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Resumen 
Se presenta una metodología basada en el desarrollo de habilidades para fomentar el pensamiento 
crítico para la innovación educativa. En el marco del diseño e impartición de una acción formativa 
se crearon algunas actividades tendientes a favorecer en los docentes la posibilidad de desarrollar 
destrezas intelectuales del pensamiento de orden superior. La metodología utilizada es un estudio 
de caso genérico en el que la muestra está constituida por la totalidad de los profesores 
politécnicos que han participado en dos talleres de actualización durante los años 2009 y 2010. Se 
cree que las actividades propuestas han producido en los docentes un aprendizaje reflexivo 
permitiendo integrar el nuevo conocimiento a la realización de un plan de clase o un proyecto de 
innovación educativa.  
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Abstract 
It is presented a methodology based on the development of skills to promote critical thinking to 
educational innovation. Under the design and delivery of a training action is created some activities 
to encourage the teachers the opportunity to develop intellectual skills of higher order thinking. The 
methodology used is a generic case study in which the sample consists of all polytechnic teachers 
who have participated in two workshops during the years 2009 and 2010. It is believed that the 
proposed activities have occurred in a reflective learning allowing teachers to integrate the new 
knowledge to the completion of a lesson plan or project of educational innovation.  
Keywords: Innovation, teacher training, competence, critical thinking  

 

Introducción  

N. Noddings plantea en su libro Filosofía de la Educación, publicado en 1995, que ―los 
filósofos y los educadores coinciden, desde hace mucho tiempo, en la importancia del 
pensamiento crítico; pero no han podido ponerse completamente de acuerdo sobre en 
qué consiste y mucho menos concuerdan en cómo enseñarlo‖. P. A. Facione y otros 
investigadores definen al pensador crítico ideal como ―una persona habitualmente 
inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando 
se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 
juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los 
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 
enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 
persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
problema o la situación lo permitan‖.  

Con el fin de que los participantes empiecen a construir material que contribuya a cambiar 
este panorama, los autores ofrecen una taxonomía para desarrollar la capacidad del 
pensamiento crítico, misma que utilizamos para generar la innovación. Se han organizado 
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múltiples actividades entorno a una estructura articuladora incluyendo las seis destrezas 
intelectuales para el pensamiento crítico identificadas por un panel de expertos, cuyo 
consenso se publicó bajo el título del Informe Delphi7. Para cada destreza articuladora se 
cita a continuación las habilidades propuestas en dicho informe.  

 
1  

INTERPRETACIÓN 
Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de una 
gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, 
convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.  

ANÁLISIS 

Identificar las relaciones causa-efecto obvias o implícitas en afirmaciones, 
conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen 
como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, información u 
opiniones.  

EVALUACIÓN 

Determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que 
explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia 
u opinión de una persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones 
de inferencia entre afirmaciones, descripciones, cuestionamientos u otras 
formas de representación.  

INFERENCIA 

Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones 
razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información 
pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, 
principios, evidencias, opiniones, conceptos o descripciones,  

EXPLICACIÓN 

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; 
justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, 
conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y 
presentar el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva.  

AUTO-
REGULACIÓN 

Monitorear en forma consiente nuestras actividades cognitivas, los 
elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos 
aplicando, principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a 
nuestros juicios con el propósito consciente de cuestionar, validar, o 
corregir bien sea nuestros razonamientos o nuestros resultados.  

Tabla 1. Destrezas fundamentales para el desarrollo del pensador crítico.  

 

Metodología  

necesidades e
expresar el significado y la importancia o alcance de una gran variedad de situaciones, 

comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; justificar el razonamiento y sus 
conclusiones en términos de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 
consideraciones del contexto y presentar el razonamiento en una forma clara, convincente 
y persuasiva. Asimismo, el perfil de egreso esperado es que al final del taller los 
participantes serán capaces de diseñar un proyecto de innovación o investigación 
educativa generado a partir del desarrollo de habilidades básicas del pensamiento crítico, 
expresando sus ideas con claridad, orden y argumentos. Además, los participantes 
habrán desarrollado una actitud de apertura y tolerancia hacia las diferentes concepciones 
del fenómeno educativo, así como a los distintos enfoques de la innovación educativa.  

                                                 
7
 El proyecto de investigación Delphi duró dos años (1988-1989) y se realizó en nombre de la Asociación Filosófica 

Americana. Una Declaración de Consenso de Expertos con fines de Evaluación e Instrucción Educativa‖. 
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Por otra parte, las competencias esperadas al finalizar el taller son: 1. Organiza su 
formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 2. Participa en los proyectos 
de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.  

El taller tiene una duración de 40 horas y se imparte en modalidad mixta. Los 
participantes se inscriben por voluntad propia y se les solicita:  

1. Mostrar interés por realizar investigación o innovación educativa de calidad y además 
tener el deseo firme de dirigir o participar en la realización de proyectos a ser 
desarrollados en su Unidad Académica, de manera individual o grupal.  

2. Mostrar actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo académico intenso. Asimismo, 
manifestar responsabilidad, capacidad intelectual e interés por los problemas 
educativos.  

3. Mostrar experiencia profesional en un ámbito educativo como docencia, gestión 
escolar o tutorías.  

En ambos talleres han participado 20 (grupo A) y 18 (grupo B) profesores en ejercicio. Las 
actividades tratadas en el taller están divididas en dos partes. En la primera se aborda ―El 
pensador crítico y la enseñanza directa de habilidades para el desarrollo del pensamiento 
crítico‖ y en la segunda parte, ―la competencia del pensamiento crítico y algunos 
elementos de la innovación e investigación educativa‖. La primera actividad indaga sobre 
el describir una situación, enumerar las razones para asegurarlo, estimar si es verdadero 
lo que se plantea; luego, formular alternativas para solucionar el problema, explicar que se 
ha tenido en cuenta para solucionarlo y finalmente descubrir un error en su explicación. 
Se trabaja de manera individual y luego entre pares para posteriormente llevar las 
conclusiones a una plenaria.  

En el proceso de facilitación se continúa con los trabajos de Anderson (1990), que retoma 
las ideas de Bloom, de tal manera de organizar el pensamiento de los individuos en siete 
niveles. Habilidades de orden inferior (recordar, entender y aplicar); habilidades de orden 
superior (analizar, sintetizar, evaluar y crear)  

Con esta nueva clasificación se siguen proporcionando actividades a los docentes de 
manera de aplicar cada una de ellas. En una etapa posterior se establecen los parámetros 
de la competencia instrumental, cuyo desarrollo se apoya en el dominio de otras 
competencias cognitivas básicas como los pensamientos: Reflexivo, Lógico, Analítico, 
Sistemático, Práctico y Colegiado. Para Moya (2005) el pensamiento es el resultado de 
los interrogantes: ¿por qué las cosas son así?, ¿por qué las cosas no pueden ser de otro 
modo?, ¿por qué tú crees que las cosas son así? y ¿por qué alguien puede querer que 
las cosas sean así? Es menester indicar que se requiere de su desarrollo para poder 
reconocer las condiciones que hacen posible que un determinado conjunto de ideas se 
transformen en conocimiento o en creencias que influirán en decisiones y acciones 
posteriores.  

Cabe señalar que todas las evidencias de aprendizaje fueron colectadas, agrupadas, 
codificadas y catalogadas para su análisis posterior.  

Resultados  

Después de trabajar con los docentes y analizar sus representaciones en torno a todas 
las actividades que se propusieron, se llega a la siguiente agrupación, donde las 
habilidades son clasificadas de acuerdo a Anderson y además se incorporan las 
habilidades que se creen fundamentales así como ejemplos de la destreza demostrada.  
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HABILIDADES COGNITIVAS 

Orden inferior Orden superior o crítico 

Nivel de 
dominio 
cognitivo 

Habilidad 
fundamental 

Destreza 
demostrada 

Nivel de 
dominio 
cognitivo 

Habilidad 
fundamental 

Destreza 
demostrada 

Recordar Clasificar 1. Realidad e 
imaginación.  

2. Hechos y 
opiniones. 

3. Definiciones 
y ejemplos.  

Analizar Determinar la 
importancia de 
la información. 

1. Abstracto o 
concreto. 

2. Lógica de las 
acciones.  

Entender Comparación 
y contraste. 

Identificar 
estructuras. 

1. Etapas de un 
proceso. 

2. Relacionar 
figuras. 

3. Comparar 
significados 
de las 
palabras.  

Sintetizar Planear 
proyectos. 

Construir 
hipótesis. 

Obtener 
conclusiones. 

1. Extractar las 
ideas más 
importantes de 
un texto. 

2. Relacionar 
información 
conocida  

Aplicar Ordenar 
objetos. 

Estimar. 

Predecir. 

Inferir 

1. Cambios en 
el significado 
de las 
palabras. 

2. Emplear 
métodos, en 
nuevas 
situaciones.  

Evaluar Juzgar la 
exactitud. 

Tomar 
decisiones. 

1. Reconocer 
como incide el 
ambiente de una 
historia. 

2. Medir el valor de 
teorías y 
presentaciones.  

   Crear Como analizar 
y comparar un 

diseño. 

Imaginar 
cambios 

1. Emplear ideas 
antiguas para 
crear otras 
nuevas. 

2. Generalizar a 
partir de hechos 
dados.  

Tabla 2. Relación de habilidades de orden inferior y superior así como la competencia 
demostrada.  

Es importante el presentar ahora una relación de subdestrezas que los profesores han 
utilizado en el cumplimiento de sus tareas, mismas que pueden ser consideradas para 
llevar a cabo una evaluación por rúbrica, desarrollando indicadores que evidencien y den 
prueba de la existencia o no de la competencia. 
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Subdestreza Significado/ actividad Indicador de logro 
Docentes que la 
emplean. N=38 

Categorización  Comprender o formular en 
forma apropiada 
categorías, distinciones, o 
marcos de referencia y 
comprensión; describir o 
caracterizar información.  

Reconocer problema y definir 
su carácter sin prejuicios y sin 
sesgar su interpretación;  

21  

Identificar 
argumentos  

Dado un conjunto de 
afirmaciones, 
descripciones o 
representaciones gráficas, 
determinar si expresa o 
no, o si intenta o no 
expresar, razones que 
apoyan o contradicen una 
opinión o un punto de 
vista.  

Dado el editorial de un 
periódico, determinar si la 
intención del autor es 
adelantar una razón o serie 
de razones a favor o en 
contra de una afirmación u 
opinión  

30  

Valorar 
enunciados  

Determinar la pertinencia 
contextual de 
cuestionamientos, 
información, principios, 
reglas o instrucciones de 
procedimientos.  

Determinar la posibilidad de 
la verdad o falsedad de una 
afirmación basado en lo que 
uno conoce o puede llegar a 
conocer  

17  

Proponer 
alternativas  

Proyectar las posibles 
consecuencias de 
decisiones, posiciones, 
políticas, teorías o 
creencias.  

Dado un conjunto de 
prioridades con el cual se 
puede o no estar de acuerdo, 
visualizar los beneficios y las 
dificultades que resultarán de 
su aplicación al tomar 
decisiones  

38  

Presentar 
argumentos  

Dar razones para aceptar 
o rechazar una afirmación  

Identificar y expresar 
evidencias y posibles contra 
evidencias como una 
contribución dialéctica a la 
forma en que piensan otras 
personas y para su propio 
pensamiento  

27  

Auto corregirse  Cuando el auto-examen 
revela errores o 
deficiencias, diseñar 
procedimientos razonables 
para remediarlos o 
corregirlos.  

Si se ha cometido un error 
metodológico, revisar el 
trabajo con el fin de corregir 
el problema y determinar si 
los nuevos resultados 
señalan que se debe hacer 
cambios en un punto de vista, 
una opinión, en conclusiones 
o en hallazgos.  

24  
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Tabla 3. Manifestaciones de la competencia analizadas con sus indicadores. 

De los planes de clase diseñados se puede notar la existencia de actitudes y acciones por 
parte del docente para estimular el pensamiento crítico, actividades de aprendizaje que 
incluyen situaciones que despiertan el interés y curiosidad en los estudiantes, tareas que 
exigen esfuerzo y generan satisfacción personal, preguntas que generan una situación 
problemática para las cuales no existan respuestas únicas, ejemplos que se relacionan 
con el contenido y planteamiento de situaciones que estimulan la participación de los 
estudiantes en discusiones, a través del uso adecuado de las habilidades para hablar y 
escuchar. En menester indispensable mencionar que este trabajo se limita solo a la 
identificación de las habilidades instrumentales para evidenciar el pensamiento crítico. En 
un estudio más profundo se trataré de averiguar los niveles de la competencia así como la 
creación de sus indicadores de desempeño.  

Conclusiones  

El desarrollo de la competencia de pensamiento crítico constituye una base esencial para 
el desarrollo de competencias relacionales e individuales ya que propicia la 
automotivación, adaptación al entorno y sentido ético. Además incrementa la 
comunicación interpersonal, el trabajo en equipo y tratamiento de conflictos. A nivel 
sistemático, permite revisar, cuestionar y mejorar las prácticas sociales y organizativas ya 
que se orienta a la calidad. Sin él, no sería posible el desarrollo de nuestras relaciones 
personales. De aquí se connota que las situaciones y tareas que se propongan en 
cualquier acción formativa deben preparar a los participantes para la transferencia, 
subrayando la toma de conciencia y la coherencia entre nuestros pensamientos y 
nuestras acciones, la disposición a revisarlos, y la importancia de compartir estas 
actividades y reflexiones con otras personas. El objeto de análisis será siempre el 
discurso y la actuación propia y ajena, directamente observado o recogido en un 
documento escrito o audiovisual. Para concluir, el docente en su práctica podrá observar 
fundamentalmente el razonamiento del estudiante, de modo que esa será la vía de 
acceso para la evaluación y su correspondiente seguimiento.  
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