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Resumen

El presente artículo concibe el pensamiento crítico como una herramienta fundamental

para el aprendizaje humano, pues ayuda a clarificar las ideas y a dar una solución a los

problemas en la relación pedagógica y en el proceso de aprendizaje. Este trabajo

investigativo estudia las principales habilidades del pensamiento crítico como la

interpretación, la inferencia, el análisis, la autorregulación, la explicación y la

evaluación, aspirando a constituirse en un material introductorio para el mejoramiento

del quehacer educativo; ya que los estudiantes que ingresan a la educación media

presentan serias dificultades en cuanto al manejo de la habilidades básicas del

pensamiento para aspirar al éxito académico y existencial. Además, se concluye

proponiendo un ejemplo para la aplicación de una de las habilidades del pensamiento

crítico como es la resolución de problemas.

Palabras clave

Pensamiento crítico, filosofía, educación, aprendizaje, relación pedagógica,

habilidades.



Abstract

This article conceives the critical thinking as a fundamental tool for human learning, it

helps to clarify ideas and provides a solution to the problems in the pedagogical

relationship and in the learning process. This research paper examines the main skills

of critical thinking and interpretation, inference, analysis, self-regulation, explanation

and evaluation, aiming to become an introductory material for the improvement of

educational work; as students entering secondary education have serious difficulties in

the management of basic thinking skills to aspire to academic and existential success.

Also, it concludes by proposing an example for the implementation of one of the

critical thinking skills such as the resolution of problems.
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Introducción

Desde su aparición en el mundo, el ser humano ha destacado sobre otras especies de

la naturaleza, por su capacidad de pensar. Durante décadas, psicólogos, pedagogos y

filósofos, han destacado el papel del quehacer educativo en la formación holística de

la persona; esto conlleva la urgencia de trabajar con el pensamiento humano para que

este despliegue todas sus potencialidades. Sin embargo, en la práctica el entorno

escolar se vuelve en varias ocasiones un lugar marcado por la rutina. En este

contexto, el aprendizaje memorístico y teórico es alejado de la comprensión y de la

aplicabilidad de lo aprendido tanto en el entorno individual, como en la relación del

estudiante con el medio que le rodea.

Este hecho, junto al desconocimiento o indiferencia del docente en su relación

pedagógica de los mecanismos para desarrollar las habilidades del pensamiento

crítico, nos enfrenta a estudiantes ajenos a la realidad que viven, inconscientes de ella,

y en consecuencia lejanos a ser parte activa en la construcción de la misma. De ahí

que este artículo tenga por objetivo constituirse en un material introductorio para el

mejoramiento del quehacer educativo del docente, que le permita  reconocer al

pensamiento crítico como una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje,

así como identificar las principales habilidades del pensamiento crítico para su

aplicación en su trabajo educativo.

Este artículo busca también permitir al estudiante la posibilidad de desarrollar su

pensamiento crítico y adquirir las habilidades necesarias, de manera que se alcance el

éxito académico y existencial, consiguiendo individuos conscientes de sí mismos, de
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su realidad y de la de su entorno. Estudiantes protagonistas de su propia historia y de

la de su sociedad. El aula de clases, en este contexto, se convierte en el espacio ideal

para la aplicación de metodologías que permitan desarrollar las habilidades del

pensamiento crítico.

En el primer capítulo se trata de entender lo que es el pensamiento crítico por medio

de algunos pensadores, y también se visualizará una idea de cómo es visto este

pensamiento en América, es decir, no un pensamiento de Europa, sino de América

Latina.

El segundo capítulo es exponer algunas de las habilidades que tiene el pensamiento

crítico, no se citarán todas las habilidades que tiene, pero si algunas fundamentales

que están presentes en el momento del quehacer crítico.

En fin, en el tercer capítulo de este artículo se proponen algunos ejemplos de cómo se

podría aplicar y sintetizar algunas habilidades que se citan en este artìculo, estas

habilidades serán la interpretación, la inferencia y el autocontrol. También se muestra

algunas estrategias y soluciones citadas por Gabriela López Aymes (2008) donde

expone como se encuentra el campo educativo y como se puede solucionar el

momento de actuación y relación del docente y el estudiante.

El término escuela deriva del vocablo latino “schola” que se refiere al lugar donde se

realiza la enseñanza. Contraria a su definición etimológica, la escuela es más que solo

un espacio para transmitir a los individuos una cantidad de conocimientos en la más

amplia variedad de campos, algunos muy especializados.
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La escuela de hoy es un espacio en el que instruye,  no se  enseña a pensar, donde el

estudiante no llega a adquirir una autonomía intelectual y por lo tanto se impide el

aprender a aprender. Hoy, los diseños curriculares, lejos de ser el fin de la enseñanza,

se han ido transformando en un medio, un instrumento para enseñar a pensar.

La educación entonces debe ser un proceso de enseñanza, donde lo cognitivo es uno

de los aspectos fundamentales que se tiene que trabajar en las aulas. La enseñanza en

lo cognitivo fomenta  la autonomía intelectual en el aula de clase y más allá de ella.

Esta forma de enseñanza se logra por medio del desarrollo de todas las

potencialidades de aprendizaje que tiene el ser humano, y es aquí donde el

pensamiento crítico puede ser de mucha utilidad.

¿Cómo se puede formar el pensamiento crítico y el conocimiento en las personas?

Esto solo se puede trabajar en los espacios de enseñanza, ahí se muestra cómo se

desarrolla el pensamiento crítico en los sujetos que aprenden. No se puede decir  a

una persona que piense de una forma determinada y fija, pues los individuos son

dueños de sí mismos y de su manera de pensar.

Algunas de las habilidades que tiene el pensamiento crítico son observar, describir,

comparar, asociar e identificar, inferir y aplicar. Estas habilidades ayudan a manejar

mejor el pensamiento y es fundamental aplicarlas en las actividades que se realizan en

la clase donde intervienen tanto el estudiante como el docente.

 3



La naturaleza del pensamiento crítico en el contexto de la filosofía1.

contemporánea

“La educación no crea al hombre, lo ayuda a crearse a sí mismo” (Wojnar, pág. 17)

Cuando queremos hablar de pensamiento crítico, primero debemos entender qué es el

pensamiento en sí y podemos señalar que es aquel que en el transcurso de nuestra vida

es usado para entender las cosas y para resolver los problemas cotidianos. Por medio

del pensamiento nos anticipamos a la realidad buscando soluciones a las dificultades

cotidianas; es decir, gracias a nuestra capacidad  de abstracción mental, se forman

ideas y representaciones creativas de la vida cotidiana, en pos de la solución de los

problemas que nos afectan.

El pensamiento es una necesidad del ser humano en todo aspecto  de su vida. No se

limita a la exigencia académica e intelectual, sino que participa en cada toma de

decisiones, en la percepción de la realidad socioeconómica y política del entorno, en

la interrelación con otros seres humanos. Jara (2012), citando a Izquierdo afirma:

El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da

por la intervención sensorial y la razón (…) el razonamiento, la

inferencia lógica y la demostración son aptitudes del pensamiento para

reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las

necesidades del sujeto (pág. 55).
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El pensamiento es un capacidad de la mente humana mediante el cual, ésta elabora

significaciones con las cuales interpreta su relación con el mundo, con los demás y

consigo mismo. Con él, entramos en relación con nuestro medio ambiente y en esa

relación el mundo se nos hace significativo; el pensamiento es el momento de

elaboración de sentido del proceso interactivo con el mundo.

Paul Richard y Linda Elder (2003) dicen:

El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema,

contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de

pensar y al someterlas a estándares intelectuales (pág. 4).

Entonces el pensamiento crítico es un pensamiento que junto con la observación, la

experiencia se puede llegar a un razonamiento verificable de las cosas. Se da una

solución a los problemas de la vida

1.1 El pensamiento crítico y sus interpretaciones

Boisvert (2004),  citando a Joanne Gainen Kurfiss, dice que el pensamiento crítico es

“una investigación cuyo propósito es explorar una situación, fenómeno, pregunta o

problema para elaborar una hipótesis o llegar a una conclusión al respecto, que integre

toda la información disponible” (pág. 18).

De la definición expuesta, se deduce que el pensamiento crítico nos obliga a explorar,

ir más allá de la información básica, adentrándose en la situación, fenómeno o
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problema, para plantearnos una conclusión o justificación por medio de argumentos

claros y precisos.

El ser humano, muchas veces tiende a creer que todo lo sabe y que se puede entender

cualquier cosa sin prestar atención alguna a la realidad, quedando en una posición

vulnerable y equivocada en relación a las circunstancias. El pensamiento crítico

posibilita conocer la realidad por medio de argumentos claros, y eso nos ayuda a dar

una respuesta a los desafíos del contexto para conocer a fondo los problemas de la

vida diaria y proponer alternativas integrales de solución.

Boisvert (2004) cita a los pensadores Zechmeister y Johnson, que dicen algo parecido

a Kurfiss. Al pensamiento crítico lo entienden como “un proceso en esencia activo

que desencadena la acción” (pág. 19), entonces ejercer el pensamiento crítico es tener

una preparación de carácter activo en la interpretación (holística) de los problemas

cotidianos de la vida, y luego dar una respuesta adecuada a esos problemas y sacar las

conclusiones pertinentes.

El intelectual Ricardo Salas Astrain (2009),  docente de la Universidad Católica Silva

Henríquez de Chile aclara:

Pensar críticamente no es algo que sea únicamente propio de la

filosofía, sino también de otras formas de racionalidad que ya están

presentes en las culturas latinoamericanas; lo propio de la filosofía, si

se puede decir así, es llevarlo a la máxima claridad de un trabajo

conceptual (pág. 1).
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Este pensar crítico debe estar inmerso en la amplitud del quehacer universitario, el

cual tiene como finalidad última la preparación de profesionales para la vida. El autor

explica que la universidad es sólo la estructuración funcional del saber y que por los

cambios en la información y en los contextos sociales siempre debe estar actualizada

en sus saberes,  pues de ella salen los nuevos pensadores  y profesionales de nuestra

sociedad. Esas generaciones son las que emergen a la sociedad actual y las que

analizaran los problemas que en ella trascurren.

Los siguientes autores citados por Boisvert (2011): John McShane, Philip Gillis

Drage y Alessandra Benton afirman que “El pensamiento crítico puede ocurrir cuando

tenemos claro y somos conscientes de lo que hacemos cuando estamos pensando.”

(pág. 8) Nos dicen que cuando hacemos alguna cosa y somos conscientes de nuestros

propios actos, practicamos el pensamiento crítico.

Boisvert (2011), citando a Stephen Brookfield, muestra que el pensamiento crítico

tiene una serie de pasos que todos debemos saber para poder llegar a una conclusión

sobre las cosas de la vida cotidiana. En efecto, así se expresa Brookfield (1987)  al

tratar de caracterizar el pensamiento crítico: “es un proceso,  no es tan solo pasivo,

sino que consta de una alternativa entre las fases de análisis y las de acción” (pág. 8).

Para llegar a una conclusión de la realidad se debe seguir estos pasos:

Aparición de una situación que no se entiende, una duda, una incomodidad.1)

Evaluación de la situación.2)

Exploración, búsqueda de explicaciones o de soluciones.3)
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Concebir diferentes perspectivas para que surja un nuevo pensar y actuar a dicha4)

situación.

Integración de ideas y sentimientos contradictorios. Hay una resolución a la5)

situación. (Boisvert 2007)

Este pensador muestra que hay que conocer la situación que pasa en la realidad y

luego conocer otras perspectivas para poder llegar a encontrar una solución al

problema que se está viendo. Los sujetos, al momento de pensar críticamente,

requieren de una buena dosis de autonomía y flexibilidad, pues cuando organizamos

las ideas de esta manera, encontramos las pistas para una probable reorganización del

contexto.

Boisvert (2004), citando al filósofo Reboul, cree que el pensamiento crítico debe estar

inmerso en la educación, dice que “toda verdadera enseñanza debe incluir la

formación del pensamiento crítico, que aspire a favorecer el desarrollo de la

autonomía de este pensamiento en los alumnos” (pág. 27). Reboul pretende que el

individuo se sumerja dentro de la sociedad. El pensamiento crítico trata de inmiscuir a

la persona en la sociedad para que sea un agente crítico de ella. Debe tratar con

eficiencia el creciente caudal de información que existe en la sociedad, debe conocer

las cosas que pasan en la sociedad y poder entenderla, en pos de un mejor vivir.

Richard W. Paul es otro pensador citado por Boisvert (2004) y cuenta que el

pensamiento crítico “es disciplinado y auto dirigido y ejemplifica las perfecciones del

pensar adecuado ante un modo o áreas particulares de mentalidad” (pág. 42). El autor

dice que el pensamiento crítico es una herramienta útil y pertinente, tanto globalmente
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como en cada uno de sus elementos, ya que los individuos somos capaces de sacar

mejor las conclusiones de los hechos de nuestra realidad circundante.

Casi todos los pensadores  citados consideran que pensar críticamente es facilitar un

juicio verdadero, en base al criterio personal. Además, puede ser auto correctivo para

cambiar, si es preciso, la manera de ver las cosas.  Casi todos los pensadores que se

han nombrado dicen algo similar y es centrar mucho nuestro pensamiento al

conocimiento de los hechos de la realidad. Un ejemplo reside en la participación de la

escuela y de las instituciones de enseñanza, pues algunos alumnos cuando llegan a la

escuela llegan con una debilidad en su pensamiento y por ende es casi seguro que

encontrarán dificultades en las materias a impartirse. Los estudiantes tienen lagunas en

su pensamiento y no saben cómo organizar adecuadamente las ideas y los juicios

frente a los problemas de las materias que se imparte. Los estudiantes muestran un

escaso entusiasmo para reflexionar y razonar críticamente.

Pensar de manera crítica es un procedimiento común y útil en los problemas de la

realidad educativa y laboral. Es así que hay que implementar estrategias de enseñanza

sistemática de habilidades cognitivas, meta cognitivas y disposicionales para así forjar

el éxito académico de los estudiantes en los diversos niveles.

Es preciso subrayar el hecho de que el pensar crítico es un proceso cuyas

consecuencias se verifican en la vida adulta, pues es en la madurez personal donde

mejor se constatan los resultados de las elecciones personales. Por eso, el

pensamiento crítico debe empezar desde la escuela, pues es ahí donde se aprenden los

valores y las enseñanzas, lo sujetos aprenden y resuelven de manera correcta los

problemas y quehaceres de la vida cotidiana.
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El pensamiento crítico latinoamericano en la actualidad.1.2

El pensamiento crítico de América Latina incorpora conceptos,  categorías filosóficas

que son propias del viejo continente como alteridad, hermenéutica, entre otras. Y la

diversidad de ideas de múltiple origen, constituye un instrumento útil para el

pensamiento filosófico-crítico de nuestra realidad socio histórica latinoamericana. Así

el pensamiento y las ideas que conocemos son pensamientos de autores que son de

origen europeo, y no centramos a la filosofía y el pensar crítico de nuestra América.

El siglo XXI es una sociedad de consumismo y el individuo no piensa y es

transformado en un simple objeto, en una cosa. Enrique Dussel (2012), citando a

Calvancante, considera que la vida es una dinámica de interacción donde el sujeto es

una existencia autónoma. Dice que “A conciencia analética crítica instaura uma

condicao crítico-reflexiva. Ou seja, como sujeto que se da nas relacoes, constroi-se

tendo a experiencia como fundamento, onde a dinámica a ser percorrida e a historia”

(La conciencia analítica crítica instaura una condición crítico-reflexiva. O sea, como

sujeto que se da en las relaciones, construyéndose en la experiencia como

fundamento, en donde la dinámica debe ser recorrida en la historia1 (pág. 213). Esto

es que el sujeto es constructor de su historia y que puede provocar modificaciones de

su vida por sí mismo, y así no ser un títere de las ideas ajenas que circulan en la

sociedad.

Los diferentes pensadores,  desde las diversas teorías y corrientes, entienden que el

pensar filosófico es el hacer y quehacer de nuestra vida. También son las condiciones
1 El siguiente texto está traducido por el autor de este artículo.
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de existencia social y material a nuestra producción cultural y simbólica, lo que nos

lleva a una comprensión intercultural y multicultural de las sociedades políticas y

autoritarias que existen en nuestro mundo.

El pensamiento crítico no debe estar separado de su fuente que es el contexto cultural

y social en el  que los individuos se mueven. Por eso, según Ibáñez (2015)  pensar

críticamente es “la capacidad de colocarse en diferentes puntos de observación

partiendo de la comprensión que la persona tenemos delante la hemos atraído

nosotros” (pág. 1). Este pensamiento muestra de manera objetiva la realidad, todos

los campos que encontramos en la sociedad, como la historia, la política y los

diferentes medios de comunicación.

Cuando se piensa críticamente hay que tomar en cuenta que no solo es una labor

exclusiva de la filosofía sino también es un quehacer que atañe a otros campos de

saber. La filosofía contribuye a un mayor esclarecimiento del trabajo conceptual de la

totalidad del quehacer intelectual humano.

Las habilidades del pensamiento crítico y su pertinencia en el proceso de2.

aprendizaje

2.1 Habilidades básicas del pensamiento crítico
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El pensamiento crítico tiene algunas habilidades que nos ayudan al entender toda

nuestra vida. Existen numerosas tipologías de habilidades y tienen que ver con el

aspecto cognitivo.

Facione (2007) nos muestra algunas de las habilidades cognitivas del pensamiento

crítico que parecen más pertinentes en la relación pedagógica docente-estudiante son:

la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.

Conozcamos cada una de estas:

Facione (2011) afirma que la interpretación “es comprender y expresar el significado

de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos y juicios. Esta

habilidad es mirar la realidad e interpretarla de diferentes formas” (pág. 4).

La interpretación siempre está precedida de la observación, pues el acto de observar

es la primera habilidad cognitiva de las personas, en su contacto con la realidad.

Ahora la observación y la interpretación son inseparables: resulta inconcebible que

una se obtenga en total aislamiento de la otra. Con la hermenéutica se muestra una

interpretación de las cosas, y la observación es clave, pues es el primer paso para

conocer la realidad como es.

Lorena Álvarez (2011) afirma que la hermenéutica “será la encargada de proveer

métodos, para la correcta interpretación humana” (pág. 1), entonces el ejercer la

interpretación es dar mejores condiciones de posibilidad para el diálogo, cuya

condición es el ejercicio de la raciocinio fundamental para el entendimiento de la vida

vital y así se muestra un análisis sobre la situación que existe en la realidad.
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Facione (2011) menciona que el acto de interpretar consiste “en identificar las

relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos  u

otras formas de representación” (pág. 5). La interpretación permite examinar las

múltiples relaciones entre los hechos y las ideas antes de expresar un juicio o realizar

un acto para evitar la improvisación y el error.

El pensamiento crítico, en este caso la interpretación analítica, es una herramienta que

además nos ayuda a vencer los principales errores en los que cualquier analista suele

caer, y por eso todo individuo debe tener un análisis estructurado de la realidad. Con

esta técnica y sus procedimientos derivados se puede ser capaz de analizar la

información que nos llega para poder  entender lo que realmente se nos quiere decir,

cuál es el mensaje que encierra la noticia o el hecho y cómo se conectan e

interrelacionan unas cosas con otras de tal manera que, mediante métodos simples

podamos deducir de forma crítica y completa lo que puede ocurrir o cual es la

realidad del mensaje. 

Facione (2011) describe la evaluación como

La valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia,

situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de

la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas,

entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de

representación (pág. 5).
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La evaluación es importante para la enseñanza, en el contexto del pensamiento crítico,

ya que posibilita constatar los resultados del desarrollo de las habilidades como son la

capacidad de inferir, describir procesos, presentar cuestionamientos, entre otras

habilidades. Esto permite evaluar las intervenciones educativas y su pertinencia para

mejorar la eficacia del sistema educativo y, sobre todo, el rendimiento académico

estudiantil.

Otra habilidad del pensamiento crítico es la inferencia. Facione (2011) la caracteriza

como la capacidad de

Identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones

razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la información

pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos,

enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones,

conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación 

(pág. 5)

La inferencia consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas

observaciones, hechos y premisas. Con la inferencia, la información impuesta se

cambia y la manera de ver las cosas es muy diferente. Un ejemplo claro es cuando se

conoce algo nuevo y se trata de entenderlo de otra forma. Esto causa malestar en el

conocimiento mismo ya que la información se torna errónea y confusa en sus procesos

y en sus resultados. Es así, que hay que entender la información en su totalidad y

junto con el análisis se podrá sacar conclusiones claras para contribuir positivamente

en la solución de los problemas de la vida cotidiana.
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Más allá de la de interpretación, análisis, evaluación e inferencia, los pensadores

también centran las habilidades de explicación y autocontrol. Estas dos habilidades se

denominan explicación y autocontrol que son analizadas brevemente.

Facione (2007) entiende la explicación como

La capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de

manera reflexiva y coherente. Esto significa poder  presentar a alguien

una visión del panorama completo: tanto para enunciar y justificar ese

razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia,

conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las que se

basaron los resultados obtenidos (pág. 6).

Esta habilidad quiere centrar las respuestas de las dificultades de manera crítica,

donde los sujetos interpreten los problemas de manera precisa, posibilitando la

solución de los mismos en manera creativa.

El autocontrol, que es la siguiente habilidad a mencionarse, es comprendida por

Facione (2007) como el “monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas

propias, de los elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos

(…), con la idea de cuestionar, confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los

resultados propios” (pág. 6).

Daniel Goleman (1998) define el autocontrol como “la capacidad de controlar

nuestros impulsos y sentimientos conflictivos (…) el control de los impulsos y la
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capacidad de hacer frente a los contratiempos” (pág. 95). Está claro que para

Goleman el autocontrol es el control que se tiene sobre los sentimientos e impulsos de

nuestra vida. También le pone énfasis en el sistema nervioso, donde el autocontrol

está inmerso en la amígdala, que se encuentra ubicada en la profundidad de los

lóbulos temporales en el cerebro humano. En ella se encuentran todas nuestras

experiencias y actúa en forma de sistema de alarma cerebral para dar una pauta a las

cosas que se vive en el diario vivir.

Concluyendo este apartado se puede afirmar que el desarrollo de estas habilidades

propias del pensamiento crítico resulta fundamental para los docentes en dos sentidos.

Por un lado, es la práctica, como habilidad que contribuye a la toma de decisiones en

todos los escenarios complejos que existe en las aulas de clase. Por otro lado, es para

la formación en todas las etapas de la vida. En tanto promueve la toma de conciencia

sobre los fundamentos de las propias decisiones y acciones, hace posible su revisión y

eventual modificación. En todos estos casos la reflexión crítica aparece asociada a la

posibilidad del cambio en las prácticas educativas y en la integridad de la vida en

general.

El pensamiento crítico, en sí, como habilidad para el conocimiento.2.2

En la actualidad la era de la información y del conocimiento nos exige que tengamos

un desafío más comprometedor de las cosas. En primer lugar, la mayoría de los

trabajos exige rendir cuentas, conocer y resolver la información. En segundo lugar,

todas las actividades que se relacionan con la comunicación y la información vienen

de las redes sociales virtuales e interactivas. Y como estamos en un mundo moderno

donde todo se vuelve tecnología, las fuentes de información provienen de estas redes
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sociales y los resultados se vuelven inciertos e inconclusos. Por eso se requiere un

pensamiento crítico que implique realizar juicios claros y precisos, moldear la calidad

de la información y exponer de manera correcta y ordena los conocimientos que se

saca de las redes.

En el aula de clase se implica algunas consideraciones para pensar críticamente, como

presentar la mayor cantidad posible de puntos de vista y conocer las diversas fuentes

de información para una buena interpretación La síntesis previa de cada fuente es un

ejercicio que nos puede ayudar asimilar mejor la información y los puntos de vista. Se

puede llevar algunos de estos pasos al plano del debate, del diálogo, de modo que la

resolución sea más participativa.

La creatividad es una habilidad del pensamiento crítico que ayuda a tomar decisiones

y resolver problemas difíciles y complejos, son los que están presentes en la realidad

de los alumnos y donde ellos deben familiarizarse con el contexto para sacar

conclusiones claras y precisas para su futuro.

El pensamiento crítico está relacionado con la producción del conocer humano y el

avance de la sociedad.  Cuando nos valemos del análisis, la evaluación, la distinción

crítica, el contexto social en que vivimos, se puede modificar los contenidos y las

ideas. Se podrá entender correctamente los contenidos y se tendrá los diferentes

puntos de vista de la realidad.

Unas de las herramientas que el pensador crítico se vale y que fomenta en las

actividades y evaluaciones son la inducción, la deducción y el pensamiento sistémico.
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Éste último se concibe como el modo en que las partes de un todo interactúan para

producir un resultado general.

El pensamiento crítico es una habilidad que el mundo ha desarrollado en este tiempo.

Hoy vivimos en un ritmo de cambio mucho mayor y se necesita más intelectuales

críticos con autonomía de pensamiento. Esto pasa por que los estudiantes tienen

hábitos diferentes al pensamiento crítico, no pueden desarrollar por sí mismos hábitos

como la lectura, el uso del raciocinio y las herramientas de los diferentes métodos de

estudio. Por eso es indispensable hacer ejercicios de estos hábitos y que puedan ser

estimulados por el profesor para un buen manejo de ellos.

La aplicabilidad del pensamiento crítico en la relación pedagógica3.

En este siguiente capítulo se da a conocer un poco más cómo se desarrollan algunas

habilidades del pensamiento crítico  y se plantean elementos estratégicos que deben

ser considerados en este sentido en el aula.

3.1 Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula

Boisvert (2004), citando a Beyer, presenta las estrategias de enseñanza para un

pensamiento crítico. Consta de cinco puntos principales que el docente debe conocer

antes de preparar una clase en torno al pensar crítico en el aula. Dichos puntos son:

Elegir las dimensiones del pensamiento crítico que va enseñar.1.
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Describir las dimensiones del pensamiento crítico elegidas.2.

Organizar un ambiente propicio para la información del3.

pensamiento crítico.

Planificar la enseñanza de las dimensiones elegidas del pensamiento4.

crítico.

Evaluar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de las dimensiones5.

del pensamiento crítico y que a la vez se verifiqué en el marco del

curso (pág. 95).

El docente debe seguir estos cinco pasos para poder proporcionar un pensamiento

crítico en el aula ayudaran a comprender más las ideas que salgan de las clases y, por

ende, sacar una solución a los problemas de la vida misma.

A continuación se expone ejemplos con tres de las habilidades que tiene el

pensamiento crítico, esas habilidades son: la interpretación e interpretación, la

inferencia y el autocontrol (Facione, 2007).

Ejemplo 1:

Nivel de enseñanza: alumnos de 8 a 9 años.

Finalidad: Inculcar el conocimiento de las plantas medicinales.

Habilidades del pensamiento crítico a trabajarse: observación e interpretación.

Objetivo:

Hacer que los alumnos conozcan y describan cada una de las plantas medicinales y

sepan identificarlas de acuerdo a su forma externa.
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Desarrollo

El docente lleva a los alumnos a la granja comunitaria donde están cultivadas las

plantas medicinales. Al llegar les pide a los niños que observen y comenten que es lo

que ven. En este paso el docente utiliza la habilidad de interpretación, donde hace

conocer la realidad que está presente a sus estudiantes. Sus pupilos en este paso están

en proceso de observar y conocer la realidad que esta frente a ellos.

El siguiente paso el docente explica los datos  de cada planta y el uso que se tiene de

ella. La habilidad que se presenta viene hacer el análisis donde los estudiantes

procesan la información recibida y sacan diferentes ideas de la realidad. Este paso es

importante, pues los alumnos están sacando ideas y organizando ideas de la

información recibida. Luego procesaran la información organizando las ideas que

tienen y sacaran una respuesta favorable a la realidad que están observando, en este

caso las plantas medicinales.

El ejemplo mencionado muestra cómo se desarrolla un pensamiento crítico en

alumnos de 8 y 9 años tomando dos de las habilidades básicas del pensamiento crítico,

como son la observación y la interpretación. Estas habilidades el docente  sigue para

que el estudiante tenga un desempeño eficaz en el aula. Al seguir los pasos el

estudiante no solo entenderá cómo sacar ideas y conclusiones precisas a los

problemas, sino que también tendrá un proceso organizado en su estudio.

Ejemplo 2:
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Nivel de enseñanza: alumnos de 14 y 15 años de edad.

Finalidad: Inculcar conocimientos sobre el embarazo en los adolescentes.

Habilidades del pensamiento crítico a trabajarse: inferencia.

Objetivo:

Hacer que los estudiantes tengan una visión de la realidad del embarazo en la juventud

Desarrollo

Los estudiantes están en el aula y todos  están en círculo. El tema de clase es sobre el

embarazo en los jóvenes. El docente explica lo que es el embarazo y pide a sus

alumnos que saquen tres conclusiones sobre lo que se expuso en la clase. Cuando el

profesor pide a sus alumnos que saquen conclusiones esta la habilidad de análisis pues

cada uno organiza sus ideas. Pero también influye la habilidad de inferencia pues no

todas las ideas son iguales. Aquí la inferencia se ayuda de la técnica de lluvia de ideas,

los alumnos sacan diversas respuestas y luego las conclusiones cambian y se encuentra

una respuesta diferente a la que saco el profesor.

Ejemplo 3:

Nivel de enseñanza: estudiantes de 7 a 16 años de edad

Finalidad: Que los estudiantes de los diferentes niveles trabajen en las mejores

condiciones en sus tareas autónomas.

Habilidades del pensamiento crítico a trabajarse: autocontrol

Objetivo
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Impulsar el desarrollo es las habilidades del pensamiento en el trabajo autónomo.

Desarrollo

Los estudiantes al llegar a sus diferentes hogares, tienen que realizar las tareas que le

son enviadas por las instituciones de enseñanza. La habilidad se utiliza al momento en

que los niños y jóvenes empiezan a realizar la tarea solicitada por los profesores. Para

ello deben ser conscientes de los procesos de aprendizaje durante la realización de las

actividades extraescolares. El autocontrol se puede aplicar en el momento en que

empiezan a organizar sus tareas. Así por ejemplo, al hacer las diferentes pausas para

una buena concentración. Es verdad que cuando se empieza a trabajar, en el ambiente

existen diferentes distractores que desconcentran y distraen al estudiante. Por eso

debe tener una buena organización en el aprovechamiento del tiempo y ser capaz de

autodominio en sus emociones e impulsos. Cuando se tiene un buen autocontrol será

posible la eficacia y eficiencia en el rendimiento académico.

A modo de ejemplo se describe un posible horario de una tarde de estudio:

14h00: almuerzo

14h30: corto descanso

14h45: inicio de realización de tareas escolares

15h25: Breve pausa activa

15h35: Retoma el estudio

16h05: Refrigerio y momento de relax

16h30: Reinicio de tareas

17h10: Nueva pausa activa

17h20: Reinicio de tareas
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18h00: Finalización de tareas

En este ejemplo puede notar que una tarde de estudio bien aprovechada y

caracterizada por el autocontrol, es más productiva para un eficiente y eficaz

aprovechamiento del tiempo. Si el estudiante es capaz de evitar los distractores, no

desperdiciará tiempo ni energías y descansará las horas que necesita para, al día

siguiente, continuar con las actividades estudiantiles cotidianas.

Consideraciones finales sobre el pensamiento crítico3.2

Indicar con claridad lo que se desea observar para entender una situación dentro de su

globalidad exige ante todo que se trabaje con una definición de pensamiento crítico lo

más claro y preciso que se pueda. Después cuando se emite un juicio es necesario

conocer para qué sirve la evaluación al pensamiento crítico.

Para evaluar el pensamiento crítico, hoy en día existen diversas herramientas que se

emplean en las aulas. Estas deben tener a su vez validez y fiabilidad, pues son

instrumentos que están para los individuos y ayudan a medir su capacidad crítica y

reflexiva frente a los problemas cotidianos.

Gracias al pensamiento crítico y sus habilidades se ha logrado descubrir las falencias

en cuanto a la forma de evaluar los saberes y las capacidades  de los sujetos. Por

ejemplo, se ha descubierto que aquellos instrumentos de evaluación que son pre

confeccionados y contienen ítems de respuesta cerrada, impiden a las personas

resolver las cuestiones y problemas de índole académica de manera creativa y libre.
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El pensamiento crítico es indispensable para la formación de las personas en la

sociedad, pero el problema es que en el campo educativo no siempre se toma en

cuenta el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Las diferentes

estrategias que contiene este pensamiento no se desarrollan en el currículo educativo.

Es por esto que los estudiantes tienen una deficiencia en la capacidad crítica frente a

los desafíos del mundo académico y de la sociedad.

Gabriela López Aymes (2012), citando a Fraker, constata como en el marco educativo

se ha descuidado el desarrollo del pensamiento crítico. Las causas serían las

siguientes:

Los estudiantes prefieren socializar que aprender.

Las asignaturas que cursan los estudiantes, son vistas tan solo para

obtener un grado, no tienen significado para sus vidas.

Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en el estudio o

no les han dado la oportunidad para reflexionar y explicar por ellos

mismos sus creencias y posturas.

Los estudiantes muestran apatía hacia las asignaturas rutinarias.

También se observan obstáculos fundamentales en el sistema educativo

para alcanzar el pensamiento crítico, que sobre-enfatizan los resultados

de los tests estandarizados.

No es fácil medirlo y ni evaluarlo.

Las propias competencias de pensamiento del profesor (pág. 16).
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De las causas expuestas, Gabriela López (2012) propone las siguientes soluciones

para mejorar el pensamiento crítico en el campo educativo:

Variar la metodología de enseñanza de acuerdo a la materia de

estudio

Considerar el contexto en el cual se quiere enseñar

Planear de acuerdo a la edad de los alumnos y sus intereses

Integrar los contenidos. Buscar temas comunes entre las diversas

áreas del  currículum y darles un tratamiento interdisciplinar

Mover el centro de atención, del profesor al alumno. Cambio de

roles, el profesor ayudaría a los alumnos a canalizar sus

pensamientos, a formular preguntas que les ayuden a aclararse, en

vez de dictar su clase de forma pasiva para el alumno

Utilizar el modelo de aprendizaje cooperativo organizando el

currículum sobre las tareas de los alumnos (pág. 16).

Estas soluciones deben aplicarse en el aula de clase, porque este es el espacio donde

se precisa un cambio en el ambiente escolar y en la relación del docente con sus

estudiantes. Estas modificaciones educativas, a la luz del pensamiento crítico, son una

ayuda eficaz en el quehacer académico de los estudiantes, ya que al pensar

críticamente, harán uso de aquellas habilidades adquiridas y podrán resolver con

mayor eficacia y eficiencia los problemas, no solo del ámbito académico, sino también

de las dificultades que deberán enfrentar en sus vidas.
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Conclusiones

Conocer lo que es el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de las

actividades pedagógicas, pues si bien es un proceso que siempre ha existido al

momento de estudiar y de aprender, con el conocimiento y aplicación de ciertas

técnicas y habilidades, se puede lograr su máximo desarrollo.

Corresponde al docente conocer las habilidades que propone el pensamiento crítico y

prepararse en el uso de herramientas pedagógicas y didácticas para evitar que la

escuela se vuelva un lugar marcado por la rutina y el aprendizaje memorístico y

teórico. Esto pasa por la creación de hábitos que los estudiantes no pueden desarrollar

por sí mismos, como la lectura de diarios y libros, el uso del razonamiento y sus

herramientas y la discusión de puntos de vista con otras personas, todos ejercicios que

pueden ser estimulados a diario por el profesor y el mismo estudiante.

El desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en el aula permite resultados

en dos sentidos: por un lado, permite la práctica del mismo como habilidad que

contribuye a la toma de decisiones en todos los escenarios complejos que existe en las

aulas de clase; por otro lado, extrapola el espacio escolar y se adentra en diferentes

instancias de la vida cotidiana, promoviendo la toma de conciencia sobre los

fundamentos de las propias decisiones y acciones, con lo que hace posible su revisión

y eventual modificación.

El pensamiento crítico permitirá al estudiante explorar, ir más allá de la información

básica, adentrándose en la situación, fenómeno o problema, para plantearse una
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conclusión o justificación por medio de argumentos claros y precisos. Esto le

posibilitará dar una respuesta a los desafíos del contexto para conocer a fondo los

problemas de la vida diaria y proponer alternativas integrales de solución.

Con el desarrollo del pensamiento crítico se busca inmiscuir a la persona en la

sociedad para que sea un agente crítico de ella, consciente de la realidad que vive, e

involucrados en ser parte activa en la construcción de la misma, lográndose con esto

no solo el mejoramiento del quehacer educativo, sino alcanzar estudiantes que

apliquen lo aprendido a diversas decisiones de su vida escolar, personal, laboral, en

pos de un mejor vivir y de ser protagonistas de su propia historia y de la de su

sociedad.
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