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 Introducción 

 

En la actualidad los niños y los jóvenes todavía no interpretan y no piensan bien, 

pues se encuentran retrasados en sus procesos de pensamientos y tienen graves problemas 

en el reconocimiento del otro y en la tolerancia hacia los demás, eso quiere decir que los 

infantes todavía no están desarrollando las competencias transversales, ya que la gran 

mayoría de las escuelas se encuentran dedicadas a las informaciones fragmentadas y 

descontextualizadas que solo sirven dentro del límite académico. 

Por lo tanto, estos chicos no saben qué hacer con la información que les brindan y 

no tienen el juicio valorativo de reconocer qué datos son basura y que otros son válidos 

para luego convertirlas a un mayor conocimiento y que la puedan utilizar como 

herramienta integral de su vida cotidiana, es por esa razón que el problema de los jóvenes 

es desarrollar su pensamiento crítico. 

Pensar críticamente es lograr pensar de manera crítica y alcanzar un nivel de 

razonamiento que puede ser visto de formas distintas, por lo cual el llegar a cuestionar o 

valorar tiene relación con el tipo de pensamiento crítico debido a que se puede emitir 

juicios sobre una idea y de esa misma forma tomar una posición sobre un hecho relevante. 

Para poder entender este intricado y a la vez compleja terminología, se realiza la 

siguiente monografía, la cual posee la siguiente estructura: Primer capítulo: 

Conceptualizaciones y enfoque teóricos del pensamiento crítico; Segundo capítulo: 

Estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico; Tercer capítulo: El 

docente y el manejo de estilo de enseñanza; y Cuarto capítulo: Criterios, indicadores e 

instrumentos de evaluación del pensamiento crítico. Como apartado final, se adjunta, la 

aplicación didáctica, la síntesis, la apreciación crítica y las sugerencias, y las referencias. 
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Capítulo I 

Conceptualizaciones y enfoque teóricos del pensamiento crítico 

 

1.1 Conceptualización acerca del pensamiento 

Según Kopnin (1966) la definición más general del pensamiento es la siguiente “el 

pensamiento es el reflejo de la realidad por medio de las abstracciones. El reflejo de la 

realidad constituye el contenido del pensamiento, siendo la abstracción la forma de este 

contenido” (p.23). 

Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD, 2016), son todos 

ilusorios, además de ficticios, carentes de sustancia, pues no se sabe de donde proviene ya 

que muchos de los pensamientos no se eligen cuando el sujeto vive inconscientemente con 

el piloto automático, identificados por el ego. En tanto, se detallan algunos términos, los 

cuales son: 

• Los pensamientos aparecen y se vinculan a través de la mente, pues no tiene ningún 

valor ni ninguna consecuencia a no ser que el sujeto se identifique y cree los 

pensamientos que va proponiendo la mente a través del ego. 

• La emoción surge del pensamiento y pues en función del contenido que contenga 

genera una determinada emoción que lleva a sentir al sujeto a realizar acciones y a 

tomar decisiones. 
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• Los pensamientos son semillas que cuando son sembradas en la mente pueden llegar a 

una realidad en el mundo y en el plano físico y material, con lo cual el sujeto debe de 

estar atento con lo que piensa, ya que puede llegar a crearlo y hacerlo realidad. 

• El pensamiento es la capacidad que tienen los individuos para formar y almacenar ideas 

que son producidas por la mente, así como también producir representaciones sobre la 

realidad y así relacionarlas unas con otras.  

En tanto, es la actividad que realiza la mente de un individuo en donde se basa por 

el intelecto humano y de la imaginación, además son todas aquellas ideas que reúnen las 

personas bien sea en tiempos pasados o actuales. 

Por su parte, de acuerdo a Lipman (1998), si los docentes tienen la capacidad de 

pensar bien es altamente posible de hacer un proceso educativo eviterno, es decir, que 

tenga un comienzo y un final, puesto que si consiguen pensar bien desde un principio la 

labor educativa se va relajando a medida que los alumnos van creciendo porque han hecho 

bien las tareas y además son capaces de encontrar un criterio de felicidad mucho más 

profundo.  

No obstante, los docentes manifiestan la preferencia particular sobre sus 

estudiantes, y aquello es desarrollar el pensamiento crítico, ya que ello les favorece para 

poder entender lo que sucede a su alrededor, lo que al contrario los docentes deben de 

asumir el desafío de desarrollar el entusiasmo de sus alumnos mas no el pensamiento 

crítico, deben de desarrollar su capacidad de avanzar y crecer. 

 

1.2 Perspectiva histórica y filosófica del pensamiento crítico 

En el siglo VI a.C. en las ciudades griegas surge una nueva forma de reflexión 

positiva sobre la naturaleza. En tanto, Gournay era un profesor de filología, en donde no es 
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más que el estudio de las lenguas antiguas. En tanto, el nacimiento de la filosofía griega 

determinaría los inicios del pensamiento. 

Por su parte, Tales de Mileto (585 a.C.) es el filósofo que inaugura lo que se conoce 

hoy en día como el paso del mito al logos, es decir, las personas dejan de pensar con un fin 

y principio de las cosas y buscan las verdades por sí mismos a partir de un proceso lógico e 

irracional, además es importante decir que la palabra logos se refiere al término griego 

como razón (Campos, 2007). 

En el siglo VI a. C. Pitágoras (572 a.C.) fue un matemático y filósofo griego en 

donde viajó a la Magna Grecia donde fundó en Crotona la orden pitagórica que tuvo una 

gran influencia en el sur de Italia y en Grecia. En tanto, Heráclito (550 a.C.) fue un filósofo 

naturalista, es decir, asignaba elementos de la naturaleza como el principio de todo y 

rechazando la existencia de algo sobrenatural. También el filósofo Parménides (530 a.C.) 

fue apreciado por filósofos posteriores como Platón, escribió diversas obras a lo largo de 

su vida, la que ha llegado hoy en día es su poema llamado sobre la naturaleza en donde 

expone su filosofía. Anaxágoras (500 a.C.) el cual fue un filósofo griego que enseñó en 

Atenas temas de la naturaleza. También, el filósofo Demócrito (460 a.C.) era un eleata, es 

decir, un seguidor de la teoría de Parménides quién consideraba que la naturaleza era ser y 

no ser, de tal forma que el ser eran los átomos que se mueven en el no ser vacío. 

Fue con Sócrates (470 a.C.- 399 a.C.) que inició la mayéutica, el cual es el método 

con el cual Sócrates se hace conocido. La mayéutica es ese método socrático por medio del 

cual los individuos dialogan. 

Además, se encuentra Platón (427 a.C.-347 a.C.) el cual ha sido una persona que se 

ha preocupado por las ideas, ya que éstas era definiciones, valores o movidas psicológicas 

puesto que las ideas eran realmente objetivas ya que se llegaba a ella a través de la 

filosofía. 
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No obstante, el ser humano en el año 200.000 a.C. pensaba de manera distinta en 

cuanto habría sido bastante similar a lo que es hoy, genéticamente, pero la mente habría 

estado mirando al mundo en una manera completamente distinta sin teléfonos, sin laptops 

y sin tecnología; ya que la conducta era por impulso el cual era de comer, de dormir y de 

procrear (Fischl, 1994). 

Por cerca de 160.000 años parece que esta era la manera dominante de ser del ser 

humano y luego cerca de 38.000 a.C. algo cambió. Una nueva idea entró en la mente de los 

seres humanos. El hombre primitivo empezó a sentirse como algo separado de la 

naturaleza, algo distinto, y de este sentido de separación apareció la urgencia de controlar 

la naturaleza. 

En tanto, la idea de la vida como una batalla cambio hacia la idea de la vida como 

una prueba. Luego alrededor de 1500 al 1600 se vio la aparición del método científico y el 

florecimiento de las artes, la educación y la creatividad delimitando y explotando en 

formas nunca antes vistas, en donde la capacidad de pensar se salió de lo tradicional 

predominando un pensamiento libre en el cual el hombre utilizaba su propio Ingenio para 

entender la vida con sus propios méritos.  

Y a través de eso, floreció la innovación y la Revolución Industrial llevó al hombre 

a la distribución masiva de bienes y servicios alrededor del mundo instantáneamente. 

Incluso en la actualidad las comodidades que disfruta el ser humano mientras se dirige al 

trabajo hacia su casa y más allá muchas de ellas nacieron de acuerdo a la visión del mundo 

creativa e individualista que venera al poder, el éxito y la afluencia.  

 

1.3 El pensamiento crítico desde diferentes enfoques teóricos 

Se encuentra al autor Ennis (1989), quien define el pensamiento crítico como 

“pensamiento razonado y reflexivo que se centra en decidir qué creer o hacer” (p.26). 
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En tanto, Dewey (1933) es una actitud de analizar y evaluar las afirmaciones las 

cuales pueden ser opiniones del entorno del ser humano o bien lo visualizado en la tv o 

escuchado en la radio, en definitiva, cualquier afirmación se puede analizar y pensar 

críticamente.  

Por su parte, Glaser (1941) se encuentra basado en varios aspectos, primeramente, 

el cuestionamiento de la realidad hacerse preguntas acerca de las cosas porque se piensa y 

qué razones se tiene para pensar así, como también se encuentra basado en una serie de 

actitudes, la cual una de ellas es una actitud del conformismo y no conformarse porque 

alguien conversó sobre una cosa en donde el sujeto se cuestiona porqué creer lo que dice la 

otra persona y cuáles son sus razones.  

Bloom junto con Krathwohl (1956) mencionan que el pensamiento crítico es 

saludable y positivo siempre y cuando el individuo lo realice adecuadamente y sin ofender 

a nadie, ya que en ningún caso es una crítica destructiva. 

Al respecto, McPeck (1981) viene empleado pues no es una ofensa si no es una 

evaluación o análisis de cualquier pensamiento que el individuo comunique, pero siempre 

y cuando lo realice con respeto. 

Del campo de la filosofía y de la psicología, otra gran contribución substancial 

proviene de Michael Scriven (1987), quien manifiesta, que el pensamiento crítico es la 

duda razonable, es decir, es someter la duda a una serie de razonadores que hace 

reflexionar al individuo de lo que esta pensando y sobre lo que piensa es considerado 

razonable o no. 

En el informe que se emitió por la American Philosophical Association (APA) en 

los años 1990 aclarado que el pensamiento crítico es:  

… el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado, interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de las 
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consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 

contextuales en las cuales se basa ese juicio. El pensamiento crítico es fundamental 

como instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en 

la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si 

bien no es sinónimo de buen pensamiento, el pensamiento crítico es un fenómeno 

humano penetrante, que permite autorrectificar (Facione, 1991, p.2). 

Para Paul (1993) el pensamiento crítico tiene un componente fuertemente subjetivo, 

mientras que para Lipman (1997) se encuentra influenciada de la sociedad para que pueda 

ser integrado lo que es el pensamiento crítico y la creatividad del mismo y lo que para ellos 

debería ser nombrado como el pensamiento de orden superior. 

Consecuentemente, para Campos (2007) el pensamiento crítico es “una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del 

conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las que se 

dirige” (p.19). 

En esta misma perspectiva, para Facione (2007) es una habilidad para solucionar 

diversos problemas, en donde es un aspecto que se enseña y es razonable y, por tanto, 

todas las personas pueden mejorar las capacidades de acuerdo al pensamiento crítico.  

Asimismo, Prietsley (2007) refiere que el pensamiento crítico pasa de ser una teoría 

bien estructurada y prometedora a hacer una práctica útil y productiva a través de la 

convicción de quien la asume como un estilo de vida. 

De acuerdo con Nieto y Saiz (2008), el individuo que posee o ha desarrollado el 

pensamiento crítico, es una persona que posee muchas cualidades, las cuales le permiten 

abstraer de manera inquisitiva cualquier información, utilizando la razón en su justa 

medida, afronta dilemas personales de manera justa y honesta, también puede reconsiderar 

una idea cuan está no se ajusta a la realidad. 
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Por su parte, Díaz y Montenegro (2010) presumen la idea de que “esta forma de 

pensamiento, es un pensamiento que se orienta a la acción, donde predomina el uso de la 

razón, pero que en definitiva es una actividad consiente que está dirigida al logro de un 

objetivo” (p.34). Asimismo, según señala Marques (2011), esta forma particular de 

pensamiento, caracterizado, ha de presentarse en las circunstancias de resolución de 

problemas y toma de decisiones implicando que el pensamiento crítico se encuentra 

presente en la vida cotidiana del individuo, ya que los sujetos se enfrentan a diversas 

situaciones durante toda su vida. 

 

1.4 Bases psicológicas del pensamiento crítico 

Para Delval (1999) se desarrolla en un periodo de operaciones formales, ya que éste 

se encuentra ligado a la ciencia y de esa forma se desarrolla el pensamiento crítico, por lo 

que en esa fase se explica lo siguiente: 

Va ser capaz de razonar no sólo sobre lo real sino también sobre lo posible. Podrá 

entender y producir enunciados que se refieren a cosas que no han sucedido, de 

examinar las consecuencias de algo que se toma como puramente hipotético, de 

entender cosas que están alejadas en el espacio y el tiempo. Ha perfeccionado 

mucho sus procedimientos de prueba y ya no acepta las opiniones sin someterlas a 

examen. Es capaz de razonar sobre problemas abiertos examinando y eliminado 

sucesivamente diversas alternativas y sin haber eliminado las otras hasta que se 

realiza por completo el examen (p.132). 

Además, esta teoría comprende el estadio sensoriomotriz, desde el nacimiento hasta 

la edad de 2 años, continuamente de los 2 a los 7 años se encuentra el estadio 

preoperacional, de igual forma de los 7 a los 11 años se da el estadio de operaciones 
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concretas y a partir de los 11 años hasta llegar a la adultez se desarrolla el estadio de las 

operaciones formales (Santrock, 2002). 

Según Delval (1999) cuando el individuo llega a la edad de 11 a 15 años está 

teniendo pensamientos abstractos, idealistas y lógicos, es decir, estos sujetos son capaces 

de realizar hipótesis y a su vez dar soluciones a diversas problemáticas, así como también 

dar síntesis a una circunstancia específica, indicando que los jóvenes en adolescencia ya 

utilizan el razonamiento hipotético deductivo y es donde se ve la relación que hay entre el 

pensamiento crítico y las operaciones formales. 

No obstante, cabe resaltar que Delval (1999) manifiesta que se va desarrollando a 

medida que el ser humano se encuentra en constante desarrollo en donde el punto de 

instrucción se encuentra en la etapa de la adolescencia, que es en donde empieza a 

desarrollar el pensamiento formal, también indica que esta etapa es importante para poder 

activar todas las funciones y características del pensamiento que posee el ser humano.  

 

1.5 Elementos del pensamiento crítico 

Santiuste (2001) se refiere a la proposición de tres elementos que se han de tomar 

en cuenta cuando llega el tema del pensamiento crítico y se mencionan a continuación: 

• El contexto: Es necesario que haya una respuesta coherente y razonable también se ha 

de proporcionar el entorno que condiciona las distintas formas de responder. 

• Las estrategias: Es la forma en que se organizan los conocimientos para poder operar 

utilizando cada recurso mental que se tiene sobre las problemáticas con relevancia y 

pensar críticamente y de esa forma se dan respuestas racionales. 

• Las motivaciones: Son todos los estímulos que proporciona el entorno para que el 

individuo actúe sobre una determinada situación, por otro lado, existen una variedad de 

modelos en el campo psicológico que han intentado trabajar sobre dicho tema tratando 
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que lo origina hasta las estrategias que se utilizan para que se mantenga presente 

(Valenzuela y Nieto, 1997). 

Furedy y Furedy (1985) proponen tres elementos indispensables en el análisis del 

pensamiento crítico: 

• Los problemas relevantes: El sujeto se motiva en generar un pensamiento crítico cuando 

se topa con circunstancias donde necesita evaluar y tomar una decisión determinante y 

que ha provocado en el interés de solucionarlo. 

• Los recursos mentales: Son todos aquellos métodos que conforman al pasivo mental del 

individuo que viene hacer desde el conocimiento que se encuentra la memoria hasta las 

habilidades desarrolladas en la mente. 

• Las respuestas racionales: Es el resultado del análisis de lo acontecido y que finalmente 

generará en el individuo más conocimientos. 

 

1.6 Características del pensamiento crítico 

Al respecto, Facione (1992) el pensamiento crítico se encuentra conformado por 

cinco principales variables cognitivas, las cuales son: 

• Análisis: Distinguir separar todas las partes que conforman el todo hasta llegar a 

conocer cada uno de sus elementos. 

• Interpretación: Se consigue ordena y expresa la realidad de una forma personal e 

individual. 

• Evaluación: Se reconoce el valor de un objeto cuando se hace la distinción de aprecio y 

estimación. 

• Inferencia: Poder deducir lo relevante de un tema y conocer causas-efectos o 

consecuencias. 
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• Explicación: Información detallada del tema utilizando coherencia, claridad y dando 

ejemplos para un mejor entendimiento y percepción. 

Además de habilidades cognitivas, Facione (2007) ha manifestado que el individuo 

que posee la habilidad de ser un pensador crítico ha desarrollado actitudes nuevas que 

puedan garantizar un pensamiento de calidad: 

• Inquisitivo: Tiene la capacidad de indagar de manera cuidadosa y diligente información 

del interés propio o cooperativo. 

• Analítico: La capacidad de procesar la información descomponiéndola hasta conocer 

cada parte de un tema general. 

• Sistemático: Actúa a través de sus principios, siendo rígidos en todas las opiniones 

durante su vida. 

• De mente abierta: Saber mantener equilibradamente la asertividad y la empatía, ya que 

el individuo que suele tener mente abierta puede ser capaz de salir en defensa de sus 

opiniones pero manteniendo la asertividad y de la misma forma escuchar a otros sujetos 

y reconociendo que sus conocimientos también son válidos (Adserá, 2009). 

• Juicioso: Actúa a través de la madurez y manteniendo la cordura. 

• Buscador de la verdad: Como un individuo racional lo motiva conocer cada punto de la 

realidad en cada uno de sus niveles para poder tener una imagen del mundo 

correctamente, por lo que realiza diversas formas de búsqueda. 

• Confiable en el razonamiento: El razonar se conforma por las diferentes proposiciones 

que se da una proposición y que al final sale un análisis detallado, lo que indica que el 

racionamiento puede tener validez o no la tiene y la lógica es la que puede ofrecer la 

diferencia entre ambos. 

  



17 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento critico 

 

2.1 El pensamiento crítico, apuntes reflexivos 

Especialistas del tema como Andoni (2009), Ennis (2011) y De Corte (2015) 

manifiestan que el pensamiento crítico se da como un proceso de dudas y cuestionamientos 

afirmativos que pasa en la vida diaria de alguna persona y que suele aceptarse como 

verdaderas en donde la finalidad es que el individuo pueda pensar por sí mismo y no por la 

imposición de la sociedad o por el resto de las personas. 

Por su parte, Ennis (2011) al incorporar un pensamiento crítico frente a lo que 

rodea al individuo lo va a dejar permitir construir un pensamiento propio basado en la 

búsqueda de la verdad y eliminar el pensamiento mayoritario que imponen desde la 

infancia. 

En la misma línea, puede presentarse a través de dos características primordiales y 

las cuales serían disposiciones y capacidades, primeramente las disposiciones se inclinan a 

cómo el individuo ejerce el pensamiento y como su mente es activa el significado que 

otorga el orden de los sentimientos y la actividad de las emociones y actitudes, 

seguidamente las capacidades se centran en lo que es la capacidad cognitiva del individuo 
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y su pensamiento al ejercer críticas analíticas evaluativas de juicio y la posición que toma 

en ciertas circunstancias. 

La era actual se distingue de las anteriores por diversas circunstancias, pero sin 

duda la más relevante es el fácil acceso a la información, basta con desear conocer sobre 

un tema para iniciar la búsqueda, sin embargo, a pesar de contar con vasta información es 

frecuente hallar insatisfacción en la toma de decisiones, dificultad para tomar juicios 

propios, barreras para poder innovar y proyectarse a objetivos futuros. Por ello, se entiende 

que poseer información en sí mismo no es suficiente, sino, que razonar, evaluar y 

reflexionar, hace que sea relevante y se logra con la práctica del pensamiento crítico 

(Navarro, 2015). 

Por ello, esta tiene que ser incorporada a la cultura, para que así se transmita de 

persona a persona, asimismo, incorporadas como temas transversales en las escuelas, 

especialmente en la infancia, para que sea más fácil la asimilación. 

Los estudios de Paul (2005) han mostrado que el pensamiento crítico se desarrolla 

con características destacadas las cuales son: 

• Agudeza perceptiva: Es encontrar donde se encuentran las ideas claves que reforzarán 

los argumentos de las personas. 

• Cuestionamiento: Es la indagación del porqué de las cosas. 

• Construcción y reconstrucción del conocimiento: Es la habilidad que tiene un sujeto de 

estar al día con los cambios en su vida. 

• Mente abierta: Es aquella capacidad que tienen algunos individuos para aceptar las 

ideas de otros individuos. 

• Autorregulación: Es tomar conciencia tanto de las fortalezas como las limitaciones y así 

poder mejorarlos. 
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• Control emocional: Influye en la utilización de estrategias que pueden ser nuevas y que 

contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico cuando surgen ideas diferentes a las 

propias y que pueden mantenerse tolerantes para no hacer juicios y aceptar las 

opiniones de terceros. 

En tanto, el pensamiento crítico es toda aquella capacidad de poder unir la forma de 

entender el mundo de un sujeto bajo diversas circunstancias con la forma de comprender al 

mundo con los demás sujetos de acuerdo a sus circunstancias, en donde es llegar a esa 

correlación y a ese respeto entre cada persona (Castellano, 2007). 

En cuanto a las tecnologías de la información de la comunicación dan un punto de 

encuentro, en donde a partir de ese momento las personas pueden desarrollarse en cuanto a 

las herramientas requeridas para hacerlo, en tanto, el pensamiento crítico no es más que 

una herramienta del pensamiento para los alumnos, lo cual lo emplearán para desarrollarse 

y educarse (Mora, 2014). 

En el aula de clases se debe tener en cuenta tanto los conocimientos previos como 

los conocimientos nuevos, así como también generar la curiosidad en los alumnos 

planteando hipótesis. Cuando el mismo está orientado su capacidad de comprensión puede 

aumentar generando en ellos un placer por el aprendizaje y se incrementa el interés y se 

aplica en lo que es el estudio, pues pasa por la fase de constatación donde lo aprendido 

puede tener relevancia en la realidad y lo lleva a la evolución de las habilidades que tienen 

de aprendizaje y de pensamiento lo que ayuda con su misma motivación, Tobón (2013) y 

Heijltjes, Van Gog y Paas (2014). De esa forma el estudiante es capaz de apropiarse de 

cada recurso que se le presenta para poder analizar la información que se le presenta y de 

esa manera la procesa para poder tomar una posición en la que cree firmemente y es el 

momento en el que el conocimiento es producido y llega el proceso de autotransformación, 
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herramienta que es útil y utilizable para que el individuo transforme su entorno y que son 

las mismas exigencias que tiene la sociedad actual. 

 

2.2 Habilidades y actitudes del pensamiento crítico 

El Investigador Facione (2007) infiere que el pensamiento crítico puede forjarse 

cuando se da el proceso de aprendizaje, pero este depende de cómo se trate las 

metodologías que se usan para poder activar todas las capacidades y habilidades del 

individuo, las cuales son: 

• Interpretar: Puede conducir a un mejor entendimiento de los diferentes contextos que se 

presentan y expresar lo que ha significado para el individuo, afirmando o dando razones 

de lo que acontece si un estudiante carece de interpretación este no logra desarrollar 

otros tipos de destrezas. 

• Analizar: Es tener el conocimiento de descomponer por parte un contexto de la realidad 

y hacer conjeturas examinando cuidadosamente para poder ser certeros y tener validez 

en las opiniones. 

• Inferir: Poder reconocer cuáles son los datos más importantes para poder dar una 

conclusión de los supuestos y así hacer la deducción necesaria, suponiendo y 

pronosticando o dando probabilidades acerca de los eventos y sus consecuencias. 

• Evaluar: Hacer una valoración que explica cómo se ha percibido un evento y cuál es la 

experiencia que ha tenido del mismo, además de las distintas situaciones que se 

presentaron, dar un juicio claro y poder aportar la mayor creencia en la opinión emitida 

siendo creíble en todo lo que se expresa. 

• Explicar: Serán comentarios que son razonables de un evento y que puede hacerse 

reflexivamente y es fundamentado detalladamente y que sea entendible para terceros. 
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• Autorregulación: Sirve como recurso de fortalecimiento donde el individuo es capaz de 

evaluar sus juicios para corregir, por el cual toma en cuenta las sub-habilidades para 

autoevaluarse y autocorregirse. 

Se considera muy importante que las habilidades sean potenciadas para que de 

alguna forma el pensamiento sea reforzado y el individuo pueda ser razonable y reflexivo 

estimulando tanto formaciones de actitudes positivas como los mismos sentimientos de esa 

forma se toman conductas autorregulatorias y de autoconocimiento, por lo que deben 

formarse desde muy chicos en lo que es la vida social familiar y escolar. 

Según Ennis (1989) ha descrito que el individuo tiene la capacidad de implementar 

actitudes o predisposiciones de pensamiento y que se basan en lo que es el razonamiento y 

la comprensión del cómo actuar y que se debe creer, de la misma manera se han hecho 

proposiciones por Facione (2007) que implica que un individuo debe tener la suficiente 

información para lograr una apertura mental y con ello lograr identificar los mismos 

conocimientos y la capacidad de juzgar todos los argumentos que se le presentan, tomando 

la posición necesaria sobre un contexto determinado, por lo mismo que el individuo debe 

ser razonable, empático, con un coraje suficiente y aportar la credibilidad suficiente a todas 

las características antes mencionadas. 

 

2.3 La metacognición como recurso potenciador del pensamiento crítico 

La metacognición es definida por Flavell (1976) y Zimmerman (2011) es aquella 

habilidad que tiene el individuo para autorregular el aprendizaje, en pocas palabras, es un 

grupo de procesos cognitivos que lleva al individuo a identificar que ha aprendido algo. 

En consecuencia, literalmente es cuando se le prende el foco a un individuo de que 

por fin entendió algo que no había podido comprender en mucho tiempo o que por fin 
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pudo comprender algo que creía que había comprendido, pero en realidad no estaba del 

todo bien (Ifenthaler, 2012). 

Por su parte Tobón y García (2009) son herramientas que hace al individuo 

consciente de lo que ha aprendido y así también permite evaluar el conocimiento sobre 

algún tema. 

La posición que ha brindado la investigación de Tobón y García (2009) ha 

mostrado un ejercer de actividades de metacognición en cuanto al aprendizaje, tomando en 

cuenta que los contenidos de clases deben tener situaciones que hagan que el estudiante 

pueda cuestionar, ejercer diálogos y reflexionar sobre todas esas interrogantes como el 

qué, el cómo y para qué, en donde aprenden orientando el estilo de estudio a capacidades 

analíticas, comprensiva e interpretativas para que el individuo pueda tomar una posición 

que sea respetada y de esa forma se emplea estrategias de metacognición. 

Por su parte, Pérez (2014) ha demostrado en sus investigaciones que si se pone en 

práctica las diversas estrategias de metacognición favorecerán el desarrollo de habilidades 

del mismo enfoque promoviendo que se activen pensamientos críticos autorreguladores y 

autónomos en los aprendices. Al respecto De Corte (2015) explica que los individuos que 

tienen la capacidad autorreguladora pueden hacer un buen manejo de su tiempo dedicando 

a sus intereses, proponiéndose metas inmediatas con estándares elevados y que ellos 

mismos pueden monitorearlos siendo precisos y logrando una satisfacción, también tienen 

una característica para superar los obstáculos que se le presentan. 

 

2.4 El aprendizaje del pensamiento crítico 

En el aspecto del aprendizaje, “el pensamiento crítico es identificado desde la 

concepción de capacidad” (Espíndola, 2005, p.8). Ya que suele utilizarse por el estudiante 

para generar una instrucción acerca de temas variados que dejan un conocimiento global, 
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por lo que surge el cuestionamiento y es lo que hace que se despliegue la definición exacta 

de aprendizaje, dejando que surja un proceso de evolución que llega a encontrar la 

finalidad de la lógica y el discernimiento. 

El quehacer de la formación de los estudiantes, muchos docentes han cometido 

errores por no querer plantearles desafíos a los estudiantes y predisponen que los chicos 

harán una mala utilización de los conceptos que se les ofrece limitándolos a que haga el 

cuestionamiento necesario para que haya críticas lógicas, por lo que han surgido problemas 

de que el discente desarrolle una mentalidad crítica y solo se limite a aprender conceptos 

memorizados sin llegar a su debida conclusión. 

Cuando llegue el momento de realizar ejercicios donde interviene la crítica dentro 

del proceso de aprendizaje llega una desconfianza que tiene el docente hacia el estudiante, 

todo ello porque los chicos consideran que la memorización es la fuente principal para 

aprender y es donde caen en el error porque almacenan información mas no conocimiento.  

Esa así que es importante que se analicen porque los estudiantes tienden a adquirir 

aprendizajes sobre un contenido sin realizar muchos esfuerzos intelectuales, aunque este 

no comprenda mucho el contenido del tema, careciendo de sentido toda la información 

brindada; por eso es necesario que los estudiantes tengan un compromiso con ellos mismos 

para poder adquirir la mayor parte del conocimiento posible y que hagan análisis reales 

que los lleven a una mejor comprensión. 

 

2.5 Condiciones de una clase para el desarrollo del pensamiento crítico 

Broks y Broks (1993) han manifestado que los centros educativos hay muy poco 

interés de enseñarle a los chicos a pensar críticamente mientras que prefieren que estos 

respondan de forma de imitación y el efecto que más perjudica es que los jóvenes serán 

pensadores superficiales que no podrán expandir las ideas que llegan a su mente. 
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Frente a esa realidad Boisvert (2004) señala que:  

Es importante crear una cultura del pensamiento en el desarrollo de la clase. Se 

debe tomar en cuenta las interacciones que se producen entre el profesor y el 

alumno, las mismas que deben orientarse hacia la horizontalidad, tratando de que 

sean explicitas y tendientes en lo posible hacia la reflexión de los temas tratados 

(p.324) 

Santrock (2002) cree que los docentes pueden ser los patrocinadores del 

pensamiento crítico de los jóvenes, implementando dentro del aula de clase un sistema 

cuestionador para que estos expliquen el porqué de las afirmaciones que están haciendo y 

de esa forma los motiva y respalde sus respuestas. 

Esta idea es reforzada por Boisvert (2004) aclarando que el profesor tiene un rol de 

mediador en cuanto se da el proceso pensativo mediante la clase cuando escoge contenidos 

que activen las habilidades de pensamiento en los estudiantes y de esa forma su intelecto 

empieza a desarrollarse, de esa manera es que hace recomendaciones que en clases halla 

debates para escuchar las opiniones de todos los grupos. 

Nickerson, Perkins y Smith (1985) creen que es necesario brindar un ambiente 

acogedor para que cada individuo exprese sus opiniones sin temer a quedar ridiculizado. 

Al respecto Santrock (2002) “sostiene que los estudiantes en aulas autoritarias tienden a 

ser aprendices pasivos y tienen habilidades deficientes de comunicación” (p.483). Por lo 

tanto, conviene que dentro de las aulas haya una armonía y democracia y que puede 

denominarse como clima asertivo, en donde tomar ese tipo de estilo permitirá que los 

chicos puedan expresarse abiertamente sobre cualquier tema. 

López (2000) ha propuesto unas pautas para que se desarrolle el pensamiento 

crítico mediante la sesión educativa, en donde lo más importante es que el docente hable 

menos durante las sesiones, aunque sea por lo menos un 20% del tiempo en que están allí y 
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del resto incentivar a todos los alumnos a que participen frecuentemente, otra forma sería 

crear grupos de trabajo y asignarles una labor específica a cada equipo y explicarle la 

forma de trabajo así como también la razón del porqué se está dando la actividad. 

 

2.6 Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 

De acuerdo a Campos (2007) indica que: “el pensamiento crítico para su desarrollo 

y perfeccionamiento debe ser cultivado por profesionales idóneos, que conozca la teoría y 

la práctica respectiva, que diseñan un ambiente propicio, que ofrezcan modelos, 

oportunidades de práctica y asesoría necesaria” (p.38). 

En la misma línea antes mencionada quién se encuentra capacitado para lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico en los discentes es el profesional de la docencia, ya que 

éste puede implementar una gran variedad de estrategias que fomenten el desarrollo del 

pensamiento crítico, aunque actualmente no se prescribe estrategias que son validadas para 

su desarrollo existen algunas otras que ayuden a orientarlas y que pueden ser tomadas en 

cuenta. 

A lo que Creamer (2011) propuso 31 estrategias que ayudarán con el desarrollo del 

pensamiento antes mencionado. Cabe destacar que cada una de las estrategias metódicas 

trae consigo tanto actividades individuales como en pareja grupales y plenarias cuando se 

aplican las estrategias y las actividades simultáneamente se puede generar elementos de 

razonamiento y desarrollo de destrezas intelectuales y con ello lograr que los discentes 

tengan un estándar más adecuado para su futuro. 

Por lo tanto, se mencionarán las estrategias a continuación: 

Estrategia 1: SDA, comienza con una tarea individual, por lo que es necesario que 

se planifiquen las clases en tres fases, primeramente sería la anticipación que corresponde 

a conocer lo que sabe el estudiante y que otros temas no han entendido claramente, 
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partiendo de ello se presentan objetivos de aprendizaje tomando los interesantes para que 

los chicos se generen ideas nuevas tomando un tiempo de 10 a 25 minutos, por otro lado, 

la fase 2 es donde se requiere construir el conocimiento, por lo que se hacen evaluaciones 

que evidenciara lo que estos chicos han aprendido una vez que se le ha llevado a la 

práctica y se hace una contrastación entre las expectativas previas que ya poseía y las que 

han surgido recientemente y de esa forma aclarar todas las dudas de los estudiantes, como 

tercera fase estaría la consolidación ofreciéndole a cada alumno que reflexione sobre el 

tema que ha aprendido y que significa para ellos, también puede decirse que se les ofrece 

una actividad plenaria, por lo que se les otorga a cada estudiante un texto que debe leer y 

analizar para identificar los elementos que se les fueron mencionados en un recuadro. 

Estrategia 2: Mapa semántico, el estudiante para actividades de forma individual, 

para adquirir información reciente ejerciendo su capacidad de relacionar nuevas 

informaciones y conocimientos antes adquiridos sobre un tema determinado, es así que se 

le hacen la recomendación de organización donde juntan sus ideas y presenta una serie de 

conceptos que son básicos y de esa forma pueden crear la lista, escoger palabras, 

relacionarlas con el contenido y por último diseñar su mapa semántico. 

Estrategia 3: Lectura en parejas / resumen en parejas. Es una tarea que tiene una 

manera activa de ejercer una lectura del texto extenso y complejo que ayuda a profundizar 

la información estimulando el pensamiento en maneras diversas, dicha estrategia ha sido 

planificada para que se construya conocimientos a través de una lección y se debe seguir 

de la siguiente manera se hace la elección de un texto que contenga en el párrafo corto y 

que el compañero lea un párrafo y lo exponga a su pareja, mientras que el otro individuo al 

escuchar formula interrogantes sobre las ideas que se encuentran dentro del párrafo y 

proceder a escribirle, finalmente la pareja compartirá con todo el salón de clase un 
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resumen concreto de todos los párrafos que han leído acerca de las interrogantes 

planteadas. 

Estrategia 4: La finalidad de la cuarta estrategia es que haya un aprendizaje de 

cooperación donde se establezca un debate y que siempre se encuentre presente el respeto 

de los valores y creencias culturales de los demás donde hay una complejidad en el tema 

debatido donde muchos tienen diferentes opiniones. 

Estrategia 5: Anticipación a partir de términos, esto se trata de crear equipos de 

estimulación donde la primera se trata de escuchar activamente, la segunda reconocer el 

vocabulario básico que se utiliza en la lectura para una mejor comprensión y tercero poder 

operarse en el trabajo grupal, por lo tanto, se siguen los siguientes pasos: primeramente se 

forman los equipos, seguidamente el docente pasará a escribir las palabras claves sobre el 

contenido que debe estudiarse de la misma forma el docente hará la explicación a todos los 

estudiantes sobre el tipo de lectura y en que deben enfocarse, luego se prosigue con la 

creatividad de los equipos para crear una historia y una tarea de su preferencia donde 

hayan podido hacer un argumento y finalmente el profesor proseguir a leer en un tono alto 

el texto original del contenido, donde cada uno de los estudiantes escucha con atención lo 

que en él dice para luego comparar lo que ellos han creado. 

Estrategia 6: Rompecabezas: Se creó para que se trabajara en equipo donde el 

profesor ha creado unas interrogantes acerca del texto y cada equipo trabajará en base a 

ella, el equipo escogerá a un representante y este responderá sobre todas las interrogantes 

que hizo el docente al finalizar estos se agruparán nuevamente con su equipo, en tanto, es 

necesario que la estrategia se diseñó para que se utilice en la etapa de construcción de 

conocimiento dejando que los estudiantes desglosen el material por unidad para una mejor 

comprensión. 
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Estrategia 7: Preguntas exploratorias, realizadas en pareja: Tiene características 

particulares, ya que colabora con el esclarecimiento del contenido porque se pueden hacer 

relaciones con dos temas distintos, pero con un contexto similar y es de fácil aplicación 

porque sus inicios son a través de un diálogo de tal forma que se prepararán preguntas que 

genere en los chicos la reflexión y la oportunidad de debatir para poder establecer las 

opiniones de cada uno y generar una síntesis. 

Estrategia 8: Composición breve, realizada en grupo: La idea principal es que 

haya ideas formadas sobre el tema que se habla de forma espontánea y rápida, es así que se 

inicia escribiendo cada idea acerca del tema que se ha leído o escuchado sin temer que 

haya una mala ortografía porque el propósito primordial es que exista una reflexión sobre 

el tema central y que esta pueda ser leído al grupo entero. 

Estrategia 9: Pregunta abierta, realizada en grupo: Es necesario que se sepa cuál 

es la función de la pregunta abierta, entonces esta es fundamentada al comienzo del 

contexto como una forma de anticiparse a los hechos y generar interés en los estudiantes 

para que estos puedan crear escenarios distintos donde su papel puede cambiar, igual esto 

genera en los chicos la creatividad y la reflexión. 

Estrategia 10: Lectura dirigida: Está más centrada en la etapa de construcción de 

conocimiento por lo que el fin principal sería el desarrollo profundo de la lectura amigos 

les comprensivos en la misma estrategia se utiliza la formación de equipos que plantearán 

interrogantes sobre el texto que se ha leído pero que se ha dividido en párrafos para 

proceder a anotar las interrogantes que se analizarán entre todos los receptores es 

importante que las interrogantes sean reflexiva para poder estimular un mejor desarrollo 

del pensamiento. 

Estrategia 11: PNL (positivo, negativo e interesante): Todo individuo que posee 

capacidades del pensamiento crítico es capaz de analizar cada mensaje circunstancia de lo 
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vivido o visto y hacen reflexiones por tal motivo Creamer (2011) ha sugerido dicha 

estrategia para poder conseguir individuo pensador crítico y con ello lograr que sean 

analíticos al argumentar contextos desde lo negativo y lo positivo y lo interesante y de esa 

forma pueden dar su propio juicio. 

Estrategia 12: ¿Qué? ¿Entonces? ¿Ahora qué? en la vida cotidiana hace que los 

individuos sean reflexivos y es el punto principal de dicha estrategia debido a que el 

pensamiento crítico posee numerosas características que logran al estudiante un individuo 

conocedor de situaciones que necesitan respuestas dando soluciones y desarrollando en 

ellos un verdadero pensador crítico. En tanto, Creamer (2011) "Los verdaderos pensadores 

críticos se hacen en el diario vivir." 

Estrategia 13: ¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees eso? ¿Qué pasó 

realmente?: Esta estrategia es muy relevante cuando se encuentra en pleno desarrollo del 

pensamiento porque la misma necesita de una destreza para pensar, ya que es necesario 

que se plantea diversas hipótesis donde habrá suposiciones, imaginaciones y 

argumentaciones sobre muchos contextos, por lo que las destrezas cognitivas son 

fundamentales. 

Estrategia 14: ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero?: Lograr desarrollar 

destrezas de pensamiento es sumamente importante cuando se trata del pensador crítico, 

debido a que la estrategia trata de que el individuo sea más reflectivo para que ellos 

mismos puedan construir sus conocimientos a través de la indagación, reflexión e 

imaginación y de esa forma logra obtener una respuesta. 

Estrategia 15: Denominada red de discusión. Como afirma Creamer (2011) cuando 

se trata de pensamientos hay un punto muy interesante que es el filosofar, es por eso que 

los chicos han de aprenderlo a edades muy tempranas para que puedan tener un orden 

superior de pensamiento, por lo tanto, la estrategia es muy pertinente porque colaborar con 
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los chicos a que puedan hacer comentarios propios y entablar una sobre un tema relevante 

y que planteen sus acuerdos y desacuerdos al igual que generen contradicciones que se 

encuentren bien argumentada, esto propicia que los chicos sean participativos y activos por 

un propósito de socialización. 

Estrategias 16: (Lluvia de ideas) 17 (mapa semántico) 18 (juicio a un personaje) y 

19 (mensaje escrito): Estrategia que se va desde el inicio de la etapa escolar y que ayuda a 

desarrollar en los pequeños el pensamiento crítico y creativo, por lo tanto, no 

necesariamente los pequeños deben saber leer, simplemente se les ayuda a que organicen 

sus ideas y que los pasos se deben de uno en uno, por lo que primeramente los estudiantes 

escucharán la historia que les relata para construir el mapa semántico, en donde la escritura 

la hace el docente al igual que las figuras y no se utilizarán conectores en la actividad, ya 

que el propósito es que los estudiantes puedan dar argumento de la historia e ir conectando 

para llegar a un final. 

Estrategia 20: Denominada lectura de textos con uso de códigos indicados. Se 

aplica en chicos que han llegado a la edad de 12 años, ya que en esa tapa pueden dar sus 

propios argumentos, porque pueden ejecutar una lectura y tener una opinión propia sobre 

él. 

Estrategia 21: Círculo de lectura y roles asignados. Esta estrategia ayuda a 

reforzar la fase de construcción, del conocimiento y la forma de aplicarla es que el docente 

fomente la creación de equipos entre los alumnos ellos asumirán un papel específico que 

interpretarán para que al finalizar la actividad puedan explicar de qué se trata el personaje 

interpretado. 

Estrategias: 22 (mezclar) 23 (congelar en parejas) 24 (ejercicio de pre escritura y 

proceso de escritura creativa) y 25 (reloj): Todas las estrategias que se mencionaron 

sirven de ayuda para el pensamiento crítico y es por eso que se da en etapas las cuales 
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serían la de anticipar, la de construir el conocimiento y la de consolidar; en dicha etapa se 

conforma una integración de comunicación y cooperación entre todos los individuos que 

participan, en tanto para implementar las estrategias es necesario que se lea un texto a 

manera reflexiva donde haya preguntas abiertas para luego crear un ensayo, cuando esos 

están listos se rotaran entre los otros grupos, es decir, cada ensayo pasará a manos del 

grupo compañero para que sea coevaluado, una vez que regrese a las manos originales 

habrá una reescritura donde el grupo ya ha podido evaluar y analizar tanto su ensayo como 

los de los otros y ha logrado un proceso de comparación y ha llegado a una síntesis, 

finalmente los participantes de cada grupo expondrán sus ensayos a todos sus compañeros. 

Estrategia 26: Acuerdo comunitario. La forma de trabajar es grupal por al menos 

10 minutos la tarea tiene el propósito de crear consensos y en los estudiantes una actitud de 

responsabilidad, se debe seguir los pasos siguientes la conformación del equipo, el 

compartir experiencias, compartir reflexiones, generar la lluvia de ideas donde haya 

normas para la realización del trabajo, crear un rotafolio y exponerla y leer para todo el 

salón de clases las opiniones sobre el trabajo. 

Estrategia 27: Cabezas numeradas. Se crean equipos por lo menos en 5 minutos a 

cada grupo se le asignará una lectura que han de hacerla individualmente y de forma 

silenciosa el mismo grupo se asignará un número y cada participante en una reflexión 

sobre el interrogante que ha planteado el docente, en donde harán un debate entre ellos 

para poder llegar a un acuerdo sobre la respuesta que han de dar y finalmente se elegirá un 

número del 1 al 5 para que el estudiante que tenga el número asignado pase a dar la 

explicación del tema. 

Estrategia 28: Mesa redonda. Es una actividad grupal que tendrá por lo menos un 

tiempo de duración estimado a 10 minutos se crearán 3 equipos y se elegirán tres 

contenidos específicos para cada uno de los equipos, continuamente el docente realiza 
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interrogantes para que haya un proceso reflexivo por todos los alumnos, con rapidez los 

individuos que integran al equipo para anotaciones en un papel sobre la respuesta que le 

han dado a la interrogante el mismo papel que pasará al final de la actividad se escoge a un 

niño que hará la lectura del papel y dará una explicación. 

Estrategia 29: Juego de roles. Actividad que se realiza grupalmente y que tiene un 

tiempo estimado de 25 minutos, esta sirve para fomentar la empatía entre sus iguales 

donde se les impone que analicen circunstancias desde perspectivas distintas con intereses 

que no son los propios, por lo que para empezar se crean equipos que no parezcan tener 

cosas en común para que puedan conversar sobre cada una de las experiencias que han 

tenido por lo que se realiza un acto social. 

Estrategia 30: Controversia académica. Realizada en grupo: Esa estrategia 

colabora con el desarrollo de capacidades en la toma de decisiones y que busque el apoyo 

del grupo para la sustentación de la elegida, para llevar a cabo dicha técnica se crean los 

equipos donde éstos generarán interrogantes que serán discutidas y de la misma forma se 

otorgarán respuestas al igual que se generarán otras interrogantes que serán lo contrario a 

la primera pregunta, de esa forma se genera una discusión, por lo que habrá un debate 

sobre lo que significa y cuáles serían las implicaciones, en donde existirán grupos 

formados entre personas pares e impares, la primera sustentara a favor de la interrogante, 

mientras que el grupo dos estará en contra entre ellas formaran el diálogo y cada uno 

argumentará la respuesta que ha dado y así lo harán con diferentes grupos hasta crear otra 

idea e integrarse a su grupo original teniendo otras reflexiones y volver a debatir sobre el 

contexto. 

Estrategia 31: Asesoría para la solución de problemas. Dicha técnica se trata de 

apoyo y cooperación, la actividad puede durar hasta 20 minutos donde el profesor fomenta 

en los estudiantes que haya retroalimentación al implementar normas que colaborarán con 
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la solución del problema o evitar una problemática, en esta estrategia se identifican temas 

principales, por lo que cada grupo planteará una e ira rotando la respuesta por cada grupo 

conformado y discutirlo para luego exponer una posible solución y esto cimentar a una 

base retroalimentativa. 
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Capítulo III 

El docente y el manejo de estilo de enseñanza 

 

3.1 Definición de docente 

Según lo expresado por Goodson (1998) “los docentes también son personas; nadie 

puede comprender al docente ni a su quehacer, sin entender lo que él es como persona” 

(p.20). 

Desde otra perspectiva, y siguiendo a Touriñán (1990), los docentes son 

fundamentales para la sociedad, son el pilar representativo de la institución, en 

consecuencia, son esas personas capaces de transmitir enseñanzas a una multitud de 

estudiantes, y todo ello para lograr que estos puedan desarrollarse como persona y también 

ser personas de bien para la sociedad. 

En tanto, el docente lleva un ciclo de vida de constante aprendizaje, todo ello para 

poder desarrollarse de conocimientos nuevos y no quedarse con las enseñanzas viejas u 

obsoletas, es muy importante que se genera un alto nivel académico para poder así 

transmitir y llevar a la comunidad estudiantil saberes. 

Además, un docente es una persona encargada de transmitir conocimientos al igual 

de proponerles ejercicios a los alumnos para ejercitarlos en el aprendizaje y poder así 

resolverlos y de alguna forma el profesor llega a enseñar a resolver los problemas de 
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cualquier índole. En consecuencia, un docente es aquella persona que lo que hace es 

inspirar a que otra persona se desarrolle. 

 

3.1.1 El docente ideal. 

Como lo indica Molina (2013), “los maestros eran seres y ciudadanos que tenían 

altos niveles de credibilidad, se constituían en grandes modelos, desde la autoridad que les 

daba su rol y los principios que actuaban” (p.53). 

El profesor que inspira fundamentalmente es alguien que tiene una visión además 

de tener una concepción de la educación y lo que hace es invitar a sus alumnos, a los 

padres de los alumnos y a los compañeros a participar en el sueño. Pero el protagonista no 

es el líder y esta es la gran cualidad que tiene el líder que es lograr que le protagonismo lo 

tenga cada cual y para eso se tiene que dejar la libertad de que cada alumno madure su 

desarrollo personal y su propia visión. 

En consecuencia, González (2013) expresa que: “el docente convocado deberá 

enseñar a vivir, a no abrigar angustia por el futuro, a gozar de la libertad, a disfrutar del 

cosmos y a respetar la vida en todas sus formas” (p.14). 

Por tanto, la función del docente ya no es solo transmitir información, ya que uno 

puede acceder a ella con tal facilidad, que se podría prescindir del docente, pero ello 

tampoco quiere decir que la docencia no sea una labor importante, solo que se ha orientado 

a otros aspectos, más allá de la información. 

En tanto:  

El docente se tiene que respetar al igual que elogiarlo y pagarle bien, pero además 

de eso hay que reinventarlo porque ya el rol del docente no es transmitir la 

información, en donde el rol del docente actual es ver que hace con la información 

que ya se encuentra y que cada vez está más disponible (Guarín, 2014, p.34). 
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3.1.2 El docente como profesional. 

Como lo indica el Conseil Escolar de Catalunya (1995): 

Existe una gran tradición en el ámbito educativo en la utilización de diversos 

términos para referirse a los profesionales. Prueba de ello son las palabras maestro, 

profesor, enseñante, docente, trabajador de la enseñanza, que a menudo se utilizan 

indistintamente. Detrás de cada denominación puede esconderse una concepción 

diferente de la tarea, y tal vez del nivel de profesionalidad, con todas las 

implicaciones económicas, laborales y asociativas que ello supone (p.79). 

Nuevamente se advierte que el empleo de la denominación profesorado no se 

refiere a los educadores profesionales, pero se refiere a los discentes académicos, para 

explicar el impacto del comportamiento y la diversidad de actividades, es decir, la 

educación incompleta que deben realizar los docentes como profesionales. Por lo tanto, el 

objetivo de los educadores profesionales es la educación, pero estas políticas son las 

mismas que las de otras instituciones profesionales y no profesionales. Es importante 

lograrlo incorporando un conocimiento curricular relacionado con cada nivel de educación, 

así como algunas de las habilidades y características individuales requeridas. 

De acuerdo a Sarramona (1995) para definir las características de la experiencia en 

sociedades en desarrollo combinando una serie de recomendaciones, propone lo siguiente: 

• Se definen funciones especiales. 

• Preparación estratégica y científica para solucionar los problemas propios de su 

perímetro de función. 

• Responsabilidad de modernización y mejora de los aprendizajes y capacidades que le 

son propios. 

• Responsabilidad deontológica con la función del educador. 
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3.2 Definición de estilos de enseñanza 

Según Grasha (1998), menciona que el estilo de enseñanza: 

Es el conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores 

expresan en el aula de clases, los estilos afectan el cómo los docentes presentan 

información, interactúan con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, supervisan 

asignaciones, socializan con los estudiantes y los orienta (p.28). 

Además, Blanco (1994) un estilo de enseñanza es el grupo de cualidades que tienen 

las personas que son actores de la educación. 

Para Sicilia y Delgado (2002), es un modo característico de interactuar con los 

estudiantes y que se enuncia en las decisiones pre activas, mientras las interactivas, 

asimismo como en las post activas. El estilo de enseñanza es una conducta o modo que 

practican vínculos didácticos entre los elementos personales de la transformación de la 

enseñanza y adiestramiento tanto en medida práctico y demostrativo como a medida de 

ordenación del conjunto de disciplina y de sus vínculos afectivos en aplicación de las 

decisiones del educador. 

Según Callejas (2005), es el modo en que el educativo argumenta a su 

responsabilidad, orienta su función y vincula los ensayos pedagógicos personales y 

sociales propios con los alumnos internamente de un contenido específico. 

Por tanto, es verosímil expresar en cuanto a la diversidad de estilos pedagógicos, 

puesto que cada individuo lo entiende y lo comunica de modo cambiante al de sus pares. 

En consecuencia, en este tipo de estilo se comunican virtudes morales, como la honradez, 

la humildad, la fiabilidad, la extensión de discernimiento e intelectuales, como la 

disciplina, la creatividad, la conducta reflexiva, la equidad todas las cuales son propias de 

la transformación pedagógica. 
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Como exponen Silva y Borda (2007), son aquellas conductas del profesor que 

producen determinados desarrollos en los estudiantes, en donde se encuentran 

estrechamente vinculados con los diversos tipos de intervenciones que se utilizan para 

orientar el conocimiento de los estudiantes. 

 

3.2.1 Estilos docentes. 

Grasha (1994) define el estilo docente como:  

Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores expresan 

en el aula. Por tomar en consideración múltiples dimensiones, los estilos afectan el 

cómo los docentes presentan información, interactúan con los alumnos, dirigen las 

tareas en el aula, supervisan asignaciones, socializan con los estudiantes y orientan 

a los mismos (p.42). 

Mientras que Guerrero (como se citó en Aguilera, 2012) lo define como el grupo de 

capacidades y funciones empleadas y demostradas por el educador, evidenciadas en un 

círculo pedagógico determinado a elementos como por ejemplo relación entre el educador 

y el estudiante, planificación, dirección y dominación de la transformación de la 

educación. 

Según Ayala, Díaz y Orozco (2009) poder identificar los estilos de enseñanza tiene 

un valor fundamental en la práctica docente, por lo que es necesario conocer sobre la 

literatura de los estilos de enseñanza y cuál será la postura del docente, por la que tendrá 

consideración en ejercer sus buenas prácticas. 

Muchos profesionales de la docencia expresaron que tenían conocimiento sobre la 

variedad de estilos que existen para la enseñanza y que es primordial que se conozcan 

tanto fortalezas como debilidades que ellos mismos puedan tener para poder cumplir con 

su labor profesional. 
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Además, Feixas (2006) menciona que los educadores pueden tener bajo su 

conocimiento dos tipos de estilos, los cuales son ser un profesor centrado y el otro ser 

centrado con el alumno. 

Por su parte, Laudadío (2012) indica que los profesores realmente apasionados a su 

labor son aquellos que consideran que el aprendizaje es esencial para la vida de los 

estudiantes, en donde por medio del educador podrá transmitir sus conocimientos de 

manera total hacia el estudiante. 

 

3.3 Antecedentes sobre los estilos de enseñanza 

No se pone en duda que existen conflictos escolares cuando se trata del estilo 

docente, por lo que es necesario que cada integrante de la comunidad educativa participe 

en las mejoras y perfeccionamiento de dichos estilos, debido a que el profesional de la 

docencia se encuentra intimando diariamente con los estudiantes durante su proceso 

escolar y éste debe tener desarrolladas estilos pedagógicos que dejen en evidencia sus 

buenas prácticas que ayuden a formar un mejor ciudadano. 

“Actualmente existen pocos estudios sobre los estilos docentes o comportamientos 

pedagógicos repetidos o preferidos que los docentes manifiestan y que caracterizan su 

forma de enseñanza” (Pastor de Jones, 2017, p. 63), en tanto, se vinculan con los 

comportamientos personales, en donde entra en el círculo escolar, sin embargo, el discente 

deberá mostrarle al estudiante a solucionar los problemas. 

 

3.4 Clasificación de los estilos de enseñanza 

Los estilos de enseñanza tienen una clasificación que puede ser observada a través 

de las prácticas de las labores y que de esa forma puede identificarse y poder organizar los 

patrones que se presentan en la praxis de la enseñanza, por lo que se plantea las siguientes: 
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• Estilo autocritico: Son los docentes que tienen la última palabra en cuanto a las 

actividades que se realizarán en el aula y es por eso que su organización y distribución 

será acorde a su planificación, ejerciendo un papel evaluador de cada sujeto según las 

habilidades que estos desarrollan. 

• Estilo democrático: Son los profesionales que hacen la planificación tomando en cuenta 

las opiniones de su grupo de estudiantes, realizando una discusión para poder 

programar y hacer la debida distribución de tareas, por lo que habrá una diversidad de 

procedimientos a seguir y el docente funge como un miembro más del equipo, pero con 

una responsabilidad mayor que sería la de evaluar el resultado que se obtiene del grupo. 

• Estilo llamado Laissez-faire: Según Lippit y White (como se citó en Aguilera, 2010) 

son aquellos docentes que se caracterizan por la carencia de comunicación global, en 

donde se mantienen al margen lo más callados posible, dejando que los estudiantes se 

comuniquen y puedan dar sus opiniones. 

Por su parte, Anderson (2001) propone dos estilos llamados: Dominador e 

integrador. 

• El dominador: Se refiere a aquel individuo autoritario que normalmente recurre hacer la 

autoridad y aplicar instrucciones exigentes, en donde impone el orden y no acepta las 

actitudes autónomas. 

• El integrador: Se refiere a formar climas sociales amistosos, en donde sobresalen los 

elogios y reconocimientos, a lo contrario de un ambiente de violencia, más allá va 

orientada a la unión de los estudiantes. 

Mientras, Gordon (1999) ha argumentado que los estilos de enseñanza se 

condicionan de acuerdo al sistema de enseñanza o bien sea por el grupo escolar más que 

por el mismo o sea es así el mismo investigador ha destacado tres estilos de enseñanza 

distintos: 



41 

 

• El tipo instrumental: El profesional se dirige por las tareas de la labor docente y el 

propósito de aprendizaje y se centra en direccionar y ser ejemplo de autoridad. 

• El tipo expresivo: Está centrada en cumplir y generar la satisfacción de necesidades de 

afecto que tienen sus estudiantes porque es un profesional preocupado y que se encarga 

de guiar a sus alumnos a que tengan el mejor rendimiento posible y que establecen 

relaciones sociales. 

• El tipo instrumental expresivo: Es la mezcla de los dos tipos anteriores de enseñanza 

que se mencionaron previamente, es muy común en los profesionales de la docencia 

que tengan un pleno interés sobre lo que enseña y lo que le inquieta de las necesidades 

de sus estudiantes. 

De acuerdo a Flanders (1999) se puede notar cómo se generan las influencias de los 

comportamientos verbales que utiliza el docente, al igual que el ambiente que se genera en 

clases en el rendir de los discentes, por lo que el autor ha hecho necesario establecer los 

estilos de enseñanza a continuación: 

• Estilo directo: Se refiere a la exposición de las informaciones, en donde impone la 

autoridad y su capacidad. 

• Estilo indirecto: El docente toma en cuenta cada opinión que da el alumno participante, 

comentando en el grupo el diálogo y la expresión de sentimientos. 

 

3.5 Otros tipos de estilos de enseñanza 

Patiño (2015) indica que se “entiende por estilo docente el modo específico del 

maestro para conducirse, que lo distingue y lo hace único e irrepetible” (p.212).  

Además, infiere que los educadores son peculiares, principales por vincular los 

estilos y las cualidades; en tanto la escritora en su estudio pudo comprobar siete estilos, los 

cuales son: 
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• El artístico – intuitivo, se refiere a aquellos educadores que intentan cambiar el estudio 

en un “obra de arte”, en donde se orienta a lo lúdico, a lo imaginativo, originario y a la 

percepción; en tanto, los educadores con este estilo se caracterizan por ser sociales, 

protagonistas y preocupados por los alumnos como público, y propicia la reciprocidad 

de roles dentro de la clase. 

• El estilo involucrado, este se basa tanto en los centros educativos como en las clases 

contenidas que realizan los educadores, en donde estos se enfocan en brindarle a los 

alumnos diversos contenidos de diversas áreas educativas. En conclusión, establece una 

relación entre los alumnos y la información requerida (Patiño, 2015). 

• Estilo terapéutico, estrechamente parecido al estilo antes mencionado pero su 

primordial discrepancia se basa en que estos alejan los comportamientos impositivos y 

la actuación del profesor común, en donde se sitúan en una proporción más nivelada 

con los alumnos (Patiño, 2015). 

• Socrático – mayéutico, se caracteriza porque los educadores ven la urgencia de 

desempeñar con normativa en el instituto y por conservar la ordenanza internamente del 

salón, no obstante, son flexibles para adaptar los temas de provecho.  

• El estilo reflexivo – Es fundamental que el profesional tenga un pleno 

autoconocimiento sobre sus fortalezas y debilidades y con ello consigue conocer las de 

sus propios estudiantes y así crear una sintonía con cada sujeto de su grupo, en donde el 

docente genera un compromiso personal para mejorar continuamente las maneras en las 

que enseña y cuáles son las estrategias implementadas durante todo el proceso 

educativo (Patiño, 2015). 

• Por último, el estilo institucional – Se caracteriza por ser disciplinados en su labor, ya 

que cumple con los reglamentos que la institución impone manteniendo el orden dentro 

del salón, en donde tienen la capacidad de ser flexibles porque ajusta los contenidos del 
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interés estudiantil con los estilos que utilizarán en su proceso de enseñanza y de esa 

forma logrará una mejor sintonía con sus estudiantes (Patiño, 2015). 

Además, Grasha (1994) indica otros tipos de estilos de enseñanza, los cuales son: 

• Centrado en el docente como autoridad 

• Centrado en el docente como fuente del conocimiento reflexivo 

• Centrado en el docente y el estudiante flexible dentro de la normatividad. 

• Centrado en el estudiante como ser reflexivo y social. 

• Centrado en los estudiantes independientes (p.41) 

 

3.6 Enfoques de enseñanza del pensamiento crítico. 

Boisvert (2004) es recomendable el uso de un modelo global de educación en 

pensamiento crítico que incluya niveles cognitivos, aprendizajes y un tercer nivel que 

incluya la transferencia de capacidades y pasos a través del desarrollo. El escritor además 

presenta otros enfoques que a su opinión son menos eficaces, ya que son sesgados, pero 

que considera provechoso reconocer. Es por eso que en continuidad se presenta una 

sinopsis de estos enfoques: 

• Enfoque centrado en las habilidades, se basa en dividir el pensamiento crítico en 

diversas habilidades como la interpretación y el análisis. Estas habilidades son las 

mismas habilidades que necesita para aprender y adaptarse a otros contextos. 

• Enfoque centrado en la resolución de problemas, siendo que los estudiantes resuelven 

problemas de acuerdo con una serie de pasos, eventualmente tendrán que encontrar 

soluciones. 

• Enfoque centrado en la lógica, lo mismo ocurre con los detalles de las decisiones que 

tienen en cuenta los problemas lógicos principales y los problemas obtenidos. 
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• Enfoque centrado en el tratamiento de información, el propósito de este caso es que el 

docente prepara al alumno para que este pueda observar, comparar e identificar alguna 

información que puedan decidir. 

Por otro lado, Ennis, citado por Boisvert (2004) establece cuatro formas de enseñar 

del pensamiento crítico: 

• Enfoque general, consiste en enseñar habilidades y actitudes de pensamiento crítico, 

independientemente del tema específico. 

• Enfoque de infusión, incluye el aprendizaje de la asignatura que incentiva a los 

estudiantes a pensar críticamente, ya que es necesario definir qué actitudes y 

habilidades son las mejores para ellos. 

• Enfoque de inmersión, como se señaló anteriormente, se basa en premisas y en la 

estimulación del pensamiento crítico, pero no siendo necesario explicar los principios. 

• Enfoque mixto, es todo aquel resultado de las combinaciones de un sistema común y un 

sistema de inmersión. 

  



45 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Criterios, indicadores e instrumentos de evaluación del pensamiento crítico 

 

4.1 Evaluación del pensamiento crítico 

Pensar, y sobre pensar críticamente es lo que carga de humanidad a los seres 

humanos, en donde ser capaces de analizar, razonar, dudar y emitir juicios propios en lo 

que diferencia de un sujeto a las máquinas (Rivas y Saiz, 2012). 

Etimológicamente significa discernir y separar, por tanto, un pensamiento crítico es 

un pensamiento que separa lo verdadero a lo falso, lo bello de lo feo, de lo digno a lo 

indigno y de lo justo a lo injusto. Para Damián (2007) menciona que el individuo tiene que 

aprender a pensar bien y a razonar bien, en donde tiene que aprender a seguir las 

secuencias lógicas, aprendiendo a utilizar la información adecuadamente. 

Para Boisvert (2004) menciona que un pensamiento crítico debería de evitar de ser 

un pensamiento criticón, que es aquel que critica sin tener presente un ideal. Pero pensar 

bien en el siglo XI es más difícil, ya que las personas se encuentran enfrentando día a día a 

volúmenes de información creciente y desordenada y llena de intereses ocultos. 
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4.2 Criterios de evaluación del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico está relacionado a muchos factores, por lo que el estudio 

está centrado básicamente en los efectos causados escolarmente y cómo se da los campos 

disciplinarios, las instrucciones y el plan de estudio (Tsui, 1998).  

No obstante, la comunidad educativa no ha puesto el suficiente interés en cómo 

desarrollar la relación cognitiva que se tiene entre el pensamiento crítico y la sociabilidad 

que tiene estudiante con estudiantes y docentes con estudiante (Ennis, 1998). Por lo tanto, 

la relación que se da entre ellos se ve directamente influida por la cultura que se vive en 

los entes educativos a los que asisten la comunidad estudiantil (Hofstede, 2001). 

Cole (1971) expresa que hay una influencia del ambiente en que se desenvuelve el 

estudiante con el desarrollo cognitivo porque dichas habilidades suelen desenvolverse por 

todos los patrones que se generan en la sociedad, es decir, la cultura en la que vive 

(Hofstede, 1986). Por lo tanto, se conocen las diferencias que tiene un aporte significativo 

en los individuos que viven en culturas distintas y la forma en la que procesa la 

información y que son capaz de complementar y hacer conjeturas, por el entorno en el que 

se encuentra (Sckade, 1978).  

Lo que implica que resulta haber un problema en lo que es la enseñanza para un 

estudiante cuando éste tiene un perfil cognitivo al que acostumbrar el docente. 

Según Hofstede (1986), la única solución que se ve para salir de la problemática es 

fomentar una conciencia flexible sobre las diferencias culturales que existen en la 

actualidad centrándose en que hay capacidades demandadas que suelen ser nuevas y que lo 

requiere la sociedad, con ellos se puede lograr que haya un mejor desarrollo de habilidades 

sin importar la cultura a la que pertenece el individuo, porque la escuela es una parte 

integradora de toda la sociedad y se respeta el pensamiento de cada uno de ellos y lo que 

importa es la educación eliminando las bayas de la cultura. 
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Es muy bien sabido que en la gran variedad de habilidades y valores que existen en 

la sociedad se encuentra una educación un poco distinta y que se ve influenciada por la 

forma en que se utiliza el pensamiento crítico (Manalo, 2013). Lograr ser un pensador 

crítico se ve entrelazado con la cultura en la que vive la estudiante, por lo que informa en 

las que se ha de trabajar para lograr una diferencia en las culturas que han vivido los chicos 

(Hill y Shadija, 2010). De tal forma que es innegable que la cultura en la que viven los 

jóvenes se encuentra influyendo enormemente en los procesos de desarrollo cognitivo y 

pedagógico de los estudiantes (Kuh, 1990), esas así que nace una necesidad de determinar 

la forma específica en la que está influenciando la cultura a los jóvenes de la actualidad, ya 

que evaluar e instruir el pensamiento crítico de los chicos se verá muy afectado por los 

prejuicios culturales (Bailin, 1995). Urdan y Giancarlo (2000) ha manifestado que todavía 

no han conocido con claridad como los factores culturales han afectado sobre el 

pensamiento crítico, pero se siguen recopilando información de los estudios que se realizan 

para conseguir una dirección correcta. 

 

4.3 Indicadores generales a evaluar en el pensamiento crítico 

4.3.1 Razonamiento práctico. 

En el razonamiento práctico, según Saiz (2012) tiene en ella todas las maneras de 

razonamiento dentro de ella incluyendo la argumentación como una herramienta para 

inferir de forma esencial, también puede ser llamado como informal o cotidiano. 

Para llegar a un razonamiento práctico es necesario que haya una buena 

argumentación y que los elementos sean sólidos es así que en el razonamiento cotidiano se 

ha de valorar cuan certera son las probabilidades y la solidez que puede conseguirse por 

medio de las razones que se han presentado para apoyarse es así que un buen argumento 

trae consigo una síntesis detallada más toda la evidencia que la hace creíble.  
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4.3.2 Razonamiento deductivo. 

En muchos casos en el razonamiento científico se usa el razonamiento deductivo, 

pero a pesar de que son muy utilizados en la ciencia no siempre las personas lo tienen muy 

claro. Por tanto, no es más a las declaraciones generales o las hipótesis, en donde estas 

llegan a una conclusión lógica y específica, en otras palabras, de datos generales que se 

consideran válidos, se obtiene una conclusión específica válida. En tanto, un ejemplo 

clásico de este pensamiento sería la palabra “todos los hombres son mortales”, Carlos es 

un hombre y Carlos es mortal, por tanto, la palabra “todos los hombres son mortales” y 

Carlos es un hombre es verdad, por lo tanto, es casi seguro que la conclusión de Carlos no 

es mortal sea verdad. 

En las ciencias empíricas el razonamiento deductivo permite predecir cosas 

específicas de leyes generales o teorías; en tanto, Saiz (2012) declara que “es válido si no 

se puede dar el caso de que las premisas sean verdad y la conclusión falsa” (p.51). 

 

4.3.3 Razonamiento inductivo. 

Se refiere a tomar observaciones y generalizarlas a un conjunto de personas 

similares más amplias (Altuve, 2010).  

No obstante, Saiz (2012) menciona que el inductivo va de la persona a la 

población, es decir, del individuo a lo general. En tanto, un ejemplo de ello sería realizar 

unas investigaciones a un grupo de 500 personas en donde se requiere de cada opinión, en 

tal motivo se selecciona a las personas aleatoriamente lo cual permitirá inferir diferentes 

características del resto de la población, es decir, si los datos son correctos en base a los 

estudios de las 500 personas, es probable que las características de los estudios de esas 

personas las tengan el resto de las demás de la misma población, o mínimo una mayoría de 

ellas. 
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4.3.4 Solución de problemas. 

Está comprobado que el estrés psicosocial que las personas afrontan bajo 

determinadas circunstancias excepcionales o bien en la rutina diaria puede llegar a generar 

tal malestar emocional que puede acabar cristalizando una depresión, ya que si el malestar 

emocional supera al individuo la capacidad para afrontar los problemas se puede ver 

claramente mermada en donde el individuo tiene que aprender una serie de habilidades 

para solucionar los problemas. 

 De acuerdo a Saiz (2012), menciona que el individuo debe de aprender a enfocar 

los problemas positivamente en donde tiene que ser consciente de aceptar que los 

problemas forman parte natural de la vida. 

 

4.3.5 Toma de decisiones. 

Si bien las grandes decisiones que toman las personas son muy pocas, la mayoría 

de los investigadores coinciden que a lo largo de cada día las personas toman más de 20 

mil pequeñas decisiones, lo cual lo realizan de forma casi automática a la velocidad de la 

luz (Nieto, Saiz y Orgaz, 2009). 

Por tanto, se entiende como la competencia de escoger un camino de acción entre 

varias alternativas posibles, en donde cada vez que una persona se vea abocada en 

situaciones en la que tiene que tomar decisiones, la persona se tiene que preguntar cuál es 

el punto de inicio, con que herramientas cuenta y a donde quiere llegar, cuál es su 

propósito.  

Finalmente, se puede entender que este proceso, parte de la identificación de un 

problema o un caso en particular para resolver. 
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4.4 Test para medir el pensamiento crítico 

Hay un test que es muy conocido y que tiene fama de ser uno de los primeros, ya 

que sirve para evaluar el pensamiento crítico y es denominado Watson Glaser Critical 

Thinking Appraisal (CTAI), dicho instrumento se creó por Watson y Glaser (1980) se 

diseñó con intención de ser aplicada a estudiantes que cursan el noveno grado y adultos, 

tiene dos modalidades de aplicarse una con límite de tiempo y otra sin él. Además, 

contienen 80 interrogantes y que a su vez tiene 5 sub escalas donde se evaluará la 

inferencia que logra el individuo el reconocimiento de los supuestos y la deducción que 

logran hacer la capacidad interpretativa y evaluativa. 

Otro de los test es el California Critical Thinking Skills Test (CCTST) 

construido por Fascione (1990) la prueba se diseñó para aplicarle a individuos que se 

encuentran en grados universitarios y a personas que tienen un nivel ejecutivo, el propósito 

del instrumento ha sido evaluar habilidades cognitivas como sería la interpretación, la 

explicación, la inferencia, el análisis y la evaluación. El CCST ha reportado 6 distintas 

formas de puntuación una globalizada donde se notan las habilidades cognitivas que tiene 

el individuo de ser un pensador crítico y otra donde tiene 5 sus puntuaciones donde se 

encuentra el análisis la capacidad de categorizar, decodificar y de clarificar las ideas para 

luego ser analizada y argumentada, seguidamente estaría la evaluación que está enfocada 

en destacar las habilidades de calificación, argumentación, contraargumentación 

determinar resultados y cómo se justifican cada procedimiento de igual manera está la 

inferencia que ésta se encarga de hacer la evaluación de todas las maneras en las que se 

hizo las búsquedas de las evidencias y como el individuo logra establecer una conjetura de 

las alternativas ofrecidas y plantear su síntesis, de la misma forma se encuentra el 

razonamiento deductivo que esa tiene que ver más como puede comprobar la veracidad de 
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las premisas aportadas y por último se encuentra el razonamiento inductivo que es la 

responsabilidad de aceptar los precedentes. 

Ennis Weir Critical Thinking Essay Test es otra de las pruebas que evalúan el 

pensamiento crítico. Esta prueba, que fue construida por Ennis y Weir (1985), se centra 

más al lado universitario y que si es necesario sirve como material de enseñanza, el 

instrumento se diseñó con el propósito de evaluar las capacidades de un individuo para 

presentar y evaluar un argumento de manera escrita y se logra ver la creatividad que ejerce 

en habilidad de pensador crítico, es así que las habilidades que se evaluarán son las del 

poder incorporar opiniones propias, al igual de el reconocimiento de razones y alternativas, 

así como también identificar otras posibilidades que se encuentran en el contexto y dar una 

respuesta donde no haya cabida a la ambigüedad por la irrelevancia y que no presenten 

problemáticas de confiabilidad por lo que se utiliza el lenguaje para el hogar la persuasión. 

El Cornell Test of Critical Thinking (CCTT). - La prueba Cornell de 

pensamiento crítico (Ennis y Millman, 1985) se creó con dos niveles una denominada 

nivel Z y el otro nivel X la primera que se dirige específicamente a niños y jóvenes que 

tienen edades comprendidas de 9 a 18 años y que contienen 76 elementos que servirán para 

evaluar habilidades de credibilidad, inducción, observación semántica, deducción e 

identificación de hipótesis en ésta se pueden ver sí el joven ha desarrollado un 

pensamiento inductivo, pensamiento deductivo e identificación así como también de 

juzgamiento, de credibilidad mientras que la de nivel Z contiene 52 interrogantes y que 

tienen tres alternativas para responder y que evaluarán la credibilidad, inducción, la 

predicción, la semántica, la experimentación, la deducción, definición, identificación de 

hipótesis y falacias, por tanto, esta se dirige más a los niveles universitarios y que tiende a 

ser una prueba cerrada la capacidad de comprensión que tienen los estudiantes. 
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Otra de las pruebas más utilizadas para la evaluación del pensamiento crítico es el 

Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations (HCTAES). Es una 

prueba construida por Halpern (2006) sirve para evaluar 5 diferentes habilidades de 

pensamiento crítico, las cuales serían razonamiento verbal, reconocimiento de hipótesis, 

argumentación, probabilidad e incertidumbre y elección de decisiones para resolver 

problemáticas, en esta prueba se utiliza circunstancias que acontecen en la vida diaria el 

instrumento puede ser presentado en dos formatos en la primera es de tipo abierto donde el 

individuo tiene que dar su argumentación y en la misma generar una posible solución a una 

problemática y la otra es de tipo cerrada en las que se les presenta diversas alternativas y 

ellos elegirán las que mejor le parezca que resolverán el problema que se les plantea. 

Según Halpern (2006) al presentar el doble formato del instrumento permite que se 

conozca las formas de respuestas que tiene el individuo y de esa forma saber si es capaz de 

utilizar la espontaneidad y argumentar y si es necesario señalar una solución en 

circunstancias específicas. 

Asimismo, se ha determinado que utilizar los test es fundamental para conocer el 

grado de pensamiento crítico que tiene el individuo y funge como una herramienta para 

diagnosticar y evaluar las carencias o las virtudes que tiene el sistema educativo y si han 

cumplido con sus deberes de igual manera colabora con la determinación de medidas que 

pueden implementarse a futuro para mejorar el sistema en los test que se aplica no se logra 

verificar un buen desarrollo de los estudiantes. 

Ejemplo del instrumento HCTAES: 

La prueba HCTAES se encuentra compuesta por circunstancias que se dan en el 

vivir cotidiano, donde los individuos que participan seleccionarán las respuestas que para 

ellos es la correcta o asignarán puntos según su criterio, la prueba pone en evidencia las 

cinco capacidades del pensamiento crítico (Fuentes, 2010): 
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• Habilidades de razonamiento verbal: Capacidades que se necesitan para poder 

comprender y hacer la defensa de las estrategias de persuadir y que sean incorporadas 

diariamente en el lenguaje del individuo. 

• Habilidades de análisis argumentativo: Una capacidad de identificación de síntesis, así 

como también hacer una evaluación de la calidad de las argumentaciones que se dan y 

determinar el grado de su fuerza. 

• Habilidades de comprobación de hipótesis: Cuando se tiene esa capacidad se utilizan 

procesos de razonamiento científico el sujeto observador y formulador da hipótesis que 

recabará información necesaria que ayude a confirmar o denegar la hipótesis sugerida. 

• Uso de la probabilidad y la incertidumbre: El individuo analítico y valorativo tiene 

distintas alternativas, por la cual hará la elección de una decisión en una circunstancia 

determinada donde tomar en cuenta cuales son las ventajas y desventajas que presenta 

la hipótesis y de esa forma determinar cuantitativamente que posibilidades tiene de que 

ocurra el suceso. 

• Habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones: Se desenvuelven 

habilidades de razonar y de reconocer las problemáticas que se presentan cuando hay 

una serie de información pertinente al caso, por lo que se elige la información con más 

relevancia y se hace una contratación de las alternativas para solucionar y prever los 

posibles resultados que se tendrán al tomar el camino de la solución escogida. 
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Área DPCC Ciclo  

Año 2021 Tiempo 80 min 

Tema transversal Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo y con las circunstancias. 

Docente  Castro Medina, Jorge 

Título de la sesión Relaciones Interpersonales  
Capacidades PENSAMIENTO CRITICO – TOMA DE DESICIONES  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 
 

Discrimina las diversas formas de expresar ideas y sentimientos en las relaciones interpersonales   

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

M
o

ti
va

ci
ó

n
, d

es
ar

ro
llo

 
y 

ev
al

u
ac

ió
n

 

p
er

m
an

en
te

s 
d

e 
ac

ti
tu

d
es

 

INICIO 
 

- Despertar el interés 
- Recuperar saberes 

previos 
- Estimular el conflicto 

cognitivo 

✓ El docente inicia la sesión contando un pequeño episodio de su vida con un grupo de sus vecinos 
de su barrio marginal de la ciudad de Lima (problema del idioma) 

✓ Formula preguntas y se abre la participación espontanea de los alumnos. 
¿Todos me habrán comprendido? 
¿hubiera sido mejor utilizar el idioma de ellos? 
¿Cuándo estamos frente a un grupo de personas generamos espacios de familiaridad? 

  

10min 
voz 
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DESARROLLO 
 
- Adquirir información 
- Aplicar 
- Transferir lo 

aprendido 
 

✓ El docente pregunta a los alumnos diciendo:  
¿Qué tipo de comunicación se ha generado entre los vecinos del barrio y el visitante?  

✓ Los alumnos a través de lluvias de ideas anuncian el tema de la sesión de aprendizaje. 
✓ El docente escribe el tema en la pizarra. 
✓ Los alumnos desde sus saberes comentan y reflexionan sobre las formas de expresar ideas 

sentimientos y las habilidades interpersonales en nuestra comunicación. 
✓ El docente con la ayuda de las ideas generales de los estudiantes resume el concepto y formas de 

las relaciones interpersonales y habilidades que deben generarse en la comunicación 
interpersonal. 

✓ Los alumnos toman apuntes en sus cuadernos sobre las ideas principales de tema desarrollado. 

60min 

voz 
 

Pizarra y 
plumón  

 

CIERRE 
 

- Reflexionar sobre el 
proceso de 
aprendizaje 

 

✓ El docente con la colaboración de los alumnos elabora en la pizarra un cuadro sinóptico sobre el 
tema desarrollado. 

✓ El docente genera espacio de reflexión de los alumnos sobre el tema desarrollado. 
Haciendo las siguientes preguntas: 
¿Qué hemos aprendido con esta sesión? 
¿Por qué es importante la comunicación interpersonal? 
¿Cómo podríamos mejorar nuestras relaciones interpersonales? 
✓ El docente concluye la sesión invocando a los alumnos a mejorar las relaciones interpersonales 

en nuestra aula y nuestras casas.  

20min Cuadernos  

 

IV. EVALUACIÓN  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

✓ Contextualizan la importancia de la comunicación 
interpersonal en su proceso de desarrollo. 

✓ Mejoran sus relaciones interpersonales en el aula 
como en su familia. 

✓ Lista de cotejos  
✓ Normas de convivencia 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación. (2016). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Lima: Minedu.  

Bustos, M. (1986). Desarrollo humano.  Lima: Educa.
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Síntesis 

 

En el primer capítulo, identificar al pensamiento, el cual es considerado, parte de la 

inteligencia superior, la cual está estrechamente vinculado con otros procesos cognitivos, 

tales como la sensación, la memoria y el lenguaje. En el caso del pensamiento crítico, este 

tiene bases desde la Grecia antigua, en la cual diversos filósofos desde diferentes enfoques 

filosóficos conjeturaron acerca de ella, al igual que en la edad media, en donde ya la 

definición del pensamiento crítico adquiría diversos matices; en la edad moderna adquirió 

un carácter científico, pero es en la edad contemporánea en la que se formaliza una 

definición adecuada, a través de diferentes estudiosos en la materia. Es así que el estudio 

del pensamiento crítico se extiende un poco más, explicando características, elementos, 

etc., aspecto que serán necesarios para el entendimiento profundo del tema. 

En el segundo capítulo, se indica que el pensamiento crítico, posee una 

multicausalidad de variables para ser analizado, y concluir sobre este, así como evaluar 

características que poseen las personas para poder evidenciarlas. Es por ello que, desde el 

ámbito educativo, se indica que el desarrollo del pensamiento crítico, depende de las 

estrategias que se utilice para activar o desarrollar las capacidades y las habilidades: 

interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y la autorregulación. Además 

de las estrategias, se señala el rol fundamental que tiene el docente para poder llevar a cabo 

estas estrategias para que cumplan el objetivo correcto. 

En el tercer capítulo, se puede advertir de forma específica la distinción del docente 

ante otros profesionales, ya que su capacidad pedagógica, proviene del dominio de la 

temática educativa, la cual sirve para ejercer su labor, así como la satisfacción de la 

comunidad educativa. 
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Ahora bien, ante la necesidad de satisfacer a la diversidad de estudiantes, el docente 

adopta diferentes estilos de enseñanza, ya que estas son una manera particular de entender 

la diversidad de estudiantes, y por ello adecuar la forma de interactuar con ellos. Y 

también se menciona qué estilos se implican más en la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico. 

En el capítulo cuarto, se pone en tela de juicio la evaluación del pensamiento 

crítico, asimismo los criterios a tener en cuenta, es decir, qué criterios se han tomado en 

cuenta para el estudio del pensamiento crítico, un caso es solo aspectos académicos y no 

tanto a aspectos cognitivos, asimismo el contexto en donde se desarrolla el estudiante. 

Asimismo, los indicadores generales a tener en cuenta, cuando se quiera medir el 

pensamiento crítico en estudiantes, finalmente, se considera una variedad de instrumentos, 

todos ellos en idioma inglés, pero suficientemente útiles para el propósito requerido. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El objetivo principal del docente del Siglo XXI, es la de orientar a los estudiantes a 

pensar por sí mismos. Independientemente de la materia que se enseñe, lo que importa al 

final es que los estudiantes sean capaces de resolver ellos mismos sus problemas y ello se 

hace impulsando en ellos el pensamiento crítico. 

En el mundo actual, los estímulos y la información variada, nos está siendo 

atiborrada a cada momento y en todo entorno, ello hace de vital necesidad, manera un 

filtro que nos permita identificar y valorar la información útil poder desechar la que no trae 

provecho alguno, y para ello el desarrollo del pensamiento crítico es indispensable. 

Pensar de manera crítica, representa el poder abordar un hecho desde perspectivas 

diferentes, contrastarlas y discriminar cual puede ser de utilidad y cual no, con la finalidad 

de resolver cualquier dilema. 

Es por ello que, independientemente el tema que se trate en clase, es importante 

que el estudiante participe, expresando su parecer y explicando el porqué de ello, sin 

juzgar como bueno o malo lo expresado, sino orientar a que lo que quieran decir, provenga 

de procesos razonados previamente. 
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