene una dimensión 
económica? ¿una dimensión biológica, sociológica, cultural, política, ética, psicológica, 
religiosa, histórica, o alguna otra? Para cada dimensión de pensamiento inherente en 83
la pregunta, formule una pregunta que le obligue a considerar complejidades que de 
otra manera no vería. Por ejemplo: ¿Qué se puede hacer sobre la cantidad de 
personas que abusan de las drogas ilegales? Campo económico: ¿Qué fuerzas 
económicas sostienen el abuso de drogas? Campo político: ¿Hasta qué punto agrava el 
problema la estructura política? Campo social: ¿Qué estructuras y prácticas sociales 
apoyan el abuso de drogas? Campo psicológico: ¿Cómo contribuyen al abuso de 
drogas factores como el estrés, las diferencias individuales de personalidad y traumas 
en la niñez?, etc. 

 Promueva preguntas de conocimiento y desarrollo propio: Las preguntas sobre 
asuntos personales son aquellas que nos hacemos a nosotros mismos para 
entendernos mejor. Para lograr mejores aprendizajes, resulta de la mayor importancia 
que los estudiantes se hagan preguntas sobre ellos mismos. Por ejemplo: ¿Entiendo 
los requisitos de cada asignatura, cómo se enseña y qué se espera de mí? ¿Conozco 
mis fortalezas y debilidades como estudiante y pensador? ¿Hago preguntas dentro y 
fuera de la clase? ¿Relaciono el contenido cuando es posible, con asuntos, problemas 
y situaciones prácticas en mi vida? ¿Soy claro? ¿Exacto? ¿Preciso? ¿Relevante?
¿Lógico? ¿Busco lo que es más significativo? 

 Aborde preguntas que desarrollan disposiciones intelectuales: Es importante que los 
estudiantes se cultiven como personas imparciales, intelectualmente responsables, 
que se esfuercen para desarrollar virtudes o disposiciones intelectuales tales como a) 
humildad intelectual “¿Qué sé realmente sobre mí mismo, sobre la situación, sobre 
otra persona, sobre mi nación, sobre lo que sucede en el mundo?”; b) valor intelectual 
“¿Hasta qué punto he demostrado una disposición de renunciar a mis creencias 
cuando hay suficiente evidencia presentada en su contra?”; c) empatía intelectual 
“¿Puedo resumir los puntos de vista de mi opositores de manera que obtenga su 
aprobación?”; d) integridad intelectual “¿Me comporto de acuerdo a lo que digo y 
creo o, tiendo a decir una cosa y hacer otra?”; e) perseverancia intelectual “¿Estoy 
dispuesto a resolver las complejidades de un asunto o tiendo a darme por vencido 
cuando confronto dificultades?”; f) confianza en la razón “¿Estoy dispuesto a cambiar 
mi posición cuando la evidencia lleva a una posición más razonable?”; g) Autonomía 
intelectual “¿Pienso sobre los asuntos por mi cuenta o me limito a aceptar los puntos 
de vista de los demás?”.

 Formule preguntas sistemática y socráticamente: El interrogador Socrático actúa 
como el equivalente lógico de la voz interna crítica que despliega la mente al 
desarrollar capacidades de pensamiento crítico; hace seguimiento a todas las



respuestas mediante más preguntas y selecciona las preguntas que permitan avanzar 
en la discusión. El interrogador Socrático fuerza a la clase a pensar de manera 
disciplinada, intelectualmente responsable, al tiempo que ayuda a los estudiantes, 
continuamente, planteándoles preguntas facilitadoras. Podemos identificar 6 tipos de 
preguntas Socráticas: a) Preguntas conceptuales aclaratorias “¿Por qué dice usted 
eso?”; b) Preguntas para comprobar conjeturas o supuestos “¿Cómo escogió esos 
supuestos?”; c) Preguntas que exploran razones y evidencia “¿Me puede dar un 
ejemplo de eso?”; d) Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas “¿Qué pasa si 
usted compara... y ...?”; e) Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias 
“¿De qué manera ... afecta ...?”; f) Preguntas sobre las preguntas “¿Por qué cree usted 
que formulé esa pregunta?”. 84 

Por último, siempre asegúrese que los estudiantes comprenden las características de cada 
tipo de pregunta, pues así estarán mejor equipados para formular preguntas apropiadas para 
cada situación de aprendizaje. 

 
Claridad ¿Podría elaborar un poco más sobre ese punto? 

¿Podría expresar ese punto de otra manera? 
¿Podría ilustrar el punto? 
¿Podría darme un ejemplo? 

Exactitud ¿Es eso cierto? 
¿Cómo podríamos verificarlo? 
¿Cómo podríamos asegurarnos de que es verdad? 

Precisión ¿Podría dar más detalles? 
¿Podría ser más específico? 
¿Podría precisar mejor? 

Pertinencia ¿Cómo se conecta esto con la pregunta? 
¿Qué tiene que ver con el tema? 
¿Cómo nos ayuda en el tema? 

Profundidad ¿Cómo enfoca o maneja la respuesta las complejidades de la 
pregunta? 

¿Cómo se tienen en cuenta los problemas que involucra la pregunta? 
¿Está atendiendo la pregunta los factores más significativos? 

Amplitud ¿Es necesario considerar otro punto de vista? 
¿Hay otra manera de enfocar este problema? 
¿Cómo podría mirarse esto desde una perspectiva conservadora? 
¿Cómo se vería esta situación o problema desde el punto de vista 
de ... ? 

Lógica ¿Es esto verdaderamente lógico? 
¿Esto se desprende de lo que se dijo? 
¿De qué manera lo hace? 
¿Por qué antes la implicación era una y ahora parece ser otra? 
¿Cómo pueden las dos ser ciertas? 

Importancia ¿Es este el problema más importante que hay que considerar? 
¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? 
¿Cuál de estos datos es el más importante? 

Imparcialidad ¿Tengo un interés personal en este asunto? 
¿Represento justamente los puntos de vista de otros? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento." 

León Blum 
 
 
 
 

Reconociendo la relevancia de hacer cambios en las tradicionales formas de llevar a cabo la 
docencia en las instituciones de educación superior, este apartado pretende convertirse en 
una herramienta de guía, reflexión y consulta, que posibilite a los docentes identificar, 
analizar y aplicar diferentes estrategias de enseñanza, que desde diversos espacios y autores 
dedicados al estudio y desarrollo del pensamiento crítico y complejizador, han evidenciado 
éxito. Al tratarse de una recopilación amplia, se entrega hacia el final de este manual el 
conjunto de sitios desde donde han sido extraídos y adaptados. Se presentan sin un orden 
especial. 
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“¿Empezar desde lo que el alumno sabe o desde lo que el alumno puede imaginar?” 
Kieran Egan 

 
 
 

Una estrategia interesante para potenciar el pensamiento crítico en las aulas universitarias, y 
especialmente, en disciplinas con alto contenido humanístico y social, es el estudio y 
discusión de casos. Esta estrategia consiste en la descripción de una situación concreta con 
finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. El caso 
se propone a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la 
toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la 
situación, definan el o los dilemas presentes, los problemas, lleguen a sus propias 
conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y 
las reelaboren con nuevas aportaciones. La situación puede presentarse mediante un material 
escrito, filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual. 

Un aspecto a tener muy presente al trabajar con este método es que el caso no ha de 
representar un problema al cual haya que buscarle una solución. Generalmente plantea 
problemas divergentes, es decir, que no tiene una única solución. 

Katherine Merseth y James Honan, docentes de la Universidad de Harvard, quienes 
estuvieron recientemente en Mayo de 2013 en Chile trabajando esta metodología con un 
grupo de Directores de establecimientos educativos, señalaron que la metodología de estudio 
de caso, más que representar un problema, debe representar un dilema, donde se puede 
apreciar la presencia de dos o más valores en contraposición. Frente a este punto, los autores 
señalan que es muy importante tener presente que el caso se gestiona a diferencia del 
problema, que se resuelve. Por lo tanto, es relevante señalar que el trabajo en torno a casos 
busca propiciar en el aula la instalación de espacios de diálogo, de escucha y de tolerancia, 
donde no hay intervenciones correctas e incorrectas, estando el valor en la conversación 
misma que permite acercarse a la situación desde múltiples perspectivas. 

Se trata de una estrategia que es muy útil para crear contextos de aprendizaje que faciliten la 
construcción social del conocimiento y favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste 
y la reelaboración de las ideas y de los conocimientos. 

En la metodología de estudio de casos, los estudiantes han de identificarse con los diferentes 
protagonistas de la historia, extraer sus objetivos y los obstáculos que encuentran para 
alcanzarlos y analizar el papel del contexto, de los recursos y las barreras que proporciona y 



EL CASO DEL CASO 

 
Antonio es un profesor titular de universidad y lleva 27 años trabajando como docente en el Departamento de Ciencias 

Sociales. Es una persona inquieta, preocupada por el aprendizaje de sus alumnos, pero algo tímido y poco dado a los 

cambios. Lleva bastantes años dedicado a la enseñanza, dando clases, y conoce bien su oficio. Desde hace algunos meses, 

quizás movido por las circunstancias -sobre todo la entrada en vigor de los créditos transferibles y las competencias- 

viene pensando en la posibilidad de dar un giro a la metodología de sus clases. La razón principal es que cada vez percibe 

con más claridad un cierto aburrimiento de los alumnos en sus clases. Él mismo, está aburrido de las lecciones magistrales 

que prepara e imparte con esmero, de los infaltables power point que a veces son muy celebrados y requeridos por sus 

estudiantes. Pero fundamentalmente, cuando ve los resultados que obtienen sus alumnos se desmoraliza y piensa que 

todos sus esfuerzos y toda su dedicación son en vano. 

 

Indagando por ahí ha conocido diferentes estrategias didácticas y animado por un colega ha decidido probar con la 

metodología de casos como alternativa didáctica en sus clases. Para ello, ha fotocopiado unos casos que sobre los temas 

de su asignatura ha encontrado elaborados en un libro. Para el tema de esta semana, se decide por uno de ellos que 

ocupa una hoja por las dos caras y le parece interesante. Aunque no sabe muy bien cómo trabajar con él, ni cómo va a 

funcionar, se arriesga y decide probar. Su compañero le ha comentado que los alumnos al menos se motivan y atienden 

algo más. La situación que va a entregar a los alumnos representa las tribulaciones de un sociólogo, que tiene que tomar 

decisiones sobre dos enfoques posibles para enfrentar un estudio en el que trabaja. Todo esto constituye contenido del 

curso y es por ello que Antonio decide que este será el caso a presentarles. 

 

Entrega el texto a sus alumnos, les pide que lo lean individualmente, que discutan la situación en pequeño grupo, para 

después hacer una puesta en común. En los primeros momentos la clase pasa por un pequeño caos, y desconcierto. 

las influencias externas e internas que pueden modificar la dinámica de la historia. Esta 
identificación permite explorar la historia desde diversos puntos de vista, al menos desde el 
punto de vista de cada personaje, comparar los diferentes puntos de vista, determinar las 
fuentes y naturaleza del conflicto y anticipar las posibles consecuencias de cada curso de 
acción que se pueda decidir. 

Este tipo de estrategia supone, como es obvio, una redefinición del papel del profesor, que 
pasa de ser el dispensador de información o el solucionador de problemas a ser el animador y 
moderador de las discusiones, el recopilador de la información generada, el suscitador de 
nuevas cuestiones no tenidas en cuenta y el que consensua, finalmente, una serie de 
conclusiones y determinaciones tomadas por el grupo. McDade, (1995). 

87 
 

Algunas recomendaciones a la hora de poner en práctica la estrategia: 

 Se recomienda que se enfoque en un tema de interés actual, ojalá no mayor a cinco 
años de antigüedad

 Los casos presentan generalmente asuntos controversiales o dilemas sobre los que el 
estudiante debe hacer el análisis

 El caso debe estar contextualizado con el fin de que el estudiante pueda analizar las 
circunstancias temporales y espaciales que rodean la situación que se analiza

 Debe ser posible extraer generalizaciones a partir de los casos 
analizados(razonamiento inductivo)

 Es importante como docente dar cabida a todas las opiniones

 
A continuación exponemos un ejemplo. Ojalá pueda ser discutido con otros colegas. 

 



Muchas manos levantadas, muchas dudas, preguntas, interrogantes… quizás debería haber explicado más 

detalladamente la tarea, haber explicitado mejor cuáles eran los objetivos que perseguía (aunque ¿sabía él realmente lo 

que quería?), pero sale del paso como puede y los estudiantes se ponen a trabajar. Una vez que todo está en calma y los 

alumnos trabajando en pequeños grupos, se siente un poco incómodo. ¿Qué hago –piensa- me paseo por los grupos? 

¿Quizás les moleste? ¿Cómo veo lo que van haciendo si la disposición del aula me impide el acceso a cada grupo?…Opta 

por quedarse sentado en su mesa revisando algunos papeles que tiene por allí sin otro objetivo que ocupar el tiempo. Los 

estudiantes de vez en cuando le miran. 
 

Enseguida le llaman de algún grupo, le piden que se pronuncie o que medie en las discusiones que tienen entre ellos. 

Empieza por aclarar dudas a algún grupo y termina por hablar durante 20 minutos a toda la clase resumiendo la teoría 

que como contenido de esa unidad deberían haber aplicado.. Algunos alumnos le interrogan: ¿esto entra en el examen? 

¿Qué tenemos que estudiar? ¿Va a dejar algo en la fotocopiadora? 
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Antonio está muy cansado por el esfuerzo de atender a cada uno de los grupos y por la tensión de intentar que toda la 

clase trabaje. Por otra parte, anda confuso y no sabe cómo incorporar lo que han hecho hoy en el próximo examen 

cuatrimestral. Ha escuchado algunos comentarios contradictorios de los alumnos que le han hecho recapacitar: bueno, 

¡ha estado entretenida la clase hoy! Sí, si…pero ¿para qué?… después ¡el temario es el temario! Para esto me quedo 

mejor aprovechando el tiempo en la biblioteca. 

 

Preocupado, sale de la clase pensando que después de esta incursión, no sabe que va a hacer: por un lado piensa en que 

lo más cómodo será volver a lo de siempre, que ya conoce, tiene controlado y le trae menos dolores de cabeza… pero por 

otro lado evalúa que la clase fue diferente, vio a sus alumnos más motivados y cree que las próximas clases serán 

mejores…… 

 

Cuestiones para el análisis 

¿Qué piensa que ocurre en esta situación? 

¿Quiénes son los protagonistas? 

¿Cómo explicaría el problema que subyace a lo que ocurre? 

¿Qué hipótesis pueden formularse? 

¿Qué datos respaldan la idea? 

En su opinión, ¿cómo hubiera debido proceder nuestro profesor? 

¿Qué puede contribuir a mejorar el interés de los alumnos en las materias que se imparten? 

En una situación similar, ¿qué hubiera hecho usted? 

¿Qué opinión le merece la puesta en práctica de diferentes metodologías didácticas en las aulas? 

¿Cuándo es pertinente utilizar los casos? 

¿Qué cuestiones se le plantean a raíz de la lectura de la actuación de Antonio? 

¿Por qué he de hacer cosas nuevas si me va bien? 

¿Cómo se secuencia el desarrollo de trabajo con esta metodología? 
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"Siempre hay tiempo para soltar las palabras, pero no para retirarlas." 
Baltasar Gracián 

 
 

 
Muchos autores han señalado que el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante no se 
da por generación espontánea. Si miramos una clase tradicional, a modo de una clase 
magistral donde prevalece la exposición del docente sobre contenidos que como receta 
deben ser copiados por el estudiante en su cuaderno, prácticamente no queda espacio para la 
labor de análisis, síntesis, colaboración y construcción. Tampoco hay espacio para formar las 
destrezas cognitivas, ni las actitudes que son parte del pensamiento crítico. 

Como hemos visto, son varios los autores que señalan la relevancia que tiene la creación de 
ambientes propicios para el aprendizaje creativo y el pensamiento crítico como condiciones 
que favorecen el empoderamiento de los estudiantes. Ambientes en el que se les otorgue la 
responsabilidad por sus propios aprendizajes y se les habilite como individuos autónomos. 

En este contexto en particular, son varios los autores contemporáneos que reconocen los 
debates asíncronos o foros virtuales como excelentes estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico en cualquier sistema de educación, debido a que ellos involucran 
múltiples aspectos cognitivos y socioafectivos. Participar en un foro implica, según autores 
como Markel (2001) y Arango (2003) citados en Contreras C. (2013) denominan ser parte de 
unas “filigranas mentales”, debido a que estos involucran múltiples aspectos tales como 
seguir el hilo de los diálogos, pensar y entender las intervenciones, descubrir ideas ocultas, 
confeccionar mensajes para impulsar el diálogo hacia delante, dejar volar la expresión de los 
demás, respetando autonomía de los participantes y salir de lo evidente para explorar otras 
alternativas, entre otras muchas posibilidades. 

Arango (2003) resalta la esencia del valor pedagógico del foro señalando que lo que vale de 
todo ese ejercicio es el desarrollo del espíritu crítico y la consecuente elaboración 
argumentativa que se va dando. 

Pero con seguridad nos preguntaremos,   ¿qué implicaciones tiene la incorporación de los 
foros en el arsenal metodológico de la docencia de una institución? 



No cabe duda que asumir estrategias como estas implica, como dicen Gros y Adrián de la 

Universitat de Barcelona un cambio sustancial en las metodologías tradicionales de 

enseñanza, donde el aprendizaje se concibe como el resultado de una construcción activa y 

social del conocimiento compartida con otros iguales. 

De acuerdo con este criterio, Arango (2003) presenta las siguientes tres categorías de los 

foros: 
 

1) Foros de diálogos sociales, los cuales se caracterizan por la informalidad y la 

necesidad de compartir asuntos gratificantes para quien participa. Ejemplos de ello 

son, la noticia de haber ganado una beca, la clasificación  a la final de su equipo 90 
favorito. 

2) Foros de diálogos argumentativos, que nacen desde las lógicas individuales y se 

caracterizan por la defensa de puntos de vista personales, no necesariamente 

confrontados con los de los demás. 

3) Foros de diálogos pragmáticos, dónde se pone en juego el conocimiento de todos 

para construir desde distintas miradas, significados de un mismo hecho. 

Evidentemente, no todos los tipos de foros pueden contribuir significativamente con el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de una institución de educación superior 

y en este contexto, la investigadora colombiana del Laboratorio de Investigación y Desarrollo 

sobre Informática en Educación (LIDIE) de la Universidad de los Andes, Dra. Martha Luz 

Arango, puntualiza las características del foro académico específicamente: 

“Por definición los foros académicos propician mecanismos de participación a través de 

discusiones que si bien se valen de los argumentos y reflexiones planteadas por los 

participantes, deben conducir hacia un diálogo pragmático donde la intención última 

no es persuadir al interlocutor, sino más bien indagar y utilizar el diálogo para el 

intercambio de pensamientos, ideas y enfoques variados sobre el tema que se esté 

discutiendo. En los foros académicos deben quedar expresadas las elaboraciones que 

conducen al conocimiento. Estos foros deben admitir y promover la expresión de 

inquietudes que permitan identificar y proponer categorías para la discusión, 

valorando o acreditando diferentes propuestas, con el fin de fortalecer y fomentar la 

capacidad argumentativa y reflexiva de los participantes (2003)”. 

Algunas de las ventajas del foro virtual que frecuentemente se anotan son las siguientes: se 

rompen y se disminuyen los estereotipos asociados a la clase social o al aspecto físico; se 

facilita la participación de todos, incluyendo a los más introvertidos; se da una mayor 

flexibilidad e independencia del lugar y tiempo, lo que no limita tanto los aportes de los 

estudiantes y permite que ellos formulen los pensamientos más profundos; se facilitan los 

aprendizajes a través de solución de problemas en forma grupal; se permite al estudiante 



mejorar sus habilidades de comunicación escrita; se genera una trascripción completa de la 

discusión, lo que da a los usuarios la oportunidad de almacenar, recuperar y corregir las ideas. 
 

De igual manera se debe mencionar que varios autores no solo halagan las potencialidades 

que poseen los foros, sino también advierten acerca de las implicaciones y desventajas que 

puede acarrear esta estrategia en los lineamientos metodológicos propios de la institución 

universitaria. En relación a   este punto, los autores reconocen que el aislamiento, la pérdida 

de comunicación no verbal, la sobrecarga de información y la gran inversión de tiempo que 

demanda la moderación de los foros son considerados como algunos de las limitantes más 

conocidas. 91 

Con lo antes dicho, resulta interesante cerrar este apartado recordando que una herramienta 

tecnológica por sí sola no aportará casi nada para el desarrollo del pensamiento crítico del 

estudiante, si no se aplica en el contexto de un modelo pedagógico que defina los roles y las 

reglas del juego de manera colaborativa y con claridad. 
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“Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, que resolver una cuestión sin debatirla” 

Joseph Joubert 
 
 
 

El debate consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 

realizado por un grupo, bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona que hace 

de guía e interrogador. Se aplica para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a un 

tema; o bien, cuando se quiere motivar a los alumnos a investigar sobre diversos contenidos 

de un curso. 

La forma de discusión consiste en que la mitad del curso debe actuar como defensor de la 

situación y la otra mitad como fiscal o detractor. Un estudiante ha de tomar nota acerca de 

aquellos puntos sobresalientes de cada equipo. 

El docente organiza un plan de preguntas o cuestiones a tratar, fijando el tiempo para que 

cada equipo elabore y discuta internamente los argumentos que ha de utilizar en la defensa o 

detracción. Sólo actuará como guía o moderador proporcionará información, sugerencias y 

guía para que los estudiantes adquieran un conjunto integrado de ideas. 

Esta estrategia es muy útil como cierre de una unidad en temáticas que se presentan en 

forma de alternativas opuestas. A pesar de la oposición que suele pedirse, la idea 

fundamental es alcanzar una propuesta integradora que se basada en un enfoque sistémico 

situacional, tiene en cuenta que todo depende de la situación y del punto de observación. 

Esta estrategia es útil para desarrollar las habilidades asociadas al pensamiento crítico ya que 

desarrollan marcadamente la transferencia de estructuras, el vocabulario y los métodos de 

argumentación necesarios en los discursos y en los trabajos escritos, junto con incrementar el 

entendimiento. También permite ensayar argumentos y explorar ideas, despliega la seguridad 

en la persona y la capacidad de expresar su opinión en temas actuales. Facilita además el ver 

y analizar un argumento desde diversas perspectivas, involucrando a todos los miembros del 



equipo o curso. Permite el desarrollo de la habilidad de juzgar críticamente, generando 

cambio de actitudes. 

A continuación entregamos algunas instrucciones básicas para organizar un debate en la sala 

de clases: 
 

1. Converse con sus estudiantes acerca de esta estrategia, defínala y plantee sus 

objetivos. Se reconoce como un método formal para discutir un tema controvertido en 

frente de una audiencia o reunión pública. Dígale a sus alumnos que la finalidad del 

debate es permitir que otras personas escuchen y evalúen las múltiples caras de un 

problema. 93 

2. Divida la clase en tres grupos. Cree dos grupos de dos estudiantes con el resto de la 

clase como el tercer grupo. Pida a un alumno en el tercer grupo que actúe como un 

moderador. Asigne a la clase un tema polémico, entregando la cara positiva de la 

cuestión a un grupo y el lado negativo a otro grupo. 

3. Elija a un estudiante para que sea un presentador en cada lado. Este estudiante 

analizará el argumento de la apertura o el tema diciendo a la audiencia y el lado 

opuesto los beneficios de su posición sobre el tema. Seleccione otros dos estudiantes 

para interrogar o hacer preguntas sobre el argumento de cada parte. Elija a otro 

estudiante para ser un moderador que permita mantener el debate bajo control, y 

deje que el resto de los estudiantes actúen como un panel de jueces para determinar 

el resultado o tomar una decisión sobre el tema. 

4. Pida a los estudiantes en cada equipo que realicen investigaciones sobre el tema dado. 

Los estudiantes de cada equipo deberán investigar diferentes puntos para hacer su 

caso tan plausible como sea posible. Tienen que proveer suficiente información para 

que el estudiante que da el discurso de apertura pueda discutir el asunto durante 

varios minutos. 

5. Coloque dos mesas en las mitades para dividir a los dos equipos. Ponga al moderador 

en el centro de la sala. Organice las mesas que quedan detrás del moderador para el 

resto de los estudiantes jueces. 

6. Deje que el lado a favor comience y haga que digan su discurso constructivo o de 

apertura. El discurso no debe durar más de 5 o 6 minutos. Cuando haya terminado, el 

interrogador desde el lado negativo debe ponerse de pie y hacer las preguntas. El 

propósito del interrogador es examinar el discurso, y averiguar qué puntos no tienen 

sentido. Deje que el que dice el discurso responda a las preguntas dando un discurso 

de refutación. 

7. Pida al moderador mantener la noción del tiempo y ayudar al que debate a seguir 

adelante, evitando preguntas o respuestas redundantes. 



8. Repita el proceso en el lado negativo. Cuando ambas partes han dado sus discursos y 

han interrogado uno al otro, de a los estudiantes jueces unos minutos para deliberar 

qué lado creen que presenta el mejor argumento. Permita a otros estudiantes tener 

una oportunidad de hacer discursos y debatir mediante la rotación de los equipos. 
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Las ideas, como las pulgas, saltan de un hombre a otro. 
Pero no pican a todo el mundo. 

Stanislaw Lem 
 
 
 

 
El "Brainstorming", o Lluvia de Ideas de Alex F. Osborn, se conoce como una de las primeras 

técnicas creativas que se aplicaron a la gestión. Fue puesta en práctica en el año 1938 y 

desde entonces se ha integrado de tal manera a nuestra forma de vida que el término ha sido 

incluido en el Webster´s International Dictionary, definiéndose como: "La práctica de una 

técnica de conferencia en la que un grupo de personas busca la solución a un problema 

específico, juntando todas las ideas aportadas en forma espontánea por sus integrantes". 

En una sesión de "Brainstorming" se reúnen varias personas y ya sea un líder o el profesor, o 

jefe, según sea el caso, expresa el problema a tratarse y todos aportan sugerencias sobre 

cómo resolverlo. Todas las ideas son anotadas para su posterior evaluación. En esta técnica 

no se permite crítica o discusión alguna durante la sesión, y esta prohibición representa la 

regla primordial para su correcta aplicación. 

La necesidad de separar el proceso creativo del proceso de evaluación fue uno de los 

discernimientos más brillantes de Osborn. Él había asistido a demasiadas reuniones de 

negocios y conferencias como para no haberse fijado en que sólo faltaba que un individuo 

hiciera una sugerencia para que otro saltara a decir: "Eso no se puede hacer", o "Nos costará 

el cielo", o "No funcionará", lo que algunos autores han denominado frases asesinas. Las ideas 

inusuales siempre eran recibidas ya sea con burlas o con una mirada fría y frente a ello 

Osborn notó que estas reacciones inhibían fuertemente la producción de ideas, y que la 

mayoría de la gente que asistía a las reuniones prefería guardar silencio y no exponerse. 



De este modo es que Osborn concluyó en que se debía realizar una reunión con el propósito 

exclusivo de generar ideas y otra posterior para evaluar esas ideas recolectadas. 

Desde el momento en que se controla la crítica, las ideas fluyen rápidamente, como se ha 

comprobado una y otra vez. Varias razones explican este fenómeno, más allá de la 

desinhibición que provoca la ausencia de la crítica. 

 

En primer lugar, el poder de la asociación es una corriente de doble vía. Cuando un integrante 

del panel dice en voz alta, automáticamente remueve su propia imaginación, fomentando la 

producción de otras ideas. Al mismo tiempo, su idea estimula la imaginación de los otros     96 

integrantes del panel y les alienta a expresar las suyas. 

 
Como dijo muy gráficamente un individuo: "la chispa de una mente iluminará toda una 

cantidad de ideas ajenas, al igual que un cohete prende toda la tira". El fenómeno también ha 

sido descrito como una reacción en cadena. En el lenguaje del "Brainstorming", las ideas 

desencadenadas por las sugerencias ajenas se llaman "hitch-hikes", o sea, ideas que "viajan a 

dedo". 

 
Otro estímulo para la producción de ideas es la rivalidad. Se ha comprobado que la 

competencia aumenta la performance del trabajo mental en un 50% o más. 

 
Un tercer estímulo es el incentivo conocido por los sicólogos como el "refuerzo". El 

Dr. Skinner de la Universidad de Harvard, una autoridad en el tema de la enseñanza mediante 

máquinas, considera que este estímulo es de importancia especial. Él y la mayoría de los 

educadores están de acuerdo en que el proceso de aprendizaje es mucho más efectivo 

cuando las respuestas "correctas" son "reforzadas" por "premios" en la forma de una 

corroboración inmediata. El "Brainstorming" da ese "refuerzo" el premiar todas las 

sugerencias con receptividad. Aplicar la evaluación constituye un "refuerzo positivo", 

mientras la crítica prematura, como suele ocurrir en las conferencias de tipo convencional, es 

un "refuerzo negativo". 

 
Por supuesto que la implementación del "Brainstorming" reconoce algunos problemas entre 

los que es preciso plantear, para tener en cuenta, que sólo ciertos problemas son aptos para 

un tratamiento de "Brainstorming" y entre ellos, sólo los que requieren la búsqueda de ideas. 

Los problemas que dependen del juicio o que tienen sólo dos o tres soluciones alternativas no 

se adaptan a esta técnica. Los problemas generales deben dividirse en unidades más 

pequeñas         para         que         el         panel          los          trate         uno          por          uno. 

Es así que responder una pregunta como "¿Nos serviría abrir una sucursal en Rancagua " es el 

tipo de problema que no se puede manejar mediante el "Brainstorming". 

 
A la hora de implementar esta técnica es importante contar con alguna información en torno 

a las características del panel participante. 



 Por ejemplo, hay consenso en señalar que es mejor favorecer la división de grupos 

grandes en paneles más chicos, siendo doce personas el ideal.

 
 No hay reglas sobre quién debe integrar un panel de "Brainstorming". Tanto los 

paneles constituidos totalmente por personas que participan por primera vez en esta 

técnica, como los compuestos por gente experimentada en ella, han tenido buenos 

resultados.
 

 Es útil incluir algunas personas de iniciativa, es decir, gente que empezara a expresar 97 

ideas tan pronto se indique el problema. Una vez que esté encaminada la sesión, 

empero, se debe cuidar de que estos pensadores rápidos no dominen la sesión.

 
En relación a la duración de la sesión es preciso señalar que los especialistas más reconocidos 

en la conducción de estas sesiones, estiman que la sesión ideal debería durar entre 45 y 80 

minutos. Se ha comprobado que las mejores ideas son producidas más adelante en la sesión, 

y si ésta es demasiada corta, es posible que las ideas también queden cortadas. Una segunda 

tanda de ideas por lo general no sólo es más generosa, son también más original y con mayor 

potencialidad de uso, puesto que la gente tiende a pensar más profundamente una vez que se 

han sacado a luz las respuestas más obvias para el problema. 

 
Las cuatro reglas básicas del "Brainstorming" que deben ser comunicadas al grupo son: 

 

 
1. No se permite la crítica. Todo comentario, crítica y discusión de las ideas expresadas 

debe postergarse para después de la sesión. 

 
2. Se fomenta la desinhibición. Entre más estrafalaria la idea, mejor. Como decía 

Osborn, "es más fácil domar que inventar". 

 
3. Se busca cantidad. La cantidad ayuda a encontrar la calidad. En caso tras caso, las 

últimas cincuenta ideas generadas tuvieron una calidad promedio superior a las 

primeras cincuenta. 

 
4. Se fomenta la combinación y la mejora de sugerencias anteriores. Aparte de hacer 

sus propias sugerencias, a los panelistas se les debe animar para que sugieran cómo 

mejorar las ideas de otros o cómo combinar dos o más ideas en una mejor. Como ya se 

señaló, estas "ideas de segunda generación" son conocidas como "hitch-hikes". 

 
El espíritu del "Brainstorming" es importante. Aparte de la anotación de todas las ideas, no 

debe haber nada formal en estas sesiones. Cada una de ellas debe ser conducida con espíritu 



de juego, con mucha rivalidad, como también con ánimo, amabilidad y una informalidad 

general. No debe interpretarse como un proceso inflexible, aparte de las cuatro reglas 

indicadas anteriormente y la anotación de cada idea. 

 
Según el Manual de Brainstorming en Grupos publicados por la Universidad de Chicago, una 

vez convocada la reunión, el líder debe proceder como sigue. Las instrucciones han sido 

orientadas hacia el o los docentes: 
 

 

1. Si los estudiantes desconocen el procedimiento del "Brainstorming", el docente     98 

deberá ofrecerles una orientación completa de los principios, reglas y procedimientos 

de la técnica. Esta presentación debe durar unos 30 minutos y puede apoyarse en 

gráficas, diapositivas u otras ayudas visuales. 

2. El docente anuncia luego el problema a ser tratado y lo escribe en el pizarrón. 

3. Después de haber expresado el problema y haber explicado las reglas, el docente 

pedirá sugerencias, reconociendo rápidamente a quiénes levanten la mano para 

significar que tienen una idea para ofrecer. A veces se levantan tantas manos que el 

docente simplemente recorre la mesa, permitiendo a cada estudiante presentar una 

idea por vez. Las ideas deben ofrecerse una por vez y no se permitirá a los estudiantes 

leer la lista completa de ideas que hayan traído a la sesión. 

4. Es preciso contar con un secretario, sentado al lado del docente, para anotar todas 

las ideas numerándolas en forma consecutiva. No es necesario anotar las ideas palabra 

por palabra, sino en la forma más concisa y clara posible. 

5. Si se enlentece el flujo de ideas, el docente puede ofrecer algunas ideas propias, y 

fomentar la participación de los estudiantes, dándoles pistas. Por ejemplo, podría 

preguntar "¿Qué otras características se podrían agregar?" o "¿Qué otras ideas sugiere 

esto?", etc. 

6. El profesor debe fomentar que sean desencadenadas directamente por alguna 

anterior. Estas ideas "hitch-hike" son tan valiosas que se les debe pedir a los 

estudiantes chasquear los dedos y levantar la mano si tienen una idea de este tipo 

para ofrecer. Si se levantan varias manos a la vez, el docente debe dar prioridad a los 

estudiantes que chasqueen los dedos. 

7. A veces los estudiantes se entusiasman tanto con las ideas ajenas que se olvidan de 

las propias antes de decirlas. Por lo tanto es conveniente que apunten sus ideas hasta 

que les toque el turno. 

8. Al aproximarse el final de la sesión, el docente puede presionar un poco para 

exprimir las últimas ideas del grupo. Puede decir, por ejemplo, "Saquemos sólo diez 

más", o "Generemos cada uno sólo una idea más". 

 
Si, mirando los apuntes del secretario, el docente viera que hay 98 ideas en la lista, podría 

animar a los estudiantes diciendo: "Son 98 ideas, ¡vamos a pasar las cien!". Cuando se acaba 



el tiempo especificado, el docente debe agradecerles a los estudiantes sus esfuerzos y dar por 

terminada la reunión. 

 

 
Luego de la sesión: 

 

En la clase siguiente al "Brainstorming" el docente puede preguntar si se les ha ocurrido 

alguna otra idea a los estudiantes. En estos casos, las ideas de último momento se agregan 

más tarde, como se señalará a continuación. 
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Después de la sesión, el secretario pasa a máquina las ideas, a triple espacio, en el orden en 

que fueron apuntadas, y le presenta la lista al docente. Este la revisa, asegurando que cada 

idea esté en la forma más clara y concisa posible. Luego las clasifica por categorías lógicas, 

generalmente entre cinco y diez, las ubica en el nivel correspondiente. 

 
A continuación se muestra la lista preliminar a los estudiantes, en primer lugar para 

permitirles ver todas las ideas expresadas y, en segundo lugar, para que agreguen cualquier 

cosa que se les haya ocurrido después de la sesión. 

 
Cuando las listas son devueltas por los estudiantes, se prepara una lista maestra y se 

seleccionan las ideas más prometedoras. Existen dos tendencias en el pensamiento sobre 

quién   debería   hacer   esa   elección   final.   Una,    liderada    por    el    profesor Leo    B. 

Moor del Masachusetts Intitute of Techology, una de las principales autoridades 

norteamericanas en el tema del seguimiento creativo, opina firmemente que el mismo panel 

que generó las ideas debe evaluarlas. Alex Osborn, en cambio sostenía que "por lo general es 

conveniente que la evaluación final sea realizada por las personas que sean directamente 

responsables del problema". Estas pueden o no ser el grupo que hizo el "Brainstorming". 

 
Los dos pensadores están de acuerdo en la necesidad de informarles a los panelistas de la 

determinación respecto de sus ideas. 
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“Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros” 
Ray Kroc 

 
 

El Aprendizaje colaborativo implica en su sentido más común, el desarrollo de una tarea en 

"pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada 

equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus 

miembros la han entendido y terminado, aprendiendo mediante la colaboración. 

 
En este contexto, el aprendizaje cooperativo es una estrategia que fomenta el pensamiento 

crítico en la medida en que representa, más que una técnica, un enfoque metodológico que 

incluye diversas técnicas. Pese a esto, esta diversidad de técnicas de aprendizaje colaborativo 

comparte ciertas características comunes entre las que Mills (1996) y Monereo (2001) 

(señalan: 

 
 Se promueve la autoreflexión grupal

 Los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos

 Los estudiantes requieren utilizar comportamientos cooperativos para llevar a buen 

término la tarea

 El trabajo de los estudiantes es interdependiente

 Cada integrante de un grupo es responsable de forma individual y puede dar cuenta 

del trabajo realizado por todo el grupo

 
De acuerdo a Millis (1996), algunas de las ventajas que se pueden observar en comparación 

con un trabajo tradicional son las siguientes: 

 
 Los estudiantes aprenden más.

 Recuerdan por más tiempo el contenido.

 Desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico.

 Sienten mayor confianza en sí mismos y en su participación conjunta con los demás.



Los fundamentos del aprendizaje cooperativo se basan en principios de la psicología social y 

en aportes del constructivismo Este planteamiento en sus orígenes lo atribuye Carpendale 

(2009) a Piaget, quien considera que en situaciones de cooperación es muy posible que se 

faciliten los aprendizajes, ya que los estudiantes comparten sus perspectivas, las cuales 

pueden ser cuestionadas, reafirmadas o revisadas por los miembros del grupo: esta forma de 

interacción es muy adecuada para el logro de la comprensión mutua La interacción entre 

iguales con interdependencias que facilitan y generan cooperación y comunicación contiene 

un aspecto estimulante para el desarrollo de procesos cognitivos: esta interacción produce 

desequilibrios que apuntan a la búsqueda de elementos más estables. Vygotski, (1979). Las 

formas de cooperación mediadas por comunicación virtual conllevan elementos no 

compartidos de espacio, tiempos y localidades, de manera que se promueven intercambios 

que generan confrontaciones de puntos de vista y obligan a conclusiones o resultados que 

integran esa diversidad. Casanova, (2008). 

 
El aprendizaje colaborativo se concibe como un término genérico aplicable a diversidad de 

formas para organizar y orientar la enseñanza en el salón de clases. Johnson, Johnson, 

&Stanne, (2000). Alrededor de principios básicos para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza, los profesores ponen en práctica esta metodología con variaciones que se ajustan 

a la población y condiciones de trabajo y lo que es exigible es el rigor en la evaluación de los 

logros de aprendizaje. En el ámbito de la educación superior el tema de aprendizaje 

colaborativo concentra en la actualidad la atención, como estrategia en la cual el desarrollo 

de competencias de pensamiento complejo y el razonamiento válido son estimulados y 

valorados altamente. Atwood, S; Turnbull,W ; Jeremy, I M , (2010). Además, si tenemos en 

cuenta que hay diversas formas de interacción, los autores mencionados han realizado 

estudios en la perspectiva de encontrar ambientes propicios para el desarrollo del 

conocimiento. Es así como observaron que el área de educación es la que más se presta al 

diálogo y a la discusión, mientras que áreas como la de las ingenierías están muy centradas en 

información y en el monólogo. Del mismo modo evidenciaron que las formas lingüísticas 

también varían de acuerdo con el nivel de instrucción. Las clases para estudiantes de primeros 

semestres están más centradas en el profesor, en la divulgación de información y muestran 

más características de intervenciones magistrales; por otra parte, en las clases de posgrado se 

da mucho más el diálogo y la interacción verbal. Dependiendo de la orientación del trabajo, la 

información y los procesos de razonamiento se ponen a consideración del grupo para revisar 

planteamientos previos y llegar a corregir lo planteado inicialmente o a nuevos consensos. Se 

puede afirmar entonces que en este tipo de dinámicas se da una fuerte cooperación entre los 

participantes. 

 
En un trabajo con un grupo de aprendizaje colaborativo con apoyo de una plataforma virtual, 

Casanova (2008) realiza un cuidadoso trabajo de descripción y categorización de las formas de 

interacción verbal para la búsqueda de un significado compartido que se dan entre los 
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participantes, identificando cuatro fases que caracterizan las formas de interacción en los 

diferentes momentos: 
 

 Inicio, aporta a la construcción de un ambiente propicio para el diálogo.

 Intercambio, se comienza a compartir información, puntos de vista y reflexiones sobre 

el tema a desarrollar. Las opiniones se plantean más desde una perspectiva 

acumulativa, en la cual los participantes van haciendo sus planteamientos sobre el 

tema y no integradora; aún no se da la articulación de diferentes puntos de vista.

 Negociación, en la cual los estudiantes avanzan a formas de expresión en las que se 

hacen más visibles los razonamientos que utilizan y que facilitan la construcción de 

significados compartidos y acuerdos del grupo.

 Aplicación, fase en la cual los estudiantes analizan la posibilidad de aplicación del 

conocimiento construido en la interacción cooperativa y realizan una valoración del 

caso.

 
En general se encontró un aporte de análisis metacognitivos que ponían en evidencia 
aprendizajes de los participantes, ya que los estudiantes reconocieron haber aprendido o 
cambiado su conocimiento en relación con el tema tratado. 

 
Por su parte, el trabajo de investigación sobre aprendizaje cooperativo realizado por Tirado et 
al (2011) señala tres fases que se suceden en este tipo de organización de los estudiantes para 
el aprendizaje colaborativo: 

 

 Fase previa corta. Se producen algunos contactos afectivos, saludos, aclaraciones 

sobre el caso, intervenciones personales sobre el tema

 Fase de interdependencia positiva. Periodo de baja intensidad en la participación en la 

que predomina la comunicación con una finalidad organizativa del caso; aparecen 

algunas aportaciones de soluciones posibles pero sobre todo se plantean cuestiones 

con la finalidad de aclarar aspectos controvertidos del tema en cuestión.

 Fase de interdependencia resolutiva. Se produce una eclosión en la actividad del 

grupo, produciéndose un incremento en los intercambios en el propósito claro de 

llegar a planteamientos consensuados.

 

Los autores recomiendan que los estudiantes tengan un nivel de competencias básico en la 
utilización de plataformas educativas, en la participación en foros, así como en la construcción 
cooperativa de soluciones y, si los profesores no tienen experiencia en la utilización de este 
tipo de estrategias, la realización de ensayos piloto antes de implementar estas metodologías. 
Señalan la conveniencia de estructurar guías de orientación para los estudiantes y la 
posibilidad de acudir a un tutor en caso de que requieran apoyo para el abordaje de temas 
que se les plantean. 
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Diez mitos o creencias generadas entre docentes en torno al Aprendizaje Colaborativo 
 

1. La exposición está prohibida en los salones de AC (aprendizaje colaborativo). 
2. Los profesores no alcanzan a cubrir todo el programa porque las actividades de AC 

toman demasiado tiempo. 
3. No hay suficiente tiempo en clase para utilizar actividades de AC. 
4. Si las tareas se piden en equipo, algunos alumnos no contribuyen y reciben el crédito 

por trabajo que no hicieron. 
5. El AC significa que los estudiantes deben aprender por sí mismos con poca 

participación del profesor. 

6. AC significa menos trabajo para el profesor. 
7. Los profesores no realizan su trabajo si los estudiantes aprenden por sí mismos. 
8. Los profesores deben cambiar todo el curso para utilizar el modelo de AC. 
9. Los profesores pierden el control al emplear el AC. 
10. Si a los estudiantes se les da tiempo para trabajar en equipos durante la clase, 

solamente socializan pero no hacen el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
103 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La metáfora, como otros tropos y figuras, 
construye una visión del mundo 

y determina su pensabilidad”. 

Vico, Apud Pujante 
 
 

 
Con seguridad, todos comprendemos, en grados diversos qué es una metáfora y cómo opera. 
La utilizamos para transmitir lo que pensamos, para dar nombre a realidades que hasta el 
momento no lo tienen, para exponer conceptos que no resultan claros, es decir, con una 
intención primordialmente didáctica, descriptiva, explicativa. En síntesis, la metáfora 
manifiesta el poder creativo y la capacidad lingüístico-comunicativa de los hablantes para 
expresar una situación en términos de otra. Sin embargo, intentar definirla y distinguirla de 
otras figuras retóricas no es una tarea sencilla. Por eso, ha sido y es objeto de investigación de 
disciplinas como la teoría literaria, la lingüística, la filosofía y la psicología, que han procurado 
abordarla desde diferentes perspectivas críticas. 

 

La metáfora (del griego metá o metastas 'más allá, después de'; y phorein, 'pasar, llevar') 
consiste en el uso de una expresión con un significado distinto o en un contexto diferente al 
habitual. El término es importante tanto en teoría literaria, como en lingüística y también en 
psicología, para referirse al poder profundo de "las historias-metafóricas" y su acción en el 
cambio interno, la visión o el paso a un nivel de conciencia más profundo. 

 
Estébanez (2000), conceptualiza la metáfora como procedimiento lingüístico y literario 
consistente en designar una realidad con el nombre de otra, con la que mantiene alguna 
relación de semejanza. Desde Aristóteles se considera la metáfora como una comparación 
implícita, fundada sobre el principio de analogía entre dos realidades, diferentes en algunos 
aspectos y semejantes en otros. 

104 



El uso de la metáfora fue introducido por facilitadores en varios niveles de casos, 
incentivando a los estudiantes a la creación de analogías para situaciones problemáticas, 
utilizando para ello la experiencia real, por medio de imágenes, dibujos, historias u objetos 
comúnmente reconocidos, los resultados encontrados, sugieren que la elaboración de 
analogías y luego de metáforas, puede ayudar a los individuos y grupos a encontrar sentido a 
la complejidad de situaciones reales, recurriendo solo a la utilización de imágenes simples así 
como también podría ayudarlos a entender ideas abstractas y procesos aparentemente vagos 
o indefinibles. 

 

Del mismo modo, hoy, en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, la interactividad y la posibilidad de combinar simultáneamente varias formas 
de comunicación, rasgos esenciales de los materiales audiovisuales, brindan la posibilidad al 
docente de enseñar utilizando a la metáfora en forma sencilla, dinámica y amena; además, 
garantizan altos niveles de participación de los alumnos, así como suficiente motivación para 
lograr con éxito los objetivos de aprendizaje, dado que es un hecho que el jugar es; 
investigar, crear, conocer, divertirse, descubrir, permite encontrar y explotar todas las 
inquietudes, ilusiones, fantasías, que el alumno necesita desarrollar efectivamente, para 
convertirse en un profesional experimentado en la búsqueda de nuevas formas para 
solucionar situaciones problemáticas, por esto el docente con el objetivo de motivar a los 
alumnos, podrá introducir métodos con metáforas lúdicas, en sus asignaturas, como 
instrumento de enseñanza , en busca de la efectividad en la transmisión del conocimiento, 
como elemento del proceso docente – educativo, tratando buscar una alta motivación de los 
alumnos hacia el aprendizaje de las asignaturas. 

 

Rogelio Méndez Mena nos señala que la metáfora lúdica es entonces un instrumento 
didáctico, que consiste en la construcción de juegos, ejercicios y diálogos grupales que 
posibilitan revelar y explorar relaciones y vínculos del conocimiento adquirido en las aulas, 
con las comunidades, donde se generan las situaciones problemáticas reales. Esta técnica 
permite un mejor entendimiento de los “Para que” y “Por qué” del conocimiento, al abordar 
los casos planteados en clase, con creatividad, ya que así se muestran aspectos nuevos de los 
fenómenos y de las posibles alternativas de resolución. 

 

Lo más atractivo de las Metáforas es que son generadas por estructuras básicas de nuestra 
experiencia y de nuestra manera de pensar de la vida cotidiana y son quizá sus ejemplos, 
capaces de persuadir al lector de que hasta ahora no había prestado suficiente atención a las 
metáforas que impregnan por completo su vida cotidiana, ya que su categorización 
conceptual parte de nuestra experiencia vital, e impacta al conocimiento, ya que la función 
primaria de una metáfora es que sea cognitiva, ya que es un hecho de que aprendemos mejor 
cuando unimos los nuevos conocimientos, con cosas con las que ya sabemos en base a 
nuestra experiencia personal. 

 

En conclusión: 
 

1. La metáfora no es un mero adorno del lenguaje. 
2. La metáfora no dice lo mismo que una expresión literal pero de una manera más 

bella. 
3. La metáfora descubre semejanzas, hace ver una cualidad común en lo diverso, 

aproximando cosas alejadas para el pensamiento habitual. 
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4. La metáfora genera asombro porque rompe la continuidad del lenguaje. 
5. La metáfora no tiene tan sólo connotaciones afectivas, es portadora de un mensaje. 
6. La metáfora enseña, tiene valor cognitivo. 
7. La metáfora rompe la isotopía del contexto y abre nuevas posibilidades al pensar. 
8. La metáfora produce una aproximación a lo real desde la cual es posible pensarlo de 

manera inusitada. 
9. La metáfora destaca una característica del objeto hasta entonces velada. 
10. La metáfora hace manifiesta la capacidad del intelecto para descubrir relaciones. 
11. La metáfora hace posible, a partir de una relación de semejanza, penetrar más 

acabadamente en el ser de las cosas. 
12. La metáfora reúne en sí el momento sensible de la representabilidad con la intuición 

intelectual permitiendo “ver lo invisible en lo visible”. 
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