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Sumario 

Los Programas de Preparación de Maestros (PPM) son gestores de la formación académica 

del futuro maestro.  Su meta es desarrollar maestros con mentes competentes que promuevan la 

capacidad de pensar críticamente.  Sin embargo, existen PPM que no proveen las destrezas y 

conocimientos para enfrentar la diversidad. 

La metodología cualitativa descriptiva se utilizó para describir e interpretar cómo los PPM 

aportaron al desarrollo del pensamiento crítico (PC) del futuro maestro de modo que pudieran 

transferirlo al escenario de Práctica Docente.  Cinco estudiantes del curso constituyeron la muestra.  

La entrevista semiestructurada, el diario reflexivo y la revisión documental fueron las técnicas para 

recopilar los datos. 

Según los hallazgos, el aprendizaje obtenido por los participantes aportó al desarrollo y 

transferencia del PC a la Práctica.  Del análisis surge un proceso de desarrollo del PC del futuro 

maestro enmarcado en tres fases: Recepción, Internalización y Ejecución (RIE).  En la Fase de 

Recepción, el participante recibe los conocimientos del PPM.  La variedad curricular y los 

enfoques de construcción del aprendizaje aportaron al desarrollo del PC.  Durante la Fase de 

Internalización, el futuro maestro diseña planes que implantará en su Práctica.  En la de Ejecución, 

transfiere el PC mientras desarrolla actividades de enseñanza, inmerso en los procesos de 

metacognición y autoevaluación. 

Las recomendaciones más relevantes son: la enseñanza explícita del PC, el modelaje de los 

profesores, una revisión curricular y documental que identifique las competencias del PC y 

atención a la figura del Maestro Cooperador como agentes de cambio. 
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Capítulo I 

Introducción  

Diversas instituciones y organismos señalan que el desarrollo del pensamiento es 

fundamental en la formación académica de los estudiantes de todos los niveles en las diferentes 

instituciones educativas (American Association of Colleges for Teacher Education, (AACTE por 

sus siglas en inglés, 2013); National Commission on Excellence in Education (NCEE por sus 

siglas en inglés, 1983); Middle States Commission on Higher Education (MSCHE por sus siglas 

en inglés), 2006; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE-, 2010; 

Partnership for 21st Century Skills, 2009; Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003; 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, por sus siglas en 

inglés, 2009).  Para que el mismo se pueda alcanzar, es necesario contar con docentes con pleno 

dominio y conocimiento del mismo, ya que son estos los responsables de desarrollar en el 

estudiante el pensamiento crítico (Partnership for 21st Century Skills, 2009).  Así lo expresa el 

documento del Programa de Formación de Docentes del Ministerio de Educación de Quebec, al 

indicar que los futuros educadores requieren de una formación inicial sólida que los prepare para 

explorar su aptitud hacia esta reflexión crítica y que, con ella, puedan contribuir activamente al 

incremento del conocimientos en sus futuros estudiantes (Ministerio de Educación, 2004), 

amoldando su enseñanza al progreso de cada uno de ellos.   

A tales efectos, esta investigación cualitativa descriptiva investigó cómo los Programas 

de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de 

una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran 

transferirlos al escenario educativo de Práctica Docente.  Los participantes de la investigación 

fueron cinco estudiantes del Programa de Preparación de Maestros (PPM) que estaban 
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matriculados en el curso de Práctica Docente, ya sea del nivel pre-escolar, elemental o 

secundario.  

En este capítulo se presentó el contexto donde se llevó a cabo el estudio, se describió el 

estado de situación y el trasfondo que fundamentó esta investigación.  Además, se estableció el 

planteamiento del problema bajo estudio, se explicó el propósito, se enumeraron los objetivos y 

se expusieron argumentos teóricos y empíricos que justificaron la misma.  Se formularon las 

preguntas que guiaron la investigación y se reflexionó en torno a las aportaciones que 

proporcionó la investigación en el área de la educación.  

Situación  

La educación superior y los Programas de Preparación de Maestros, como eje formador 

del profesional de la educación, son responsables de propiciar una educación orientada al 

desarrollo del pensamiento a través de las diversas disciplinas académicas en donde se provea de 

información y condiciones educativas que pongan al estudiante a pensar, a procesar información 

y a producir conocimientos (Altuve, 2010).  Por medio de las diversas disciplinas académicas en 

los diferentes programas se le ofrece al estudiante la información que a este le corresponde 

procesar mediante sus destrezas, conceptos y actitudes.  De este modo, es ineludible el proceso 

metacognitivo y que se esfuerce al pensar para comprender la información y adquirir 

conocimiento.  Ningún propósito de transformación se logrará dentro de un sistema que solo 

retransmite la información y el conocimiento establecido como verdades, para que sus 

estudiantes los adquieran y depositen para solo evaluar su rendimiento académico.  

De acuerdo con González (2006) para que el conocimiento adquirido en las disciplinas 

académicas pueda utilizarse de forma efectiva cuando el estudiante está en búsqueda de 

respuestas a problemas del mundo real mediante la aplicación, el mismo: “debe relacionarse con 
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valores individuales y sociales, con la comprensión de la cultura del país y con las realidades 

políticas, económicas y sociales del entorno.  Solo así se pueden emitir buenos juicios sobre el 

diario acontecer” (p. 33).  Por consiguiente, la educación superior debe convertirse en un proceso 

activo e interactivo donde se propicien cambios significativos y duraderos en el conocimiento, la 

comprensión, la conducta, las actitudes, apreciaciones y creencias (Ángelo, 1993).  Cambios que 

permitan al egresado de estas instituciones insertarse en el mundo laboral.     

En un informe presentado sobre la educación superior en los Estados Unidos titulado A 

Test of leadership: Charting the Future of U.S. Higher Education (U.S. Department of 

Education, 2006), encargado por la Secretaria de Educación, Margaret Spellings, se criticó el 

sistema educativo universitario al decir que: “muchos estudiantes que adquieren títulos 

universitarios no han dominado la lectura, la escritura y las destrezas de pensamiento que los 

graduados universitarios deben poseer” (p. viii).  Durante la última década, añade el informe, la 

alfabetización entre los graduados universitarios ha disminuido, lo que indica que un número 

inaceptable de los graduados universitarios en el mundo laboral no poseen las habilidades que 

los empleadores dicen que necesitan en una economía donde el conocimiento es más importante 

que nunca.  Estos planteamientos evidencian la importancia que tiene la educación superior para 

los pueblos, ya que, en una época en que el capital intelectual se aprecia cada vez más, tanto para 

los individuos como para la nación, la educación universitaria nunca ha sido más importante.  El 

noventa por ciento (90 %) de los puestos de trabajo de mayor crecimiento en la nueva economía 

del conocimiento requerirá algún tipo de educación universitaria (U.S. Department of Education, 

2006).  Las instituciones universitarias deben seguir siendo la principal vía para que las nuevas 

generaciones puedan lograr la movilidad social, por lo que el crecimiento económico futuro 

dependerá de la capacidad para mantener la excelencia, la innovación y el liderazgo en la 
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educación superior.  Pero incluso, los beneficios económicos de un título universitario podrían 

disminuir si los estudiantes no adquieren las destrezas y los conocimientos apropiados.  

Un aspecto importante e inquietante que se evidenció en el Informe se relacionaba con la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes en los colegios y universidades de Estados Unidos.  Al 

respecto se afirmó que: “la calidad del aprendizaje es insuficiente y en algunos casos, baja” (p. 

3).  Para lograr cambios significativos en esta alarmante situación, se propuso en el Informe la 

corrección inmediata de las deficiencias en la calidad de la educación y para lograrlo se requería  

una serie de pasos relacionados: (1) lograr mecanismos efectivos de rendición de cuentas, (2) un 

compromiso de las instituciones de educación superior para adoptar nuevas pedagogías, (3) crear 

innovaciones en los currículos, (4) desarrollar el pensamiento crítico y solución de problemas y, 

(5) la integración de las tecnologías para mejorar el aprendizaje del estudiante (U.S. Department 

of Education, 2006).  

Así mismo, Kent (2005) señaló que los Estados Unidos experimenta graves problemas en 

los programas dedicados a la formación docente, ya que aquellos estudiantes que culminan sus 

estudios en el campo de la educación, no se encuentran capacitados para satisfacer las 

necesidades del estudiante que llega a las escuelas del país.  Blair (2004) añadió que el problema 

es aún mayor, ya que las escuelas de educación del país no les proveían a sus estudiantes de las 

destrezas y conocimientos necesarios para enfrentar los retos de una nueva generación cada vez 

más diversas en lo social, cultural y económico.  Por lo tanto, los Programas de Preparación de 

Maestros son los responsables de educar al docente del futuro, no solo con el conocimiento 

académico, sino con el pleno dominio y manejo del pensamiento crítico, ya que el maestro en 

formación será responsable de transferir los conocimientos a sus futuros estudiantes.  Quintero 

(2006) avaló esta postura al indicar que los Programas de Preparación de Maestros se debían 
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transformar: “con miras a desarrollar personas que trabajen en una nueva cultura educativa que 

acepta la diversidad, la ambigüedad para lo cual es necesario la reflexión, la experimentación y 

el aprendizaje continuo” (p. 176).   

Esa transformación debía ir dirigida, entre otras, al desarrollo del pensamiento crítico en 

el futuro educador.  De acuerdo con Hursen y Kaplan (2012), el pensamiento crítico es un 

aspecto importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que en los programas dirigidos a 

la formación docente recae la responsabilidad de que el maestro egresado facilite el desarrollo de 

las competencias al respecto en sus estudiantes.  Las investigaciones sugieren que los estudiantes 

progresan más fácilmente cuando el objetivo del pensamiento crítico se hace explícito (Ok y 

Yücel Toy, 2011) o cuando se les da varias oportunidades para la práctica en una variedad de 

formas como por ejemplo, al leer el trabajo de otros, mientras escuchan conferencias, al formular 

sus propias ideas y durante su participación en actividades académicas (Thaxton, 2009).   

En Puerto Rico, la situación no es diferente, ya que desarrollar el pensamiento crítico se 

considera como una de las metas y compromisos más apreciables de las reformas educativas 

llevadas a cabo, tanto en los sistemas educativos secundarios como en los niveles 

postsecundarios.  Ese interés de desarrollar el pensamiento crítico promovería una mejor calidad 

de la enseñanza lo que permitiría lograr niveles más altos de aprendizaje en los estudiantes.  Ese 

deseo de establecer una educación cimentada en el desarrollo del pensamiento crítico ha crecido 

en los pasados años a través de la creación de organizaciones, instituciones y programas 

educativos.  Así lo expresó Villarini (1989) al indicar que:  

El desarrollo intelectual o del pensamiento ha sido un objetivo tradicional de la educación 

liberal.  Lo nuevo en el movimiento actual de pensamiento crítico es el intento de fundar 
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y desarrollar ese objetivo de una manera directa y sistemática a partir de generalizaciones 

sobre la estructura, funcionamiento y desarrollo del intelecto (p. 1).  

La Universidad de Puerto Rico, enfocada en ese interés de establecer una educación 

dirigida hacia el desarrollo del pensamiento crítico en sus docentes, creó en el año académico 

1986-87, el Proyecto para el Desarrollo de Destrezas de Pensamiento.  El mismo tenía como fin 

promover en los docentes universitarios el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes que les 

permitiera dirigir sus prácticas educativas hacia el desarrollo del pensamiento.  Además, 

intentaba provocar una revisión curricular para orientarlo al objetivo del desarrollo del 

pensamiento.  Así quedó establecido cuando se indicó que el Proyecto pretendía que los docentes 

universitarios: “fomenten en el estudiante las habilidades y destrezas que lo capaciten para 

procesar información, construir y aplicar conocimiento de modo sistemático y crítico en las 

diversas disciplinas” (Villarini, Rodríguez, Ortiz y Crespo, 1998, p. 1).  Para impactar a la 

facultad, se llevaron a cabo conferencias y talleres en todas las unidades académicas del Sistema 

entre los años 1987 a 1990, donde se impactó alrededor de 1,500 docentes. Se creó un curso de 

30 a 45 horas titulado La enseñanza Orientada al Desarrollo del Pensamiento, que les ofrecía a 

los profesores herramientas para emprender la evaluación y modificación de sus cursos, en 

términos del desarrollo de conceptos y destrezas del pensamiento.  Como parte de esta 

formación, el Proyecto organizó un Encuentro Nacional de Educación y Pensamiento, que se 

llevaría a cabo anualmente a partir del 1989 y que: “constituye actualmente la más importante 

actividad de docentes que se ha llevado a cabo en nuestra Isla” (Villarini et al. 1998).   

Otra institución universitaria que inició un movimiento dirigido a establecer una revisión 

curricular en sus programas lo fue la Universidad Interamericana en el 1983.  Para lograrlo, la 

Institución estableció un curso obligatorio llamado Razonamiento Lógico y Crítico para todos los 
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estudiantes.  A través de este curso se pretendía desarrollar en los estudiantes la capacidad para 

el razonamiento lógico, las actitudes de pensamiento crítico y la solución de problemas.  Sin 

embargo, luego de varios años de establecido, se realizó una revisión del mismo en la que, 

algunos miembros de la facultad indicaron que el contenido del curso no era adecuado para el 

logro de las competencias establecidas.  A la luz de esto, Estremera (1991) realizó una 

investigación en el 1991, que reflejó que los profesores que enseñaban el curso de Razonamiento 

Lógico y Crítico en la Universidad Interamericana, no poseían el conocimiento declarativo ni 

procesal sobre el pensamiento crítico y tampoco poseían el conocimiento sobre los métodos para 

desarrollar las mismas en sus estudiantes.  Por lo tanto, el problema no estaba en el diseño o 

contenido del curso, sino que la situación estaba en los propios profesores (Estremera, 1991).  La 

situación es que si el profesor no conoce realmente lo que es el pensamiento crítico y cuáles 

métodos de enseñanza debe utilizar para desarrollarlas, limita, por tanto, el desarrollo de las 

mismas en sus estudiantes.  Enseñar el pensamiento crítico en forma sistemática requiere, por 

consiguiente, que el profesor posea las destrezas, tanto conceptuales como procesales de las 

mismas para poder enseñar a los estudiantes (Estremera, 1991).    

Al explorar la situación relacionada con la enseñanza del pensamiento crítico a nivel 

universitario y mediante la revisión a los Catálogos Generales de diversas instituciones 

universitarias, se encontró que todas ellas incluían al pensamiento crítico entre sus metas u 

objetivos.  Así se pudo evidenciar, por ejemplo, en el Catálogo General 2013-2015 de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico donde se incluye la Meta II, dirigida a desarrollar el 

pensamiento crítico.  La misma establece que la institución pretende promover una educación 

integral que propenda a la formación de una persona educada, enmarcada en los distintos campos 

del saber humano, mediante el desarrollo de la capacidad para el pensamiento crítico 
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(Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2013).  La Universidad de Puerto Rico de Bayamón  

(UPRB) establece en el Catálogo General 2012-2015 la Meta 5- Pensamiento Crítico.  Esta meta 

pretende que todo estudiante demuestre conocimiento, habilidades y destrezas para la solución 

de problemas a través del pensamiento crítico (UPRB, 2012a).  Así mismo, la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Mayagüez tiene dentro de sus objetivos el identificar y solucionar 

problemas, pensar críticamente y sintetizar un conocimiento apropiado para sus disciplinas 

(Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, 2014a); Columbia Centro Universitario establece en 

sus metas estratégicas el desarrollo del pensamiento crítico como aspecto fundamental en la 

formación académica de sus estudiantes, entre otras (Columbia Centro Universitario, 2011).  Sin 

embargo, algunos investigadores han revelado el que las universidades incluyan el pensamiento 

crítico como un resultado de aprendizaje primario en sus declaraciones de misión u objetivos, no 

es indicativo de que dicha misión u objetivo se logre, mucho menos que se esté practicado 

(Brookfield, 2010; Tsui, 2002).    

Por otra parte, al revisar las metas y objetivos de los Programas de Preparación de 

Maestros de las distintas universidades en Puerto Rico, se encontró que los mismos incluían el 

pensamiento crítico como componente fundamental de dichos programas.  Un ejemplo de ello lo 

fue la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (RUM), que incluía en su Misión el 

compromiso de preparar educadores con una actitud inquisitiva, capaces de crear y pensar 

críticamente, y con un pleno dominio del conocimiento pedagógico y conceptual (Universidad 

de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, 2014b).  Por su parte, la Universidad del Turabo (UT) 

promulga que su Misión es la de proveer experiencias educativas que permitan al estudiante de 

educación desarrollarse como líderes reflexivos, colaborativos y altamente efectivos en su 

quehacer personal y profesional (Universidad del Turabo, 2014).  Así también la Universidad 
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Interamericana establece que su Programa de Preparación de Maestros debe cumplir con una 

serie de Metas, entre los que se encuentra una dirigida al desarrollo del pensamiento crítico.  La 

Meta 2 establece que el Departamento de Educación debe capacitar al futuro maestro a que 

utilice la reflexión crítica como herramienta de su práctica pedagógica (Universidad 

Interamericana, 2014).  De igual forma, la Universidad del Sagrado Corazón establece como uno 

de los objetivos del Programa de Preparación de Maestros, el capacitar al futuro maestro con las 

destrezas de pensamiento crítico, de análisis, solución de problemas y la investigación en la sala 

de clase (Universidad del Sagrado Corazón, 2013).  La Universidad de Puerto Rico de Bayamón 

(UPRB) establece en su Objetivo 14 que el futuro maestro debe manejar las estrategias, métodos 

y técnicas apropiadas que propendan al desarrollo efectivo de las destrezas de pensamiento 

crítico (UPRB, 2012b).  

Ante la información expuesta, la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico en 

todos los programas académicos de las instituciones es vital en la formación académica de sus 

estudiantes.  Por tal razón, para los Programas de Preparación de Maestros, es imperativo que se 

promueva el pensamiento crítico en todo el proceso de formación docente, ya que, para que los 

estudiantes aprendan a pensar, deben estar orientados en ese sentido y los educadores deben ser 

competentes para enseñarles a pensar (Páez, 2006).  Sin embargo, de acuerdo con Estremera 

(1989):  

La falta de comprensión del maestro sobre el concepto de destrezas de pensamiento y de 

estrategias de enseñanza para su desarrollo, son factores que limitan el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes.  La situación se torna más confusa cuando no hay 

unanimidad al definir lo que son destrezas de pensamiento.  Probablemente la 
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preparación académica del maestro fue de transmisión de información, recibiendo poca 

práctica en la enseñanza sistemática del pensamiento (p. 118).  

Facilitar los procesos formativos no es una actividad que cualquiera pueda llevar a cabo. 

Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el que ejerce la 

docencia debe tener un buen conocimiento de sus estudiantes: sus conocimientos previos,  sus 

estilos de aprendizaje, sus motivaciones, sus hábitos de estudio y las actitudes y valores, entre 

otras.  Villarini (2011) lo expresó contundentemente al indicar que: “Es tan absurdo pretender 

enseñar sin conocer al estudiante en cuanto aprendiz, como que un médico pretenda diagnosticar 

y prescribir sin examinar al paciente.  La enseñanza requiere, pues, capacidad reflexiva e 

investigativa por parte del docente” (p. 201).  Por lo tanto, los Programas de Preparación de 

Maestros (PPM) son los responsables de formar maestros capaces de servir como agentes de 

cambio social, comprometidos con los valores de salud, justicia, cooperación, solidaridad, 

libertad, paz, pero más aún, capacitar al futuro maestro con capacidades para diagnosticar, 

investigar y desarrollar las destrezas de pensamiento, de análisis y solución de problemas en la 

sala de clases (Villarini, 2011; Páez, 2006) para satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes que tendrá a su cargo.   

Sin duda, el promover el desarrollo del pensamiento crítico en los PPM no solo le va a 

permitir al futuro maestro el poder enfrentar de mejor manera su profesión, sino que le permitirá 

adaptarse a los cambios que pudieran producirse en el ámbito en el cual se desenvuelve. 

Brookfield (2010) lo reconoce al indicar que el desarrollo del pensamiento crítico es una de las 

metas más importantes de los sistemas educativos, ya que es vital para llegar a ser una persona 

plenamente desarrollada.  Pero más aún, el pensamiento crítico le concede una capacidad 

dinámica y predictiva que le permite anticiparse a las dificultades y problemas, para poder 
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organizar las estrategias de manera lógica, para así solucionarlas, en caso que se presenten 

(Villarini, 2011).   

Desde esta perspectiva, Thaxton (2009) y Difabio de Anglat (2005), admitieron que los 

graduados de las instituciones universitarias a menudo carecían de destrezas de pensamiento 

crítico esenciales para el éxito profesional, por lo que estudiantes con una pobre educación no 

podrán esperar competir eficazmente por puestos de trabajo y participar plenamente y contribuir 

a la sociedad a la que sirven (Klein y Rice 2012).  El informe presentado por el Council on 

Foreing Relations establecía que los líderes gubernamentales deben trabajar con los sistemas 

educativos, fortaleciéndolos para provocar un impacto en los estudiantes, y con líderes en la 

industria, con el fin de ampliar los estándares y ofrecimientos de las ciencias, tecnología, las 

lenguas y culturas extranjeras e incrementar el pensamiento crítico, civismo y solución de 

problema integrándolas en todas las áreas de los currículos (Klein y Rice, 2012).   

Planteamiento del problema  

Tanto la literatura como los datos relacionados con la ejecutoria de estudiantes a nivel 

universitario, principalmente aquellos pertenecientes a los Programas de Preparación de 

Maestros, dieron base al problema que se plantea en esta investigación.  Esto es así, debido a que 

todas las discusiones que justifican la enseñanza del pensamiento crítico a los estudiantes, no 

importa su nivel, son variadas.  La escuela, como ente primario, y las universidades no solo 

deben formar ciudadanos con conocimientos, sino que deben promover valores, actitudes y 

destrezas que les permita enfrentarse a los retos que demandan las sociedades.  Por lo tanto, la 

importancia que reviste el dominio del pensamiento crítico apunta a que el desarrollo de este 

debe formar parte de los objetivos primordiales de los programas responsables de la formación 

del futuro maestro (Alwehaibi, 2012b).  De este modo, el estudiante desarrolla la actitud dirigida 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 12 

a la solución de problemas en su vida diaria.  Sin embargo, esta no es la realidad que existe en 

los centros universitarios, pues la literatura destaca que los estudiantes de estas instituciones no 

dominan el pensamiento crítico (Klein y Rice, 2012; Pittman, 2010; Bernasconi, 2008; U.S. 

Department of Education, 2006; Kent, 2005; Difabio de Anglat, 2005; Vera, 1993).   

Según Difabio de Anglat (2005), estudios realizados en Estados Unidos, Argentina y 

Méjico (Guzmán, 2006), indican que los sistemas educativos contribuyen muy poco a desarrollar 

el pensamiento crítico en estudiantes universitarios.  El American Council of Education (citado 

en Difabio de Anglat, 2005) advierte que más de uno de diez estudiantes que ingresan a las 

universidades, independientemente del programa, necesitan cursos de educación preparatoria, ya 

que ingresan sin los conocimientos para realizar el trabajo requerido en este nivel.  Por lo tanto, 

este estudiante no dispondrá de las herramientas necesarias que le permitirán desarrollar el 

pensamiento crítico, aspectos indispensables en los procesos de comunicación (Weeks, 2012; 

Tenías, 2012; Paul, 1993).  

Es por esta razón, que las instituciones universitarias, enfrentadas a una sociedad de 

información y conocimiento acelerado, están reconociendo la necesidad de integrar la enseñanza 

del pensamiento crítico (Mazer, Hunt y Kuznekoff, 2008) en todos los programas académicos 

(Alwehaibi, 2012a).  Esto constituye un gran reto para estos programas, ya que todavía siguen 

enfatizando en el desarrollo memorístico como estrategia en los procesos educativos.  Según lo 

señala Alwehaibi (2012b), las instituciones educativas, principalmente las universitarias, no 

pueden continuar enmarcadas en los mismos estilos.  Es imperativo, por lo tanto, reformar la 

educación a la luz de los cambios que se dan en las nuevas sociedades y que exigen la 

producción de nuevos conocimientos, en la que se prepare al ciudadano para responder a estos 

cambios.  Ennis (1996) y Paul (1993) indicaron que, para que el estudiante pudiera trabajar y 
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funcionar eficientemente, necesitaba utilizar el pensamiento crítico que los llevara a evaluar, 

tomar decisiones y emitir juicios en relación con la información que necesita obtener y en la que 

está obligado a creer y a usar.  Es a través del proceso de enseñanza y aprendizaje que los 

estudiantes lograrán este propósito y los maestros, son los promotores del desarrollo, ya que son 

los facilitadores del aprendizaje.   

Para Villarini (1991), una de las metas principales del docente es establecer las 

condiciones en el salón de clase que propicien un ambiente favorable al pensamiento crítico y en 

donde la ejecución del estudiante al hacer uso de este, sea supervisada en forma continua.  

Dentro del salón de clase, lo que se pretende es que, de forma deliberada y sistemática, se 

prepare directamente a los estudiantes en el uso de destrezas y en el proceso de pensamiento, 

pues el nivel de dominio de los estudiantes en el uso de estas dependerá, por tanto, de la labor 

del profesor conforme al conocimiento, las técnicas y estrategias utilizadas para activar las 

mismas (Villarini, 1991).  Es vital, por lo tanto, que el profesor conozca primero qué es el 

pensamiento, cómo funciona y cuáles son sus elementos (Beyer, 1987, citado por Vera, 1993), 

debido a que le permitirá formular eficientemente sus objetivos, estrategias y métodos de 

enseñanza y esta preparación solo se logrará si recibe los conocimientos necesarios ofrecidos por 

los Programas de Preparación de Maestros.   

Un profesor cualificado es aquel que tiene la información y las disposiciones necesarias 

que requiere su área de estudio, que está equipado con el conocimiento sobre la profesión 

docente, que piensa, el que pregunta, critica y que está abierto al desarrollo y la innovación 

(Alwehaibi, 2012b).  Tanto para Villarini (2011) como para Grosser y Nel (2013) la preparación 

de los maestros es vital para el éxito de sus estudiantes, ya que son estos los responsables de 

propiciar el cultivo del pensamiento crítico a través estrategias y métodos adecuados y no un 
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mero reproductor de información.  Por consiguiente, los programas dirigidos a la formación 

docente se convierten en el lugar de excelencia para el cultivo y desarrollo del pensamiento 

crítico.  

Villarini (2011) indicó, además, que es necesario y urgente que todos los educadores 

comprendan la naturaleza del objetivo educativo del desarrollo del pensamiento crítico, que 

desarrollen estrategias para su enseñanza y que posean las destrezas para ponerlas en práctica en 

la sala de clase.  Indicó además, que si el profesor desconoce el significado de qué son estas 

destrezas y cómo enseñarlas es poco probable que pueda promover el desarrollo del pensamiento 

crítico en sus estudiantes.  El desarrollar el pensamiento crítico requiere que los profesores 

dominen el conocimiento sobre qué son destrezas del pensamiento, para luego poderlas enseñar 

(Villarini, 2011).  Por tal razón, la importancia debe dirigirse a la formación del futuro maestro 

en el manejo y desarrollo del pensamiento crítico, y son los Programas de Preparación de 

Maestros los responsables de ello.  De estos planteamientos y la situación expuesta surgió el 

problema de investigación, a saber: cómo los Programas de Preparación de Maestros aportaron al 

desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad privada de la zona 

metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran transferirlos al escenario educativo de 

Práctica Docente.  

La importancia de la enseñanza del pensamiento crítico se ha planteado en los Programas 

de Preparación de Maestros, pues estos, se supone, serán los responsables de enseñar este y otras 

destrezas en las escuelas en el futuro (Yücel Toya y Ok, 2012).  Por lo tanto, el interés debe estar 

dirigido a la formación de un profesorado calificado y necesario en sociedades de la información 

de hoy día acorde con los requisitos establecidos por los sistemas educativos.  Por consiguiente, 

los programas dirigidos a la preparación de maestros deben incorporar el pensamiento crítico en 
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los currículos de formación docente, no solo en el trabajo del curso, sino también en la labor de 

su práctica docente (Alwehaibi, 2012b), ya que son ellos los responsables de proveer una 

educación para que el futuro maestro desarrolle al máximo el conocimiento y las destrezas 

necesarias para lograr la transformación del aprendizaje de sus estudiantes (Ball y Forzani, 

2011).  La meta primordial de los Programas de Preparación de Maestros debe ser, por lo tanto, 

desarrollar profesionales con mentes competentes e intelectuales, con facultad para investigar, 

argumentar, comprender, diagnosticar y aptos para desarrollar estrategias que promuevan la 

capacidad de pensar críticamente en los alumnos que tendrá a su cargo.  Para alcanzarlo, estos 

programas deben ofrecer al futuro maestro de experiencias clínicas que les permita transferir los 

conocimientos, las estrategias de enseñanza aprendizaje y la promoción del pensamiento crítico a 

un escenario educativo.  Estos objetivos solo se lograrán a través de la Práctica Docente, ya que: 

“la experiencia central en la preparación del maestro es la práctica clínica” (NCATE, 2010, p. 5).  

Los programas de formación docente están diseñados para desarrollar profesionales que 

estén preparados para afrontar los retos en la sala de clase.  Con este fin, estos Programas deben 

de desarrollar en los maestros en formación los conocimientos, habilidades y atributos que los 

capacite para enseñarlos y transferirlos de manera efectiva en los sistemas escolares.  Por lo 

tanto, el programa académico de la formación docente debe ir acompañado de un importante 

componente basado en experiencias escolares: la práctica docente.  Kiggundu y Nayimuli (2009) 

indican que la práctica docente es una forma de aprendizaje integrada y la describe como un 

período de tiempo en que los estudiantes practicantes están trabajando en un centro educativo 

con el fin de aplicar la teoría a la práctica.   

La práctica docente, el componente del programa de formación docente más valorado 

(Tuli y File, 2009), proporciona experiencias supervisadas al estudiante que facilitan que el 
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futuro docente pueda entender el alcance completo de la función pedagógica, o sea: “probar el 

arte de la enseñanza antes de realmente entrar en el mundo real de la profesión docente” (Ranjan, 

2013, p. 24).  Los estudiantes practicantes experimentan en el proceso, la emoción de ser parte 

de un entorno real en una sala de clase, de conocer a los alumnos, de planificar y de organizar 

tareas en el mundo real (Tuli y File, 2009).  Kiggundu y Nayimuli (2009) añaden que la práctica 

docente representa la gama de experiencias a las que los estudiantes de pedagogía estarán 

expuestos cuando inicien funciones reales en la sala de clase.  Sostienen, además, que esta 

experiencia es una parte difícil, pero importante en la formación docente.  La literatura destaca 

que estas experiencias son muy poderosas en la formación del futuro maestro, ya que son reales 

en contraste con el ambiente artificial de los cursos pertenecientes a estos programas (Starkey y 

Rawlins, 2011; Darling-Hammond, 2010; Tuli y File, 2009; Kiggundu y Nayimuli, 2009). Así 

también concurre Correa Molina (2011) al reafirmar que a través de estas experiencias 

educativas en la práctica docente, el futuro maestro: “realmente aprende a ser docente” (p. 79). 

Es la oportunidad ideal donde ese estudiante-maestro puede transferir conocimiento, valores, 

actitudes y desarrollar la capacidad crítica necesaria para enfrentarse ante la diversidad de 

situaciones problemáticas del mundo que lo rodea.  Para Zeichner (1996) (citado en Tuli y File, 

2009), la visualización de la práctica docente como una oportunidad importante para el 

crecimiento y el aprendizaje en lugar de demostrar cosas ya aprendidas, sí ayuda a los candidatos 

a maestros a entender el alcance de su función como educador.  Esto permitirá desarrollar la 

capacidad de aprender de las experiencias futuras y lograr el propósito central de la enseñanza.  

Darling-Hammond (2010) lo recoge al decir que aprender a enseñar es un proceso complejo, 

donde se integra todo el conocimiento adquirido a través de la formación educativa.  
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Por consiguiente, el pensamiento crítico, al ser integrado como un elemento relevante en 

todos los programas de formación docente, permite al futuro educador fomentarlo y transferirlo a 

través de su práctica docente.  Esto es importante, porque, de acuerdo con Estremera (1989), 

existe mucha confusión entre los profesores en cómo desarrollar el pensamiento crítico en sus 

currículos, en definir qué es el pensamiento crítico y cómo enseñarlo.  Por lo que el problema 

estriba en que, si el futuro maestro no conoce qué es el pensamiento crítico y cómo enseñarlo, no 

podrá promoverlo entre sus futuros estudiantes (Villarini et al. 1988).  Es, por lo tanto, necesario 

que la práctica docente facilite al estudiante practicante el poder demostrar cómo domina y 

maneja el pensamiento crítico en el momento de enfrentarse a los estudiantes que atenderá al 

utilizar estrategias para transferir el conocimiento.  De esta manera, ese futuro maestro podrá 

adquirir mayor conocimiento a través de sus propias experiencias.  Así lo destaca Wilson (2013) 

en su artículo Overview of Brain-Based Learning al asegurar que dependiendo del método 

utilizado por el profesor, la retención del conocimiento del estudiante varía.  Asegura que el  

individuo aprende y retiene un 10 % utilizando solo la lectura, un 20 % de lo que escucha, un 30 

% de forma visual; el 50 % de lo que se ve y lo que se escucha, un 70 % de lo que se discute con 

otros, el 80 % a través de la experiencia y un 95 % de lo que se enseña.  

A través de la revisión de literatura para esta investigación, se identificaron y analizaron 

diversos estudios dirigidos al desarrollo del pensamiento en determinadas áreas: la 

determinación del nivel de pensamiento crítico en estudiantes pre- universitarios (Emerson, 

2013; Rosen y Tager, 2013; Duran y Sendag, 2012; Cáceres Serrano y Consejeros Solar, 2011; 

Sarmiento, 2010); en estudiantes universitarios pertenecientes a los Programas de Educación 

General  (Alwehaibi, 2012a; Soeherman, 2010; Laiton Poveda, 2010; Escurra y Delgado, 2008; 

McLean, 2005); en estudiantes universitarios pertenecientes a programas dirigidos a la 
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formación docente (Grosser y Nel, 2013; Incikabi, Tuna y Biber, 2013; Alwehaibi, 2012b; 

Hursen y Kaplan, 2012; Yücel y Ok, 2012; Lloyd y Bahr, 2010; Koray y Köksal, 2009; Genc, 

2008; Lombard y Grosser, 2004); a profesores universitarios (Thaxton, 2009; Halx y Reybold, 

2005) o el impacto de este en el logro académico o el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico o sus disposiciones (Sulaiman, Rahman y Adawiah, 2012; Sarmiento, 2010; Yang y 

Chung, 2009; Suliman, 2006; Tsui 2002; Facione, Sánchez y Facione, 1993).  Sin embargo, estas 

investigaciones consultadas no se enfocaban en la incorporación del pensamiento crítico en 

estudiantes matriculados en uno de los componentes más importante de los Programas de 

Preparación de Maestros: la Práctica Docente (NCATE, 2010; Tuli y File, 2009; Kiggundu y 

Nayimuli, 2009) y esta deficiencia requiere un estudio detallado como el que aquí se propuso.  

Este aspecto es de vital importancia en la educación, debido a que es el maestro la figura 

central en la formación del educando.  Para lograr ese objetivo, es necesario contar con docentes 

que posean destrezas de pensamiento y se comprometan con su propio desarrollo académico y 

con un dominio del pensamiento crítico.  El docente debe ser ejemplo de pensador crítico, 

reflexivo, creativo, curioso, inquisitivo (Villarini, 1991).  De acuerdo con Vera  (1993) la 

situación es que si el maestro o profesor no conoce realmente lo que es el pensamiento y cuáles 

métodos de enseñanza debe utilizar para desarrollar el mismo, podría limitar el desarrollo de esta 

en sus estudiantes.  Según Estremera (1991) enseñar destrezas de pensamiento en forma 

sistemática requiere:    

Que el profesor domine los atributos básicos (conocimiento declarativo) de la destreza 

que pretende enseñar (en términos de su descripción y procedimiento) y las prácticas 

educativas (conocimiento procesal), para de esa manera ejercitar intelectualmente a los 

estudiantes en la destreza.  El educador debe tener ante todo, el conocimiento conceptual 
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de la destreza para luego proceder con prácticas educativas de enseñanza directa para el 

desarrollo de las mismas (p. 2).   

Los programas de preparación de maestros son, pues, los encargados de esta formación de 

acuerdo con los atributos destacados por Estremera (1991).  En este aspecto la falta de 

investigaciones realizadas en Puerto Rico es limitada.   

Propósito 

El propósito de esta investigación fue describir e interpretar cómo los Programas de 

Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de 

una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran 

transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Para ello, se usó la metodología 

cualitativa, ya que, según Lucca y Berrios (2009), la misma es: “flexible cuando se trata de la 

selección de sus participantes y propicia el abordaje de temas poco estudiados o conocidos”, (p. 

227).  Se tuvo interés en contribuir al mejoramiento de los programas de preparación de maestros 

en un momento donde hay una necesidad de desarrollar un espíritu crítico en los estudiantes que 

interesan ingresar a la clase magisterial.  Para realizar la misma, la muestra del estudio estuvo 

constituida por estudiantes de educación que estaban matriculados en el curso de Práctica 

Docente, ya sea del nivel pre-escolar, elemental o secundario.  

Objetivos 

  Este estudio cualitativo permitió describir cómo los Programas de Preparación de 

Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad 

privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran transferirlo al escenario 

del curso de Práctica Docente.  Se indican a continuación los objetivos específicos trazados en 

esta investigación:  
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1- Describir e interpretar la forma en que el Programa de Preparación de Maestros aportó 

al desarrollo y transferencia de las competencias de pensamiento crítico del futuro 

maestro.  

2- Describir e interpretar cómo el futuro maestro integró la atención a los componentes 

del pensamiento crítico en la planificación de la enseñanza.  

3- Describir e interpretar las vivencias del futuro maestro y de sus estudiantes durante el 

proceso de desarrollar el pensamiento crítico en la práctica docente.  

Justificación  

A la luz de esta situación, y en relación con el problema planteado, las instituciones 

universitarias han comenzado a impactar, de manera deliberada, a sus estudiantes con destrezas 

de pensamiento en todos los currículos (Duran y Sendag, 2012; Silva, 2009).  Este aspecto es 

importante, ya que estas destrezas, como procesos, se basan en la capacidad de reconocer los 

problemas, recopilar información pertinente para comprender y utilizar el lenguaje con precisión, 

claridad y la discriminación para interpretar los datos, evaluar la evidencia y los argumentos,  

reconocer la existencia o no existencia de una relación lógica entre las proposiciones para poder 

llevar a cabo juicios precisos acerca de las cosas y cualidades específicas de la vida cotidiana 

(Abdullah, 2012; Paul, 1993).  Por lo tanto, todo estudiante que aspire a convertirse en maestro, 

debe dominar y manejar el pensamiento crítico, ya que cuando ellos entren en un salón de clases, 

su dominio debe ser tan bien desarrollado que puedan estimular continuamente y mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico de sus futuros estudiantes.  Para ello, deben convertirse en un 

comunicador eficaz, donde permitan al estudiante desarrollar un vocabulario más amplio y 

adquirir las habilidades para organizar los pensamientos, reconocer la evidencia y establecer las 

bases para la capacidad de análisis crítico (Mazer et al., 2008).   
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Este aspecto contrasta con el informe auspiciado por The National Commission on 

Excellence in Education, titulado The Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, 

sobre la educación en los Estados Unidos, que evidenció la baja calidad en el aprendizaje de las 

destrezas básicas de pensamiento de los estudiantes que ingresaron a las universidades.  El 

mismo resume los siguientes aspectos: (1) muchos jóvenes de 17 años no poseen las habilidades 

intelectuales de orden superior, (2) casi el 40 % de estudiantes de 17 años probados no podrían 

dibujar con éxito inferencias del material escrito, (3) solamente una quinta parte de los 

estudiantes podía escribir un ensayo persuasivo y, (4) la mitad de los estudiantes podía 

solucionar un problema de matemáticas que requiriera varios pasos (NCEE, 1983).  Por lo tanto, 

es el docente el responsable de impartir el conocimiento y las destrezas inherentes al 

pensamiento crítico en sus estudiantes; y los Programas de Preparación de Maestros, de la 

formación de ese educador.  

En Puerto Rico existen diversas instituciones universitarias públicas y privadas con 

Programas de Preparación de Maestros (PPM).  En el sistema que comprende la Universidad de 

Puerto Rico, la misma cuenta con 10 recintos, de los cuales todos tienen PPM.  (Universidad de 

Puerto Rico, 2014).  Por otra parte, la Universidad Interamericana cuenta con nueve recintos en 

la Isla, todos tienen PPM (Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2014).  La Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico es otra institución universitaria que tiene PPM.  La misma 

cuenta con tres recintos: Ponce, Arecibo y Mayagüez (Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico, 2014).  El Sistema Ana G. Méndez (SUAGM) cuenta con tres instituciones universitarias: 

Universidad del Turabo, Universidad Metropolitana y la Universidad del Este.  La Universidad 

del Turabo cuenta con siete centros educativos alrededor de la Isla, de los cuales cuatro tienen 

PPM: Gurabo, Isabela, Cayey y Yabucoa (Universidad del Turabo, 2014).  La Universidad 
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Metropolitana (UMET) cuenta con cuatro centros: Cupey, Bayamón, Jayuya y Aguadilla en la 

que todos ellos tienen PPM (Universidad Metropolitana, 2014).  Existen otras instituciones 

universitarias que tienen PPM: Universidad del Sagrado Corazón (Santurce), American 

University (Bayamón y Manatí), National University (Arecibo, Bayamón, Caguas, Ponce y Río 

Grande), Caribbean University (Bayamón, Vega Baja y Ponce) y la Universidad Central de 

Bayamón.    

De otra parte, la Oficina del College Board de Puerto Rico y América Latina es la 

responsable de administrar una Batería Básica de dos pruebas a todo candidato a maestro que 

haya completado todos los requisitos para tomarla.  La misma titulada Prueba para la 

Certificación de Maestros (PCMAS), consta de dos pruebas: Conocimientos Fundamentales y 

Competencias de la Comunicación y uno de los dos niveles de las pruebas de Competencias 

Profesionales Nivel Elemental o Secundario.  Además, se disponen de las pruebas de 

especialización en Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales las cuales los 

candidatos toman si desean ser certificados en esas materias de especialidad.  Los puntos de 

aprobación en las Pruebas de Certificación de Maestros son: 92 puntos para Conocimientos 

Fundamentales, 89 puntos para la prueba de Competencias Profesionales Nivel Elemental y 87 

puntos para la prueba de Nivel Secundario (College Board, 2011).  

Un análisis minucioso realizado a los resultados de las Pruebas de Certificación de 

Maestros (PCMAS) administradas a los candidatos a maestros en los años 2011 al 2014 reveló 

datos significativos.  En la Prueba de Conocimientos Fundamentales y Competencias de la 

Comunicación, sobresalen los siguientes aspectos: (1) en el año 2011, 2,966 candidatos tomaron 

la prueba de los cuales 2,147 la aprobaron para un 72 por ciento; (2) en el 2012, 2,889 la 

tomaron de los cuales 2,151 la aprobaron para un 74 por ciento; (3) en el 2013, 2,506 la tomaron 
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de los cuales 1,903 la aprobaron para un 76 por ciento y, (4) para el año 2014, 2,216 candidatos 

tomaron la prueba de los cuales 1,683 la aprobaron para un 76 por ciento (College Board, 2014).  

Mientras, en la parte Pruebas de Competencias Profesionales Nivel Elemental y Secundaria del 

2011 al 2014, los resultados se desglosan de la siguiente manera: (1) en el año 2011, 1,737 

candidatos del nivel elemental tomaron la prueba de los cuales 1,319 la aprobaron para un 76 por 

ciento; 1,111 candidatos del nivel secundario tomaron la prueba de los cuales 864 la aprobaron 

para un 78 por ciento; (2) en el año 2012, 1,759 candidatos del nivel elemental tomaron la 

prueba de los cuales 1,431 la aprobaron para un 81 por ciento; 1,047 del nivel secundario la 

tomaron de los cuales 889 la aprobaron para un 85 por ciento; (3) en el año 2013, 1,507 

candidatos del nivel elemental tomaron la prueba de los cuales 1,097 la aprobaron para un 73 por 

ciento; 930 candidatos del nivel secundario tomaron la prueba de los cuales 726 la aprobaron 

para un 78 por ciento; (4) en el año 2014 1,367 candidatos del nivel elemental tomaron la prueba 

de los cuales 1,068 la aprobaron para un 78 por ciento; y 840 candidatos del nivel secundario 

tomaron la prueba de los cuales 697 la aprobaron para un 83 por ciento.  Estos datos reflejan que 

el año que mayor cantidad de estudiantes aprobaron la prueba del nivel elemental y del nivel 

secundario fue en el año 2012 con un 81 por ciento en el elemental; mientras que en el nivel 

secundario, fue el de un 85 por ciento (College Board, 2014).  

La naturaleza de la información expuesta puso de manifiesto la necesidad de realizar 

investigaciones que arrojaran información sobre el dominio y manejo del pensamiento crítico en 

los futuros educadores de forma tal que pudieran transferirlos en el escenario educativo de su 

práctica docente.  Otro aspecto importante que aportó esta investigación, fue la valiosa 

información dirigida a los Programas de Preparación de Maestros en las instituciones 

universitarias, debido a que son ellos los responsables de forjar a esos futuros educadores con las 
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destrezas básicas inherentes a su campo pedagógico, propiciando una mejor calidad de la 

educación del país.  Cruz (2009) lo expresó contundentemente al decir que: “Nada es más 

importante para la educación de un niño que tener buenos maestros" (párr. 1).  

Preguntas de investigación  

Las preguntas que guiaron la investigación son las siguientes:  

1.  ¿Cómo el andamiaje del Programa de Preparación de Maestros aportó al desarrollo y 

a la transferencia de las competencias de pensamiento crítico en el futuro maestro?  

2.  ¿Cómo las competencias del pensamiento crítico se atendieron a través de la 

planificación de la enseñanza durante la práctica docente?  

3.  ¿Cuáles fueron y qué representaron las vivencias del futuro maestro en su proceso de 

formación docente?  

Aportación del estudio  

  La investigación cualitativa descriptiva que se presentó permitió describir e interpretar 

cómo los Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico 

del futuro maestro de una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo 

que puedan transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Los hallazgos que se 

identificaron proporcionaron una base que permitió contribuir al mejoramiento y 

enriquecimiento de los Programas de Preparación de Maestro.  La evaluación de estos programas 

debe partir de los actores que están en ese escenario, por lo tanto, la información que proveyeron 

los participantes fue crucial para estos fines, lo que permitió la creación de estrategias de 

enseñanza flexibles que permitieron el trabajo multidisciplinario entre los componentes 

educativos de estos programas.  Grosser y Nel (2013) destacaron que la formación del docente es 

un factor clave para mejorar las habilidades de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento 
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crítico y deben, por consiguiente, proporcionarles las oportunidades y las herramientas para el 

desarrollo de estas habilidades indispensables para la formación de los futuros docentes.  Los 

resultados podrán servir de base para análisis y mejoramiento de la ejecución de los estudiantes 

en las PCMAS.  Se proyecta que los egresados de los PPM que tengan dominio del pensamiento 

crítico aportarán al desarrollo cognitivo de los estudiantes que culminen su educación pre-

universitaria.   
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Capítulo II  

Revisión de Literatura  

En este capítulo se presentó y se analizó la literatura consultada sobre cómo los 

Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro 

maestro de una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que 

pudieran transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  La exposición se enmarcó en 

tres aspectos temáticos: marco conceptual, marco histórico y marco metodológico.  En el marco 

conceptual se presentaron las definiciones y acepciones para el pensamiento crítico, las 

características principales que debe poseer todo pensador crítico, el componente de pensamiento 

crítico en los programas de educación superior, los Programas de Preparación de Maestros 

(PPM) y la Práctica Docente, el desarrollo del pensamiento crítico en Puerto Rico, los modelos 

de pensamiento crítico y las metodologías de enseñanza del pensamiento crítico.  Se desarrolló, 

además, los temas de la metacognición y la disposición por ser elementos fundamentales en la 

formación del pensamiento crítico.  En el marco histórico, se desarrolló el tema relacionado con 

la trayectoria de las destrezas de pensamiento crítico desde la perspectiva de la preparación de 

maestros y su presencia en las distintas instituciones u organismos dentro y fuera de Puerto Rico 

que regulan la formación docente.  En el marco metodológico se analizaron las investigaciones 

recopiladas y reseñadas a lo largo del proceso de revisión de la literatura y que estaban 

relacionadas con el tema bajo estudio.  

Marco conceptual  

Cuando se incursiona en el tema del pensamiento, se parte de la premisa de que este se 

considera como un requisito básico que todos deben poseer para hacer frente a un mundo que 

cambia rápidamente.  Desde esa perspectiva, Polo y Cruz (2013), validaron la importancia que 
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tiene el pensamiento en la vida académica y profesional del individuo.  Las autoras definen el 

pensamiento como: “una facultad humana que se lleva a cabo a través de una serie de procesos 

mentales” (p. 12), por lo que constituye una actividad cotidiana que: “permite imaginar, 

reflexionar, considerar, discurrir o examinar las acciones, eventos y circunstancias de nuestro 

diario vivir” (Polo y Cruz, 2013, p. 12).  Desde esa visión, los retos del Siglo XXI demandan que 

los estudiantes dominen una serie de destrezas que les permita el buen funcionamiento como 

sujetos activos y competitivos en una sociedad postmodernista.  Para lograrlo, es necesario que 

ellos, no importa su nivel, estén en un proceso formación permanente que les facilite 

comunicarse, colaborar y resolver problemas con la gente de todo el mundo.  Por lo tanto, estas 

competencias y habilidades que los estudiantes necesitarán para la sociedad en la que van a 

trabajar y vivir, deben considerarse de forma integrada en todos los programas de estudios 

(Larson y Miller, 2011; OCDE, 2010).  En el 2010, el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos (citado en Partnership for 21st Century Skills, 2010), esbozó que el dominio de 

las asignaturas como las artes del lenguaje, el inglés, matemáticas, ciencias, historia, arte o 

música, junto con las destrezas del siglo 21, como el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas complejos, la colaboración y la comunicación multimedia, deben ser integradas en 

todas las áreas de contenido.  Silva (2009) sugirió que el mejor aprendizaje ocurre cuando las 

habilidades básicas se enseñan en combinación con las habilidades de pensamiento complejo.  

Esto implica, que la educación debe tomar en consideración las Destrezas del Siglo 21 (21st 

Century Skills), ya que estas impactan directamente la enseñanza y el aprendizaje (AACTE, 

2013; Silva, 2009; OCDE, 2010).   

The Partnership for 21st Century Skills, una organización líder en la promoción de 

destrezas del siglo 21 en la educación, desarrolló un marco para el aprendizaje del siglo 21.  Ese 
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marco describía las habilidades, conocimientos y experiencias que los estudiantes necesitaban 

para ingresar con éxito en la fuerza laboral.  Estas destrezas fueron: 1) materias básicas y temas 

del Siglo 21, 2) aprendizaje y aptitudes de innovación, 3) información, los medios de 

comunicación y habilidades tecnológicas y, 4) habilidades profesionales y de la vida 

(Partnership for 21st Century Skills, 2009).  La mayoría de ellas se centraron en las destrezas de 

pensamiento crítico y en habilidades de la comunicación, siendo todas más rigurosas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que las habilidades memorísticas (Saavedra y Opfer, 2012).  

Estas habilidades también se les conocen comúnmente como destrezas de pensamiento de orden 

superior (Duran y Şendağ, 2012).  Aunque existen varias formas de ver el contenido exacto y la 

definición de estas destrezas del siglo 21, todas, generalmente, hacen hincapié en lo que los 

estudiantes pueden y deben hacer con el conocimiento y cómo pueden aplicar lo que aprenden en 

contextos auténticos (Brookfield, 2010).  Su esencia consiste en que ellos puedan desarrollar 

habilidades de comunicación y colaboración, experiencia en tecnología, habilidades de 

pensamiento innovador y creativo y habilidades para resolver problemas (Duran y Şendağ, 2012; 

Larson y Miller, 2011; OCDE, 2010; Partnership for 21st Century Skills, 2009).  

Las Destrezas del Siglo 21 se refieren al conocimiento del contenido, a la alfabetización 

y a las competencias que capacitan a los individuos para afrontar los retos y oportunidades del 

mundo actual (Partnership for 21st Century Skills, 2009).  Por lo tanto, es esencial que las 

personas accedan, sinteticen y comuniquen información, que les permita trabajar en colaboración 

a través de diferencias, para, de esta forma, resolver problemas complejos y crear conocimiento a 

través del uso innovador de tecnologías múltiples (Saavedra y Opfer, 2012; Larson y Miller, 

2011).  Para alcanzarlo, Ledward e Hirata (2011) sugieren que la educación debe ser actualizada 

para que los estudiantes desarrollen al máximo sus habilidades en la nueva economía global, 
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pues el éxito de las mismas requiere la capacidad de poder analizar, sintetizar y comunicar la 

información (Duran y Şendağ, 2012; Larson y Miller, 2011; OCDE, 2010).  

Como lo establece Silva (2009), las destrezas del siglo 21 no son nuevas, pero tienen 

gran relevancia en la actualidad, debido a que los trabajadores deben ser capaces de encontrar y 

analizar información proveniente de múltiples fuentes y utilizar esta información para tomar 

decisiones y crear nuevas ideas (OCDE, 2010).  Por tal razón, hay que preparar al estudiante con 

estas destrezas.  Sin embargo, las mismas no se pueden dar de forma aislada, los estudiantes 

deben desarrollar un profundo conocimiento de contenidos y poder aplicar dichos conocimientos 

a través de las distintas disciplinas del saber (OCDE, 2010; Johnson, 2009) para lograr el éxito 

académico.  De acuerdo con Villarini (1991), las mismas son un requisito indispensable para el 

éxito académico de los estudiantes, ya que los convierte en mejores ciudadanos.  

Para Lipman (citado en Marciales Vivas, 2003), para que todo estudiante pueda ser capaz 

de desarrollar el pensamiento crítico en su vida académica, es importante que estos se conviertan 

en entes comprometidos en una sociedad.  Para ello, los sistemas educativos deben ser 

responsables de impartir conocimientos, pero deben proveer de esa formación crítica y reflexiva, 

enseñarles a pensar para que puedan estar conscientes de las situaciones que surjan y atenderlas 

de forma racional (Silva, 2009).  Paul y Elder (2008) concurren con estas ideas al indicar que el 

pensamiento reflexivo y crítico es como ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o 

problema en el cual el individuo mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras esenciales del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.  Deben ser 

capaces, además, de interpretar de forma reflexiva la información relevante sobre el mensaje 

presentado (Andrews y Patrick, 2011).  Paul y Elder (2005) resumen la importancia que reviste 

el que todo estudiante tenga dominio del pensamiento crítico cuando afirman que el mismo:   
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Lleva al dominio del contenido y al aprendizaje profundo.  Desarrolla la apreciación por 

la razón y la evidencia.  Anima a los estudiantes a descubrir y a procesar la información 

con disciplina.  Les enseña a los estudiantes a pensar arribando a conclusiones, a 

defender posiciones en asuntos complejos, a considerar una amplia variedad de puntos de 

vista, a analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar asuntos y conclusiones, 

resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, a examinar suposiciones, a 

evaluar hechos supuestos, a explorar implicaciones y consecuencias y a cada vez más, 

aceptar las contradicciones e inconsistencias de su propio pensamiento y experiencia, 

(p.9)  

Es por eso que la Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

firmada en 1990 y enmendada en el 1999, establece que la escuela tiene como propósito 

fundamental ayudar al educando a pensar y actuar con autonomía y ser el único responsable de la 

toma de sus decisiones.  Esta Ley responsabiliza a la escuela del desarrollo del pensamiento 

crítico, el conocimiento, las destrezas, la capacidad crítica y las actitudes, valores y hábitos 

necesarios para que el estudiante se convierta en parte activa y productiva de la sociedad 

(Oficina de Gerencia y Presupuesto-OGP, 1999; Villarini, 1991).  Rigoberta Menchú, 

galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Asturias en 1998, coincide con 

lo antes expuesto al decir que: “lo más importante es aprender a pensar, a reflexionar y a 

proponer sobre bases contundentes las perspectivas de nuestro futuro” (Menchu, 2002, p.56).  

Laiton Poveda (2010) indicó al respecto que es imperativo que los sistemas educativos 

formen: “estudiantes críticos, pensantes, que analicen, ávidos de conocimiento, que pregunten e 

indaguen sobre él, que valoren el aprendizaje que adquieren y su importancia dentro de sus 

respectivos proyectos de vida” (p.1).  Por lo tanto, es necesario llevarlos a que sus estructuras 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 31 

mentales se acostumbren a ello, porque un ciudadano responsable es aquel capaz de pensar 

críticamente y de dominar estrategias cognitivas propias del proceso reflexivo (Marciales Vivas, 

2003).  Villarini (1991) añade que: “al orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento se 

busca devolverle a la educación su aspiración liberal y liberadora, cultivar el potencial intelectual 

del estudiante para contribuir a su desarrollo pleno”, (p. 3).  Por tal razón, el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR), establece dentro de sus propósitos principales que la 

educación debe: “contribuir a formar seres humanos libres, reflexivos, críticos, autocríticos y 

creativos, y que estos rasgos sean elementos importantes de su vida personal y social”, (DEPR, 

2003, p. 21).  Para lograrlo, debe tener como prioridad desarrollar competencias que permitan a 

los estudiantes pensar críticamente, identificar, definir y resolver problemas, al mismo tiempo 

que formular alternativas con el fin de que las mismas faciliten su desempeño académico en el 

ámbito universitario.  

Estos planteamientos corroboran la necesidad de que la educación permita que los 

estudiantes, al finalizar sus grados superiores y se enfrenten a la vida universitaria, tengan esas 

herramientas necesarias, tanto en conocimientos y aptitudes, como en la capacidad de reflexionar 

críticamente (Difabio de Anglat, 2005).  Es por eso, que surge la urgencia de que las 

instituciones educativas secundarias y, especialmente las de educación superior, se comprometan 

al desarrollo de estudiantes responsables, capaces de construir conocimiento autónomo y 

cooperativo y de desarrollar entes reflexivos, tanto dentro como fuera de ella.  Esto es así, ya 

que, conforme con Weiss (1993), el objetivo de la educación en todos los niveles, es mejorar las 

destrezas de pensamientos más altas y complejas de los estudiantes que pueden contribuir en su 

éxito académico dentro y fuera de la escuela.  Por consiguiente, es indispensable crear un nuevo 

paradigma educativo donde el desarrollo del pensamiento se eleve como meta principal dentro 
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de la educación.  Hay que iniciar una reforma orientándola al desarrollo del pensamiento, ya que, 

acorde con Hostos (citado en Villarini, 1991):   

No puede haber más métodos para enseñar que aquellos que espontáneamente sigue la 

razón para pensar […]  El único modo de conseguir que la enseñanza sea eficaz es el que 

consigue hacer pensar al educando, y el método general que se debe seguir para poner en 

actividad los entendimientos es el que, por una parte, tiene constantemente en vista, como 

principio que ilumina, como medio que disciplina, como fin que atrae, esta verdad: que el 

objeto de la enseñanza no es tanto el proveer de conocimiento, cuanto en poner en 

actividad los órganos capaces de adquirir conocimiento (p. 7).   

Para John Dewey (1998), filósofo y psicólogo norteamericano quien es considerado el 

pionero de la tradición del pensamiento crítico, considera a este como una actividad simbólica 

que permite al individuo resolver problemas planteados en su interacción con el medio ambiente.  

Dewey sostuvo que el pensamiento debía cumplir un papel instrumental, mediador y 

evolucionista para servir a los intereses y al bienestar de los individuos y que estos se pondrían 

en marcha en lo que él llamó situaciones de encrucijada, es decir, en aquellos momentos cuando 

el individuo se enfrenta a un problema que no es posible solucionar de forma habitual (Dewey, 

1998).  Los procesos de pensamiento, siguiendo a este autor, estarían caracterizados por dos 

rasgos fundamentales: el de ser una actividad dirigida por un propósito o meta y por un carácter 

creativo de las actividades puestas en práctica para manejar dichas situaciones.  En otras 

palabras, Dewey considera que el pensamiento crítico es un proceso de pensamiento activo , 

persistente y cuidadoso en la que uno piensa activamente en las cosas, plantea preguntas , 

encuentra la información pertinente, considera las causas o razones de la propia fe y sus 

consecuencias lógicas , escudriña las pruebas, resuelve las implicaciones de varias hipótesis, 
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compara los resultados con los demás y con los hechos conocidos en lugar de aceptar las 

creencias sin vacilar y saltar a un conclusión o tomar una decisión sin pensar en ello (Dewey 

1998).  Por último, Dewey indica que para alcanzar todo acto de pensamiento existe una serie de 

pasos hipotéticos, a saber: (1) percibir una dificultad, (2) localizar y definir la misma, (3) 

formular una posible solución, (4) desarrollar las implicaciones y consecuencias de esta solución 

por medio del razonamiento y la inferencia y, (5) observar y experimentar, las cuales llevan, al 

final del proceso, a la aceptación o rechazo de la solución intentada (Dewey, 1998).  

Es importante, por lo tanto, transformar los procesos de pensamiento donde el 

cuestionamiento y la reflexión estén presentes, y para lograrlo es necesario incluir el 

pensamiento crítico como una de las habilidades más importante que permitirán esa 

transformación (Polo y Cruz, 2013).  Las destrezas de pensamiento, como elemento esencial para 

el conocimiento, se han insertado en los ámbitos educativos, debido a que este se reconoce como 

una competencia esencial (Alwehaibi, 2012a) que puede desempeñar un papel importante en la 

configuración de la forma en que los estudiantes aprenden y piensan.  Çubukcu (2006) apoya tal 

aseveración al establecer que el pensamiento abarca, entre otras, la habilidad para la resolución 

de problemas y la toma de decisiones, el pensamiento creativo, lógico, el razonamiento y el 

pensamiento crítico, todas ellas vistas como habilidades de orden superior (Ok y Yücel Toy, 

2011); mientras que para Villarini (1991) es la manera peculiar en que el ser humano se 

relaciona con su mundo.  Son las competencias que le proporcionan a los estudiantes el poder 

sobresalir y alcanzar la libertad intelectual (Limbach y Waugh, 2009) e iniciar ese viaje, el cual 

consiste en aprender a hacer el mayor uso de la fuerza extraordinaria de su proceso de 

pensamiento, lo que le permitirá convertirse en la persona que quiera ser (Chaffe, 1998).   
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Cuando se examinan las definiciones recogidas de diversas fuentes y autores, "pensar " se 

define generalmente como un proceso que por lo general incluye un enfoque dirigido a alcanzar 

una meta, a la comprensión de la información actual, la relación entre ellos, interpretar y 

compartir actividades o resolver un problema actual.  Sin embargo, según lo indican 

Anastasiadou y Dimitriadou (2011), Ok y Yücel Toy (2011) y Paul y Elder (2005), el concepto 

puede expresarse en una variedad de definiciones, pues se entiende desde diferentes perspectivas 

(Lombard y Grosser, 2004).  Es pues necesario, explorar diversas conceptualizaciones del 

término, debido a que el mismo forma parte de la cultura programática universitaria (Lloyd y 

Bahr, 2010). 

El Pensamiento Crítico  

El pensamiento crítico se ha definido ampliamente, sin embargo como todos los 

conceptos, su esencia es siempre la misma (Paul y Elder, 2005).  En 1990, con el liderazgo de la 

American Phycology Association (APA), 46 teóricos de los Estados Unidos y Canadá se 

reunieron con el propósito de proporcionar una definición común e interdisciplinaria del 

pensamiento crítico.  El acuerdo produjo una definición del término como: “juicios deliberados, 

autorregulados que devienen en interpretaciones, análisis, evaluaciones e inferencias así como 

consideraciones sobre aspectos contextuales, criteriológicos, metodológicos, conceptuales y 

relativas a evidencias en las cuales se basan dichos juicios” (Facione, 1990, p. 2).  Esta 

definición incluye un conjunto de habilidades centrales (Facione et al. 1993) a la base de dicho 

pensamiento, a saber: la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y 

la autorregulación (Cáceres Serrano y Consejeros, 2011).  

Para Anastasiadou y Dimitriadou (2011), el pensamiento crítico se define como un 

proceso intelectualmente disciplinado de manera activa y hábilmente conceptualizado, mientras 
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que para Halpern (2007), educadora y psicóloga, el pensamiento crítico se produce a través del 

uso de la cognición.  Facione (2011) lo define como un juicio determinado, autorregulado, que 

resulta en la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia.  De otra parte, Paul y Elder 

(2005) consideran al pensamiento crítico como un proceso a través del cual el pensador puede 

mejorar la calidad de su pensamiento, ya que posee la habilidad de hacerse cargo de las 

estructuras inherentes al pensamiento; es utilizar esas habilidades para buscar información que 

permita dar resultados más productivos (Saiz y Rivas, 2008).  Así mismo, Çubukcu, (2006) 

expresa que el pensamiento crítico es el proceso cognitivo eficaz, organizado y funcional para 

desarrollar las habilidades de explicar y entender las ideas de los demás y las propias, por lo que 

es un requisito para todas las personas con el fin de que sean capaz de mantenerse en pie en un 

mundo que cambia tan vertiginosamente (Paul, 1993).  Mientras, para Fisher (2011), el 

pensamiento crítico es la capacidad de hablar, comunicar, interpretar y evaluar sus observaciones 

con eficacia, por lo que el pensador crítico debe estar abierto, ante todo, al cambio y a la 

innovación.  Al respecto, Villarini y colegas (1988) indican que muchos programas dirigidos al 

desarrollo intelectual tienden a identificar el desarrollo del pensamiento crítico con el desarrollo 

de destrezas de pensamiento, la solución de problemas, el pensamiento reflexivo, eficaz o el 

razonamiento lógico, no obstante, para él: “el pensamiento crítico nace de la capacidad que tiene 

cada individuo para examinar, controlar y evaluar su propio pensamiento […] Pensar 

críticamente consiste en examinar, controlar y evaluar el proceso de pensamiento desde las 

perspectivas de unos criterios” (Villarini et al.,1988, p. 20).  Para Costa y Kallick (2009), el 

pensamiento crítico implica:  

El desarrollo de las disposiciones que, entre otras cosas, incluyen la exploración, la 

curiosidad y la agudeza mental, la dedicación ferviente a la razón, y el hambre o el ansia 
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de obtener información confiable.  En segundo lugar, el pensamiento crítico se refiere al 

desarrollo y la aplicación de las capacidades cognitivas relacionadas entre sí y a 

habilidades metacognitivas implicadas en la resolución de problemas, la comprensión y 

la expresión, es decir, la identificación de las relaciones, la evaluación de la credibilidad 

de las declaraciones, la identificación de los elementos necesarios para llegar a 

conclusiones razonables, la presentación de los resultados de un propio razonamiento 

coherente y conscientemente monitoreado de las propias acciones cognitivas.  En tercer 

lugar, el pensamiento crítico comprende el desarrollo de hábitos mentales (p. 15).   

Estos hábitos de la mente son: "características de lo que las personas inteligentes hacen cuando 

se enfrentan a problemas, cuyas soluciones no son evidentes de inmediato" (Costa y Kallick, 

2009, p. 15).  Algunos de estos hábitos son los siguientes: la deliberación responsable, generar 

enfoques originales, identificar puntos de vista alternativos, escrutar el conocimiento antes de su 

consumo, la evaluación de la credibilidad de los argumentos, la gestión de la impulsividad, 

pensar con flexibilidad y la búsqueda de la exactitud (Facione, 2009; Halpern, 2007; Halx y 

Reybold, 2005; Tsui, 2002).   

De acuerdo con las definiciones, el pensamiento crítico exige altos niveles de resumen y 

pensamiento lógico, así como el compromiso y las actitudes o hábitos de la mente para cumplir 

con las normas y principios de un buen pensamiento crítico (Grosser y Nel, 2013).  Por lo tanto, 

tan importante es establecer con claridad la definición de lo qué es y representa el pensamiento, 

que Anastasiadou y Dimitriadou (2011) llevaron a cabo una investigación con el propósito de 

conocer cómo los futuros maestros de la Universidad de Macedonia (Grecia) definen el 

pensamiento crítico y comprender, así, la manera en que los participantes ven el conocimiento. 

Según los autores, el comprender las percepciones que tienen los futuros maestros sobre el 
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pensamiento crítico permitirá dirigir los procesos de enseñanza de estos para que puedan 

practicarlos en su carrera profesional y demuestren ser pensadores críticos.  Los investigadores 

indicaron que el desarrollo de esta habilidad es parte esencial en la educación y que su valor se 

establece, no sólo para los estudiantes, sino también para los educadores a quienes les ofrece la 

oportunidad de mejorar la comprensión de su enseñanza.  Los investigadores están convencidos 

de que el pensamiento crítico se puede aprender, desarrollar y mejorar, pero es necesario 

determinar cómo el futuro maestro concibe este concepto.  

Así, y ante las definiciones expuestas, el desarrollo del pensamiento crítico no consiste en 

elegir y afinar unas habilidades que se consideran necesarias, sino que se trata de entrelazar las 

mismas con los amplios campos de la comunicación, la investigación, la lectura, la escritura y el 

razonamiento (Muñoz Muñoz, 2012).  De este modo, se hace posible el formular juicios, en 

diversos ámbitos de la vida que requieran del ejercicio de las capacidades del pensamiento 

crítico.  Para ello, se requiere el poder valorar, desde criterios acertados que tomen en cuenta los 

contextos en los cuales se formulan dichas valoraciones, porque pensar críticamente supone 

contar con criterios que guíen los procesos (Ennis, 1996).   

Características del pensador crítico  

 La gran mayoría de los que han trabajado con el pensamiento crítico, han elaborado una 

serie de características que debe poseer todo pensador.  Para Çubukcu, (2006) algunas de ellas 

son el reconocer los problemas, encontrar medios viables para atender los mismos, recopilar y 

reunir la información pertinente, reconocer supuestos y valores no declarados; comprender y 

utilizar el lenguaje con precisión, claridad y discriminación e interpretar datos (Abdullah, 2012).  

Además, se mencionan el obtener conclusiones y generalizaciones y ponerlas a prueba, 

reconstruir patrones de creencias y hacer juicios sobre cosas específicas y cualidades de la vida 
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cotidiana (Yücel Toy y Ok, 2012).  Debe ser un individuo de mente abierta, creativo, pensador 

independiente, curioso, perspicaz y consciente de sí mismo (Chaffee, 1998).  Por lo tanto, las 

personas que poseen estas características pueden alcanzar el poder de pensar críticamente, no 

solo convirtiéndose en personas sistemáticas y analíticas, con una autoestima elevada, dispuestas 

a buscar la verdad ante todo (Hursen y Kaplan, 2012).  Estas cualidades del pensador crítico 

permite no solo mejorar la calidad de su pensamiento (Paul y Elder, 2005), sino que también se 

puede tener la disposición de buscar esa verdad (Burbules y Berk, 1999).  Altuve (2010) resume 

lo que para él debe ser el pensador crítico ideal:  

Es 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 con 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 a 

preguntar, indagar, investigar y, además, persistente en la búsqueda de resultados tan 

precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan (p. 15).  

Estas características se resumen en una entrevista realizada por la publicación de la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, EDUTEKA,  al Dr. Hipólito González, profesor e 

investigador de la Universidad Icesi de Cali, Colombia  titulada No coma entero, piense 

críticamente, en la que se exterioriza su sentir sobre el pensamiento crítico, en particular en 

estudiantes universitarios.  Según González, el conjunto de capacidades que definen el perfil de 

egresados de los centros universitarios, son el análisis, síntesis, conceptualización, manejo de 

información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, solución de problemas e investigación. 
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Señala que: “la capacidad más importante a desarrollar es la capacidad de pensamiento crítico” 

(párrafo 4).  Añade que: “muchos de los males que aquejan al país se deben a que esta capacidad 

no se ha desarrollado […]  nos hemos acostumbrado a no examinar y cuestionar lo que se nos 

dice y mucho menos a examinar y cuestionar las premisas sobre las cuales se fundamenta lo que 

se nos dice” (párr. 5), concluye de forma categórica que: “el sistema educativo es el principal 

responsable de este estado de cosas” (González, 2002, párr. 5).  Finaliza la entrevista con una 

aseveración que invita a una reflexión profunda sobre la importancia que tiene para los 

educadores, no importa el nivel, el desarrollo del pensamiento crítico.  Considera que para que el 

mundo sea mejor y el futuro sea prometedor hay que: “contar con ciudadanos que piensen 

críticamente y manejen bien la información.  Creo que el desarrollo de estas dos capacidades es 

el reto ineludible que tienen los educadores” (González, 2002, párr. 12).  

El Pensamiento Crítico: presencia en la educación superior  

La necesidad de desarrollar un espíritu crítico en los estudiantes se concibe como un 

componente integral (Incikabi et al, 2013); y como un ideal primordial de la educación (Van 

Gelder, 2005; Giancarlo y Facione, 2001).  Como asegura Montoya (2007), desarrollar esta 

capacidad crítica favorece el desarrollo integral del individuo pues le brinda la posibilidad de 

hacerse libre, de desarrollar una independencia que le permita elegir por sí mismo el saber, de 

adquirir la habilidad para asimilar, no solo la información que le rodea, sino también los 

problemas y circunstancias específicas a la que está expuesto constantemente.  Por consiguiente, 

al convertirse en un pensador crítico están adquiriendo las habilidades que necesita para alcanzar 

sus metas, resolver problemas y tomar decisiones inteligentes, ya que han sido capaces de 

desarrollar creencias reflexivas y bien fundamentadas que le permita orientar sus decisiones en 

cada área de su vida (Chaffee, 1998).  Para el desarrollo de las creencias más fuertes y más 
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precisas posibles, es necesario tomar conciencia de los propios prejuicios, explorar situaciones 

desde diferentes perspectivas y desarrollar buenas razones para apoyar su punto de vista.  

En este contexto, la incorporación de estas habilidades en la enseñanza proporciona un 

ambiente de aprendizaje en el que se anima a los estudiantes a aplicar las mismas en un tema 

determinado mediante la reestructuración de sus pensamientos para integrar nuevos hechos, 

habilidades y principios dentro de este tema (Yücel Toy y Ok, 2012).  Se aprende, así, a pensar 

pensando, a aprender aprendiendo, a juzgar juzgando y a evaluar sus propios pensamientos 

(Yücel Toy y Ok, 2012).  Al atender este aspecto, Fisher (2011) insiste en que el pensamiento 

crítico permite un mejor aprendizaje de la materia, su transferencia a nuevas situaciones y el 

desarrollo de habilidades de evaluación, por lo que la misma puede obtenerse en cualquier etapa 

de escolaridad del educando (Yücel Toy y Ok, 2012).  Por lo tanto, es imprescindible generar en 

los estudiantes la adquisición de esas habilidades y estrategias que les permitan aprender y 

evaluar nuevos conocimientos (Laiton Poveda, 2010).   

En el informe Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, documento 

elaborado por la NCEE, se destaca los insuficientes e ineficaces intentos de fomentar las 

destrezas de pensamiento de orden superior en las instituciones educativas, incluyendo el 

pensamiento crítico (NCEE, 1983).  Los resultados de la investigación de la Comisión destacan, 

entre otros aspectos, que todos los estudiantes graduados a todos los niveles deben poseer altos 

niveles de conocimientos, expectativas, habilidades y destrezas y los egresados de las escuelas y 

que ingresan a los centros universitarios, carecen de estos.  Esto es vital, pues en los espacios 

universitarios es donde el estudiante manifiesta madurez para expresar el conocimiento y, 

además, son mentes fértiles capaces de comprender los diversos contenidos programáticos 

incluidos en los programas de estudio (Altuve, 2010).  Villarini (1983) refuerza estos aspectos al 
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exponer que el desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior es el camino que 

conduce de la educación hacia la sistematización.  Este aspecto se resume con las palabras 

iniciales en el informe al decir que las bases educativas de esta sociedad están siendo socavadas 

por una creciente ola de mediocridad que amenaza el futuro como nación y como pueblo (NCEE, 

1983).  Existe, por consiguiente, un amplio consenso, de que los sistemas educativos están 

fallando en preparar adecuadamente a todos los estudiantes en los conocimientos y habilidades 

necesarias para tener éxito en la vida, la carrera y la ciudadanía del siglo 21 (Partnership for 21st 

Century Skills, 2010).   

De otra parte, varios estudios ponen de manifiesto que los estudiantes del nivel 

secundario en los Estados Unidos no están bien preparados para ingresar en la universidad ni en 

la fuerza laboral (Bernasconi, 2008; Pittman, 2010; Klein y Rice, 2012), ya que las escuelas 

secundarias no han logrado adaptar sus planes de estudio con el fin de ayudarlos a mejorar un 

conjunto de habilidades de pensamiento crítico (Paul y Elder, 2005).  Según Difabio de Anglat 

(2005), los estudios realizados en Estados Unidos, Argentina y Méjico (Guzmán, 2006), indican 

que los sistemas educativos contribuyen muy poco a desarrollar las habilidades de pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios.  Según advierte El American Council of Education (citado 

en Difabio de Anglat, 2005) más de uno de diez estudiantes que ingresan a las universidades 

necesitan cursos de educación preparatoria, debido a que ingresan sin los conocimientos para 

realizar el trabajo requerido en este nivel.  Por lo tanto, este estudiante no dispondrá de las 

herramientas necesarias que le permitirán desarrollar el pensamiento crítico, aspecto 

indispensable en los procesos de comunicación (Weeks, 2012; Tenías, 2012).  

Como lo establece Qian (2007), si un graduado sale de la escuela o de la universidad solo 

para descubrir que el conocimiento que ha dominado no puede satisfacer sus necesidades ni los 
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de la sociedad, o lo que ha aprendido no puede transferirse plenamente en su trabajo, es posible 

asegurar que esa persona no está del todo preparado o capacitado con las destrezas adecuadas. 

Por consiguiente, una persona debe ser capaz de utilizar la información para reconocer y valorar 

sus implicaciones y consecuencias, y esto se puede lograr a través del pensamiento crítico (Yücel 

Toy y Ok, 2012).  De esta forma, Incikabi y colegas (2013) aseguran que el pensamiento crítico 

es una habilidad que se necesita para tener éxito en cada etapa de la vida del individuo, por lo 

que es de suma importancia en la concepción y organización de las actividades educativas 

(Abrami et al., 2008).  

Diversos estudios dan énfasis a la importancia que se le ha dado al pensamiento crítico en 

el ámbito educativo, desde la educación básica hasta la universitaria.  En los estudios 

relacionados al desarrollo del pensamiento en los estudiantes desde el nivel elemental hasta el 

secundario, se abarca una amplia variedad de dominios, es decir, historia, tecnología, ciencias, 

bellas artes, educación cívica, matemática y lenguaje, entre otras.  Se destaca el estudio realizado 

por Bos (2009) para determinar si existía una relación entre el pensamiento crítico, las 

habilidades de razonamiento y el logro de los estudiantes de un curso híbrido de matemática.  El 

autor argumenta que el pensamiento crítico es un aspecto importante de la educación y que al 

utilizar la tecnología, permite al estudiante involucrarse en la reflexión y el pensamiento crítico 

con las ideas que están estudiando.  Este punto lo refuerza al indicar que el currículo tradicional 

de matemáticas no es suficiente para promover el pensamiento crítico, por lo que se deben crear 

currículos que promuevan una actitud de pensar críticamente, que proporcionen un aprendizaje 

activo, y que se fomente la resolución de problemas complejos y las destrezas de pensamiento 

crítico.  
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De igual modo, Yang y Chung (2009) realizaron un estudio con estudiantes de octavo 

grado de un curso de educación cívica con el fin de examinar cómo la enseñanza del 

pensamiento crítico afecta las habilidades y la disposición de los estudiantes en este curso.  Los 

autores plantean que en muchas escuelas, aunque reconocen la importancia que tiene el 

desarrollo del pensamiento crítico en la educación, no lo aplican en los contextos educativos.  

Por lo tanto, el estudiante no puede plantear cuestionamientos o pensar críticamente, por lo que 

es necesario realizar cambios en la manera de llevar a cabo la enseñanza.     

En el ámbito de la educación superior, la experiencia universitaria debe proporcionar, de 

manera óptima, oportunidades que permitan a los estudiantes experimentar las consecuencias de 

la toma de decisiones éticas dentro de los parámetros de rendimiento académico (Thaxton, 

2009).  Este objetivo se logra si se expone a los estudiantes a situaciones que provean para la 

adquisición de estrategias necesarias en la sociedad competitiva en que se vive.  La sociedad 

exige que los miembros que la componen se conviertan en seres educados en los métodos de 

razonamiento crítico para asegurar el bienestar de la democracia; a pensar críticamente para 

asumir la responsabilidad personal dentro de la democracia.  Facione (1990) expuso al respecto 

sus puntos de vista en un contexto sociológico y político sobre las razones del por qué la 

enseñanza del pensamiento crítico tiene consecuencias relevantes para la sociedad.  Él 

argumenta que en una democracia, la toma de decisiones se encuentra en las manos de los 

ciudadanos que ejercen sus votos en los procesos eleccionarios, por lo que todos los ciudadanos 

merecen una educación inclusiva del pensamiento crítico.  En otras palabras, las implicaciones 

del dominio del pensamiento crítico afectan a todos los ámbitos de toma de decisiones para la 

vida de un país.   
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Nunca antes en la historia se ha visto la necesidad de que los individuos posean una 

mayor competencia del pensamiento crítico.  Esto se debe, en gran medida, a los avances 

científicos que se producen con gran rapidez y, con la llegada del Internet, se ha producido una 

explosión de información.  Como resultado, los individuos tienen que codificar y recuperar 

mayor cantidad de información lo que conlleva que la gente tenga la capacidad de tomar 

determinaciones por sí mismos en cuanto a qué material es relevante para leer, para el 

conocimiento personal, para actividades laborales, así como por placer.  Esto significa, que el 

discernir es el único filtro que separa la verdad de la ficción (Paul, 1995), por lo que el dominio 

del pensamiento crítico se considera un requisito básico para hacer frente a este mundo que 

cambia rápidamente (Alwehaibi, 2012a).    

Al respecto, el College Board (1983) realizó un estudio para auscultar la opinión de los 

profesores de diversas instituciones universitarias de los Estados Unidos, en relación con qué 

destrezas ellos consideraban como las más importantes para que el estudiante universitario 

tuviera éxito en su desempeño académico.  Indicó el informe, que el estudiante universitario 

tiene que aprender para tener éxito; que hay una necesidad de crear oportunidades para la 

colaboración entre las escuelas secundarias y la universidad, de modo que satisfaga las 

necesidades de todos los estudiantes, por lo que hay que hacer cambios necesarios en la 

planificación y priorización de plan de currículos.  Además, sugiere el estudio que es necesario 

incluir actividades de solución de problemas, de análisis crítico del mundo real, sobre los 

conceptos básicos de estadística y el razonamiento estadístico en los materiales curriculares 

(College Board, 1983).  El estudio indicó que, conforme con los entrevistados, las destrezas de 

mayor prioridad que se deben desarrollar para satisfacer las necesidades diversas de los 

universitarios se refieren al pensamiento crítico.  Entre ellas se encuentran: (1) habilidad para 
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identificar fórmulas y evaluar hipótesis, (2) habilidad para reconocer y utilizar el razonamiento 

inductivo y deductivo, (3) saber formular conclusiones y proveer razones válidas al defender o 

sustentar un argumento o conclusión, (4) habilidad para comprender, desarrollar y usar 

conceptos y generalizaciones y (5) saber distinguir entre hechos y opiniones (College, Board, 

1983).   

Los programas de preparación de maestros y el Pensamiento Crítico  

  Las instituciones universitarias con programas de preparación de maestros se enfrentan 

en la actualidad a grandes retos (Lloyd y Bahr, 2010), no solo en su rol en la formación de 

maestros con las competencias inherentes a su profesión, sino que posean también las destrezas 

de comunicación, responsabilidad, éticas, creatividad y desarrollo del pensamiento crítico.  Así 

lo señala la National Academy of Education (NAE por sus siglas en inglés) al recomendar que 

los PPM deben evaluarse continua y minuciosamente, por lo que la acreditación de los mismos 

se debe otorgar si logran evidenciar el dominio de los conocimientos y las destrezas esenciales 

que todo candidato a maestro debe poseer (Coggshall, Bivona y Reschly, 2012; Darling-

Hammond y Baratz-Snowden, 2007).  Es, por lo tanto, una responsabilidad esencial de los 

programas de preparación de maestros, el dotar a ese futuro maestro con las herramientas 

necesarias que lo capaciten en su rol como educador.  Así lo señala Darling-Hammond (2006) al 

afirmar que cuando se cuenta con programas débiles de preparación de maestros se forman 

educadores mal preparados.  Por consiguiente, tanto los programas de preparación de maestros, 

como los responsables de establecer la política pública, tienen que asegurarse de ofrecer una 

educación de calidad y comprometida a ese futuro maestro.   

De igual manera, Villarini (2011) indica que: “los programas de formación docente para 

el desarrollo humano-profesional buscan fomentar el desarrollo de competencias profesionales 
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generales que capaciten al docente para una práctica autónoma, de excelencia y de 

responsabilidad ética y social en el servicio” (p. 204).  Estos programas, de acuerdo con Villarini 

(2011), se convierten en: “un poderoso instrumento para fomentar el desarrollo pleno del 

potencial humano y para la transformación social en el sentido de la dignidad y la solidaridad”, 

(p. 202).  De igual forma, la American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE 

por sus siglas en inglés) (2009), indican en su informe titulado Innovation and Reform in 

Teacher Preparation la necesidad de contar con maestros bien preparados y efectivos en la sala 

de clases, ya que estos son aspectos primordiales para lograr un mejor aprovechamiento 

académico en los sistemas educativos del país.  

Con esto concurren Khandaghi y Pakmehr (2012) al afirmar que la educación superior 

juega un papel fundamental en el desarrollo social, por lo que su objetivo será crear un sistema 

educativo que desarrolle el pensamiento crítico de los individuos que allí se educan.  Alwehaibi, 

(2012a) avala lo anterior al indicar que la efectividad del maestro en lograr que sus estudiantes 

estén debidamente preparados para el nivel universitario, va a depender del dominio del 

contenido pedagógico que posea el maestro.  Esto significa que la tarea del maestro va más allá 

de la sala de clase, por lo que los programas de preparación de maestros tienen que incorporar en 

sus currículos aspectos relacionados al ámbito social, emocional, cognitivo para que, así, el 

proceso sea uno permanente y efectivo (Coggshall et al., 2012).  Así lo plantea Villarini (2011) 

al indicar que los programas de preparación de maestros deben desarrollar competencias 

humano-profesionales requeridas para llevar a cabo la práctica educativa para esa construcción 

de sistemas de enseñanza aprendizaje.  El autor ha identificado las competencias profesionales 

que estos programas deben desarrollar para un programa de educadores del desarrollo humano: 

(1) una comprensión crítica y compleja del desarrollo humano integral, (2) una conciencia ética 
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profesional orientada a fomentar la capacidad para la autonomía y la solidaridad del estudiante, 

(3) una investigación educativa crítica como base para todo proceso enseñanza aprendizaje, (4) 

diseño educativo estratégico y creativo dirigido al desarrollo integral y pleno del estudiante, (5) 

una interacción educativa pertinente y participativa que promueva y estimule el proceso de 

desarrollo humano y de aprendizaje, (6) integrar la tecnología de la información y del 

conocimiento, (7) evaluación de la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos establecidos, (8) análisis y organización de la convivencia en el salón de clase, 

con y entre los estudiantes y el resto de la comunidad, tanto  escolar, como vecinal, (9) el análisis 

y la gestión del proceso educativo más allá del salón de clase y (10) poseer una autoestima y 

autoconocimiento profesional que permita identificas sus propias fortalezas y limitaciones 

(Villarini, 2011).    

  Esta visión demanda de un maestro con nuevos enfoques, con una nueva perspectiva de 

la educación y del propio educando, con sentido crítico y con una amplia comprensión de las 

teorías pedagógicas (Collazo Rivera, 2012).  Se requiere, además, que posea un conocimiento 

pleno de los procesos que envuelve el pensamiento crítico, ya que solo cuando los maestros 

entiendan los fundamentos del pensamiento crítico, podrán enseñarlos con éxito (Paul y Elder, 

2005) y serán capaces de fomentar esta destreza si ellos mismos piensan críticamente.  Para 

lograrlo, hay que formar docentes:   

Que se apropien de esta nueva cultura educativa del desarrollo humano, de modo que 

puedan aplicarla a ellos mismos e implantarla en sus aulas.  Tenemos que comenzar por 

nuestra propia reforma: del maestro proveedor de información al maestro promotor de 

desarrollos humanos; el maestro como educador del desarrollo humano para la autonomía 

y solidaridad (Villarini, 2011, p. 208).  
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  Esa formación docente debe estar dirigida hacia la adquisición de un repertorio de 

técnicas, destrezas y enfoques que le permita a ese educador establecer una comunicación de 

diálogo constante con sus estudiantes, de manera que pueda elaborar y desarrollar un 

pensamiento crítico.  Esa comunicación requiere de respeto entre el educador y el estudiante, 

además, de un ambiente donde permee la democracia.  Paulo Freire lo recoge de la siguiente 

manera:  

La relación dialógica no anula, como se piensa a veces, la posibilidad del acto de enseñar.  

Por el contrario, funda ese acto, que se completa y se sella en el otro, el de aprender, y 

ambos sólo se vuelven verdaderamente posibles cuando el pensamiento crítico, inquieto, 

del educador o de la educadora no frena la capacidad del educando de pensar o comenzar 

a pensar críticamente también (Freire, 1993, p. 112-113).  

Hursen y Kaplan (2012) coinciden al destacar al pensamiento crítico como un aspecto 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo la responsabilidad de los programas 

de preparación de maestros el desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes.  Así lo 

resume Paul y Elder (2005) cuando indican que el desarrollo de pensadores críticos debe ser el 

centro de la misión de todas las instituciones educativas.  Este enfoque requiere, por lo tanto, de 

un maestro con una formación permanente que responda a los planteamientos expuestos, que sea 

flexible, crítico y que esté inmerso en la realidad social y educativa.   

Ok y Yücel Toy (2011) realizaron un estudio que pretendía promover el pensamiento 

crítico en un programa educativo de formación docentes de Turquía.  En el mismo se 

proporcionaba oportunidades para las prácticas de las habilidades del pensamiento crítico en los 

cursos conducentes a la preparación de maestros.  Los cursos dirigidos a este fin  fueron 

enriquecidos con la enseñanza de estas destrezas, ya que los autores indicaban que las mismas 
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facilitan el aprendizaje significativo, la transferencia de conocimientos a las nuevas situaciones, 

el reconocimiento y la evaluación de la nueva información, sus implicaciones y consecuencias en 

los procesos educativos (Ok y Yücel Toy, 2011).  En este contexto, si los maestros utilizan el 

desarrollo del pensamiento crítico en su sala de clases, como debe ocurrir, esto podría ofrecer 

mayor espacio en todos los programas de preparación de maestros para que los futuros maestros 

se conviertan en modelos con estrategias de pensamiento crítico.  Por lo que, cualquier curso 

diseñado y dirigido con el propósito de promover estas destrezas, deben incluir estrategias y 

actividades para el desarrollo de las mismas (Ok y Yücel Toy, 2011).  

  Otro estudio revelador fue el realizado por Incikabi y colegas (2013) con futuros 

maestros de matemáticas de Turquía.  En el mismo, los autores pretendían determinar las 

disposiciones del pensamiento crítico que poseían los futuros maestros de matemática, ya que 

siendo estudiantes, tienen la responsabilidad de mejorar sus destrezas de pensamiento crítico 

para poder, en el futuro, conocer las maneras de incrementar estas destrezas en sus futuros 

estudiantes.  Argumentan los autores que la educación, en todos los niveles, tiene la 

responsabilidad de mejorar los niveles de pensamiento más altos y complejos de los estudiantes 

y contribuir, así con el éxito académico dentro y fuera de la escuela, ya que el pensamiento 

crítico no es un lujo, sino un requisito que no debe ser descuidado (Incikabi et al., 2013).  Esto 

obliga a las instituciones universitarias a reenfocar los procesos educativos dirigidos al 

desarrollo del pensamiento crítico, para lo cual es necesario redefinir los roles de los actores del 

proceso educativo y seleccionar los métodos y medios adecuados que conduzcan a ello.  

El estudio realizado por Lloyd y Bahr (2010) refleja la importancia que tiene el desarrollo 

del pensamiento crítico en la formación de los futuros maestros australianos.  Destacan los 

autores que el pensamiento crítico, considerado fundamental, fue incorporado en la Declaración 
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de Melbourne en el 2008, ya que se buscaba describir a los estudiantes exitosos como aquellos 

que poseían la capacidad de pensar profunda y lógicamente y obtener y evaluar la evidencia de 

una forma disciplinada.  Para que estos estudiantes logren el éxito, Lloyd y Bahr (2010) indican 

que, para los maestros en formación, es importante estar comprometido con el pensamiento 

crítico, con su propio desarrollo académico, demostrar capacidad como parte de su formación y 

entender su rol en su futuro ejercicio profesional como docentes.  Por ende, los profesores, y el 

futuro maestro, son los responsables de transformar sus saberes y prácticas, pues son los actores 

claves en el aprendizaje de los estudiantes (Darling-Hammond, Holtzman, Gatlin y Vásquez 

Heiling, 2005).  

Koray y Köksal (2009) realizaron un estudio con el propósito de investigar la efectividad 

de las aplicaciones de actividades de laboratorio basadas en el pensamiento crítico y creativo de 

futuros maestros de ciencias.  Argumentaron los autores que es imprescindible que los 

individuos mejoren su capacidad de pensamiento crítico y lógico para el desarrollo de mejores 

destrezas tecnológicas y científicas que les permitan utilizarlas en una era de constante cambio y 

desarrollo.  Estas dos habilidades son necesarias para la creación de nuevos productos y 

encontrar soluciones eficaces y productivas.  Por ende, los individuos que poseen altos niveles de 

destrezas de pensamiento crítico y lógico pueden ofrecer una mejor vida para sus sociedades 

(Koray y Köksal, 2009).  

El desarrollo del pensamiento crítico tiene un papel importante en muchas aplicaciones 

científicas, especialmente cuando se utilizan para establecer la hipótesis de un problema y 

construir un plan para resolverlo.  En los escenarios educativos de los centros universitarios, 

donde el estudiante que toma cursos relacionados con el área de las ciencias, está constantemente 

en las prácticas de laboratorio como parte de sus cursos, siendo considerados como la base para 
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el desarrollo científico y tecnológico.  Las actividades en laboratorios se basan en la 

participación activa de los estudiantes en la recopilación y análisis de datos que proporcionan a 

los estudiantes una comprensión de la naturaleza y las formas de la ciencia.  Por tal razón, la 

integración de los procesos de pensamiento crítico en los laboratorios es uno de los aspectos más 

importantes de la educación científica efectiva, principalmente para el futuro maestro de ciencia, 

ya que esto puede contribuir al aprendizaje de contenidos de temas científicos (Koray y Köksal, 

2009).   

Así mismo, Lombard y Grosser (2004) realizaron un estudio sobre las habilidades de 

pensamiento crítico de un grupo de futuros maestros sudafricanos.  Arguyen los autores que los 

estudiantes deben ser capaces de identificar y resolver los problemas y tomar decisiones 

utilizando un pensamiento crítico y creativo, por lo que la misma debe ser mejorada, no solo en 

los centros universitarios de Sudáfrica, sino en todo el mundo.  Sin embargo, en los centros 

educativos de este país los estudiantes no son capaces de ejecutar habilidades cognitivas de 

pensamiento crítico (Lombard y Grosser, 2004), por lo que los educadores son clave, ya que 

desempeña un papel importante que contribuye a esas deficiencias que existe entre los 

estudiantes con respecto a la utilización de las habilidades cognitivas.  

De acuerdo con Lombard y Grosser (2004), la investigación reveló aspectos muy 

importantes que apoyaron sus planteamientos.  Entre ellos se encontraron los siguientes: (1) los 

educadores pensaban que a través de la memorización se adquiría el conocimiento, (2) los 

educadores no propiciaban clima de reflexión, (3) el uso continuo de técnicas de instrucción que 

hacían hincapié en la memorización, (4) los educadores no estaban seguros de cómo enseñar 

estas habilidades del pensamiento; y, (5)  la mayoría carecía de habilidades cognitivas por lo que 
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no podían enseñarlas.  Apuntaron, además, que la mayoría de los programas no se centran en el 

desarrollo cognitivo (Lombard y Grosser, 2004).  

En relación a la formación del docente, los autores plantearon que los programas de 

preparación de maestros de las universidades de Sudáfrica no han logrado asistir y orientar a 

estos en la adquisición y la enseñanza de estas habilidades.  Un elemento importante que 

indicaron los autores es que la gran mayoría de los cursos de educación no están alineados con 

las nuevas exigencias que el gobierno ha asumido con relación a la enseñanza en este país, por lo 

que es imperativo para el éxito de un pueblo, y por consiguiente de su gente, tener maestros 

altamente cualificados en el dominio y manejo del pensamiento crítico.  Este aspecto lo 

comparte Martínez y Pascual (2013), cuando señalan que los programas de preparación de 

maestros han sido lentos para responder a la necesidad de preparar de forma explícita a los 

maestros en la formación del pensamiento crítico, lo que les permitiría incluir estrategias de 

pensamiento en su enseñanza.  

Alwehaibi (2012b) presentó un estudio relacionado con la creación de un programa de 

capacitación para desarrollar el pensamiento crítico en futuros maestros.  Esto es vital, pues la 

enseñanza del pensamiento crítico no solo aumenta la capacidad del pensamiento de los 

estudiantes y el aprendizaje en las áreas de contenido, sino que también mejora de forma notable 

la calidad de vida y su trabajo profesional después de salir de la escuela (Costa, 2001).  

Alwehaibi (2012b) añade que el desarrollo del pensamiento crítico mejora la motivación para 

aprender, el rendimiento académico de los estudiantes y su calidad de pensamiento.  Hace 

hincapié en que la particularidad de los esfuerzos para mejorar el pensamiento de los estudiantes 

es la conceptualización e implementación de un programa de destrezas de pensamiento bien 

desarrollado (Alwehaibi, 2012b).  Para ello, indica el autor, que la preparación del maestro en las 
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destrezas de pensamiento requiere la incorporación del pensamiento crítico en los currículos de 

formación docente, no solo en el trabajo de los cursos, sino también en su práctica docente.  El 

dominio del pensamiento crítico es un requisito básico para el cumplimiento de los estándares 

actuales de acreditación de los diversos programas de preparación de maestros.  Sin embargo, los 

programas de preparación de maestros no preparan a los futuros maestros a pensar.  El futuro 

maestro no cuenta con los conocimientos y la formación adecuada para la enseñanza y el 

aprendizaje de las destrezas de pensamiento, ya sea durante sus cursos de  metodología o en su 

experiencia en la práctica docente (Alwehaibi, 2012b).  Por lo tanto, los programas de 

preparación de maestros deben cumplir con las expectativas creadas por la creciente demanda en 

el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico de los estudiantes y debe incorporar de manera 

efectiva la enseñanza del pensamiento crítico en sus cursos de educación.   

Práctica docente.  Los Programas de Preparación de Maestros están diseñados para 

desarrollar profesionales que estén preparados para afrontar los retos en la sala de clase y el lugar 

de trabajo.  Con este fin, el programa de formación docente debe tratar de desarrollar los 

conocimientos específicos sobre los contenidos pedagógicos, teorías asociadas a cómo los 

estudiantes aprenden, metodologías, habilidades y atributos que los maestros en formación 

requieren para enseñar de manera efectiva en los sistemas escolares (Rawlins y Starkey, 2011). 

Para lograrlo, es necesario la creación de un sistema construido en torno a programas centrados 

en la práctica clínica, ya que representa una gran promesa para el avance de la responsabilidad 

compartida en la preparación de los maestros; apoyar el desarrollo de las habilidades de 

enseñanza complejas; y asegurar que todos los maestros sepan cómo trabajar en estrecha 

colaboración con sus pares, estudiantes y comunidad (NCATE, 2010).  Es fundamental, además, 

proveerle al educando y futuro maestro,  oportunidades reales de contacto directo en las escuelas 
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o centros educativos, exponerlos a la realidad del sistema, a los retos del magisterio y a 

experiencias educativas, ya sea en la enseñanza preescolar o en la educación formal que 

comprende  el nivel elemental o secundario (PUCPR, 2014).  Por ende, el programa académico 

de formación docente debe ir acompañado de un importante e integral componente basado en 

esas experiencias escolares que proporcione a los estudiantes la interacción supervisada que 

ayuden a los futuros maestros a entender el alcance completo de la función docente (Tuli y File, 

2009; NCATE, 2010).    

La práctica docente es el componente dentro del PPM, que se considera como el más 

importante (Tuli y File, 2009; Kiggundu y Nayimuli, 2009; NCATE, 2010), ya que proporciona 

una base sólida para el futuro profesional del proceso educativo donde estos pueden practicar el 

arte de la enseñanza en un contexto escolar real (Ranjan, 2013; Rawlins y Starkey, 2011).  La 

misma se considera como la experiencia culminante de los Programas de Preparación de 

Maestros.  Para el DEPR (2012a) la Práctica Docente se define como:  

La experiencia de laboratorio culminante, mediante la cual el estudiante-maestro asume 

la responsabilidad de la enseñanza de una o más asignaturas a grupos de estudiantes del 

nivel elemental o secundario o de necesidades especiales […] donde se afianzan los 

conocimientos, los valores, las actitudes y las proyecciones del futuro maestro […] en la 

que se manifiesta empíricamente, en un escenario real, todo su conocimiento teórico y las 

destrezas adquiridas a través de los años universitarios (p. 2).  

Starkey y Rawlins (2012) añaden que la práctica docente, como un proceso educativo, 

debe ayudar al futuro maestro a aprender a pensar, a conocer, a sentir, y a actuar como maestros; 

a experimentar la emoción de ser parte de un entorno de un aula real, de conocer a los alumnos, 

de planificar y organizar las tareas en la sala de clase (Kiggundu y Nayimuli, 2009; NCATE, 
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2010).  Para Ranjan, (2013) la práctica profesional le permite al estudiante no solo la 

construcción y la manifestación de competencias sino, la integración de saberes de naturaleza 

diversa y la apropiación de herramientas efectivas de enseñanza, porque aprender a enseñar es un 

proceso complejo (Starkey y Rawlins, 2012).  Así lo resume Darling-Hammond (2010) al indicar 

que:   

Una cosa que se desprende de los estudios actuales de los programas de formación 

docente es que aprender a ejercer como maestro en la práctica docente, con la orientación 

de expertos, es esencial para convertirse en un gran maestro de estudiantes con una 

amplia gama de necesidades (p 40).  

Esta práctica requiere, por consiguiente, que los Programas de Preparación de Maestros 

preparen a sus estudiantes con los conocimientos metodológicos, además de ofrecerles 

escenarios reales donde puedan transferir los mismos; o sea, la unión de la teoría y la praxis 

(Rico Martín, 2006).  De acuerdo con Darling-Hammond (2010) esto se logra si las escuelas de 

educación realizan transformaciones dirigidas a rediseñar sus ofrecimientos académicos; 

establecer una práctica docente más rigurosa; fortalecer los cursos en torno a áreas críticas como 

el aprendizaje del estudiante, el proceso de evaluación y las metodologías.  Además debe 

transformarse la enseñanza a los estudiantes del idioma inglés; proveer de destrezas para atender 

a los estudiantes con necesidades especiales; y, establecer la conexión del curso de Práctica 

Docente de una manera más directa con la práctica en entornos mucho más extensos.   

El informe presentado por The Blue Ribbon Panel on Clinical Preparation and 

Partnerships for Improved Student Learning (NCATE, 2010) avala lo expresado por Rico Martin 

(2005) porque también indica que los PPM deben realizar cambios radicales en la manera en que 

se prepara al estudiante, se supervisa y  se evalúa a tono con lo que las escuelas necesitan, ya 
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que: “se necesita un nuevo diseño de los programas de formación docente basados en 

experiencias clínicas y en una serie de estrategias para revolucionar la formación del 

profesorado” (NCATE, 2010, p. iii).  Entre las recomendaciones que se ofrecen en el Informe se 

encuentran: (1) establecer una rendición de cuentas más rigurosa, ya que los programas deben ser 

más responsivos a las necesidades de las escuelas y ayudar a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes; (2) fortalecer la selección y colocación de los estudiantes, de forma que los 

programas, en el proceso de selección, deben tener en cuenta no sólo los resultados de las 

pruebas, sino aquellos que posean las características más  importantes que conduzcan a tener 

maestros eficaces.  Para ello, se necesitan profesionales certificados que supervisen, asesoren y 

evalúen a los candidatos; y, (3) renovar los currículos que ofrecen las escuelas de educación, 

establecer incentivos y una remuneración económica del personal docente, ya que, según el 

Informe, es: “el momento de rediseñar fundamentalmente los programas de preparación para 

apoyar la experiencia clínica que se consigue a través de la práctica docente con  el contenido, la 

teoría y la pedagogía” (NCATE, 2010, p. iii).   

Para lograrlo, hay que trabajar juntos para educar mejor a los futuros maestros y elaborar 

criterios rigurosos para la preparación, selección y certificación de profesores y mentores de 

práctica docente.  Es ofrecerles experiencias clínicas en escenarios reales donde el futuro 

educador se enfrente a la realidad que le corresponderá asumir.  Por lo tanto, y de acuerdo con el 

Informe, es necesario que estos docentes estén cualificados para asumir las responsabilidades sin 

precedentes que estarán obligados a enfrentar, y, para lograrlo, los gobiernos: “deben 

transformar radicalmente los programas de preparación de maestros responsables de la 

formación de más de cuatro millones de maestros” (NCATE, 2010, p. 1).   
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Deben asegurarse, además,  que todos los estudiantes dominen el contenido de los cursos 

de forma rigurosa, que sean capaces de transferir lo que aprenden, a pensar críticamente y a 

resolver problemas, a completar la escuela secundaria y estar preparados para ser la fuerza 

laboral del futuro (Ranjan, 2013).  Esto se logra con docentes capaces de equilibrar un enfoque 

en el aprendizaje académico con la capacidad de responder a las necesidades de desarrollo 

cognitivo y socio-emocionales de cada estudiante.  Para garantizarlo, es imprescindible mejorar 

la práctica clínica de los futuros educadores, ya que ellos representan la gran promesa que 

logrará mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los educandos.  Al respecto, el Informe lo 

resume al indicar que: “La experiencia central en la preparación del maestro es la práctica 

clínica” (NCATE, 2010, p. 5).  

Un estudio realizado por Ranjan (2013) pretendía explorar las experiencias de los futuros 

maestros del Colegio de Educación de Waymade en India, durante la práctica docente.  La 

investigación estableció que, a pesar de las experiencias positivas durante la práctica docente, los 

estudiantes de pedagogía experimentaron grandes desafíos, ya que a pesar de su importancia, la 

práctica docente se convierte en ocasiones en una experiencia desmoralizante y, a veces, muy 

atemorizante (Ranjan, 2013).  El estudio identifica tanto las experiencias positivas como 

negativas de los futuros maestros durante la práctica docente y sugiere formas de ayudar a estos 

a lograr los resultados deseados durante la práctica docente.  El estudio describe y da una 

justificación para la práctica docente como requisito en la formación del profesorado.  A base de 

los resultados de este estudio, se sugirieron medidas sobre cómo mejorar la práctica docente en 

la institución educativa.  Es importante destacar que los futuros maestros participantes del 

estudio, expresaron que ellos habían ganado mucho conocimiento especializado asistiendo a 

conferencias y los diferentes cursos del programa, pero fue la  práctica docente la que agregó 
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significado a ese conocimiento adquirido cuando se entró en contacto directo con la realidad de 

la sala de clase (Ranjan, 2013).  Para Urrutia (2011) estas aseveraciones no son nada nuevo, ya 

que:   

La experiencia personal tiene una importancia fundamental en el aprendizaje en todos sus 

niveles.  En relación con ello es que es posible sostener lo vital que resulta una 

aproximación de los estudiantes de pedagogía al ámbito escolar en la medida que esto les 

permita analizar, desde una óptica de la experiencia, sus ramos teóricos (p. 90).  

En Puerto Rico existen diversas instituciones públicas y privadas con ofrecimientos 

académicos dirigidos a la formación de maestros.  En un informe elaborado por el Dr. Calderón 

Soto (2012) titulado Perfil del Estudiante Universitario en Puerto Rico: hallazgos del Consejo 

de Educación, se presentan  los ofrecimientos académicos de los Programas de Preparación de 

Maestros (PPM).  En el sistema que comprende la Universidad de Puerto Rico, la misma cuenta 

con 10 Recintos, de los cuales todos tienen PPM.  La Universidad Interamericana cuenta con 

nueve recintos y todos tienen PPM al igual que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

que tiene estos Programas.  El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) cuenta con tres 

instituciones universitarias: Universidad del Turabo (UT), con siete centros de los cuales cuatro 

ofrecen PPM; la  Universidad Metropolitana (UMET), con cuatro centros en la que todos tienen 

PPM; y la Universidad del Este (UNE), con seis centros de los cuales solo dos (Carolina y 

Arecibo) cuentan con PPM (UNE, 2014).  Existen otras instituciones universitarias con PPM: 

Universidad del Sagrado Corazón (Santurce), American University (Bayamón y Manatí),  

National University (Arecibo, Bayamón, Caguas, Ponce y Río Grande), Caribbean University 

(Bayamón, Vega Baja y Ponce) y Universidad Central de Bayamón.   
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Estas instituciones de educación superior con PPM deberán regirse por las leyes y normas 

que cobijan la formación docente en Puerto Rico.  Entre ellas se encuentran el Reglamento para 

la Clasificación de los Programas De Preparación De Maestros en Puerto Rico Conforme a los 

Requisitos del Programa de Título II, Secciones 207 y 208 de la Ley Federal De Educación 

Superior (DEPR, 2006) y por la Carta Circular Núm. 2-2012-2013, sobre la Política Pública 

Relacionado con las Normas que Regulan la Organización y Funcionamiento del Programa de 

Práctica Docente (DEPR, 2012a).  La primera se establece para garantizar una educación para 

los estudiantes que les permita desarrollar talentos y aptitudes establecidos por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y que los capaciten para convertirse en personas productivas para la 

sociedad.  Así lo establece al indicar que: “la unidad del programa de preparación de maestros se 

asegure de que los estudiantes que aspiran a la  certificación profesional posean el conocimiento, 

destrezas y competencias definidas como apropiadas para su área de responsabilidad” (DEPR, 

2006, p. 8).  Para ello recoge nueve aspectos esenciales que todo candidato a maestro debe 

poseer al finalizar su formación académica.  Entre ellos se destacan los siguientes: (1) El 

estudiante que aspira a obtener la certificación de maestro debe demostrar dominio de los 

conceptos y las estructuras centrales de la disciplina o disciplinas; (2) reconocer el modo en que 

los estudiantes aprenden y se desarrollan y proveerles oportunidades de aprendizaje; (3) 

reconocer cómo difieren los estudiantes en sus acercamientos al aprendizaje y crear 

oportunidades de enseñanza que se adapten a unos y otros.  Además, (4) reconocer la 

importancia de la planificación y el desarrollo del currículo a largo plazo; (5) utilizar una 

variedad de estrategias instruccionales para desarrollar en los estudiantes destrezas de 

pensamiento crítico y la solución de problemas; (6) utilizar las estrategias de evaluación formal e 

informal para evaluar y fomentar el desarrollo intelectual, social y físico del estudiante, entre 
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otras (DEPR, 2006).  En cuanto a la Práctica Docente, el Reglamento establece que los PPM 

deben de asegurar que las experiencias clínicas estén bien planificadas, sean de alta calidad, 

estén integradas a lo largo de la secuencia del programa y se evalúen continuamente.  

La Carta Circular Núm. 2-2012-2013 establece la política pública que regulan la 

organización y funcionamiento del Programa de Práctica Docente.  La misma define lo que es 

práctica docente, establece la visión y la misión del Programa con el fin de que se le permita al 

futuro maestro aplicar los conocimientos adquiridos y modelar estrategias de aprendizaje que 

satisfagan las necesidades del país (DEPR, 2012a).  Establece las funciones del maestro 

cooperador, de los directores de los centros de práctica docente, del superintendente de escuelas 

y la selección, tanto de los centros de práctica docente como la selección del maestro 

cooperador.   

Como requisito indispensable, y a tono con lo estipulado en la Carta Circular, los PPM 

han establecido documentos que permitan regir el proceso de Práctica Docente.  En un examen 

realizado a los documentos Manual de Práctica Docente que todas las instituciones universitarias 

con PPM han establecido, se encontró que el documento posee requisitos afines.  El Manual de 

Práctica Docente de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), por ejemplo, establece que el 

propósito del mismo es orientar sobre los diferentes aspectos del curso al futuro maestro, a los 

maestros cooperadores, a los directores de los centros de práctica y a los profesores supervisores 

(USC, 2013).  Establece, además, los objetivos generales del curso de Práctica Docente, entre los 

que se destacan: (1) proveerles al maestro-estudiante la oportunidad de llevar a cabo tareas 

docentes en un escenario real de trabajo, donde pueda poner en práctica los conocimientos y 

competencias adquiridas; (2) ofrecerles la oportunidad de enfrentarse a los retos particulares de 

la docencia; (3) promover la reflexión sobre sus prácticas pedagógicas, su vocación y sus retos y 
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fortalezas, entre otros.  El Documento presenta los requisitos que debe poseer todo estudiante 

que solicite el curso de Práctica Docente, entre los que se destacan: (1) haber aprobado al 

momento de iniciar el curso todos los requisitos departamentales; y, (2) tener un promedio 

general y de concentración de 3.00.  El curso establece un mínimo de 262 horas contactos 

durante el semestre.  

Otro documento analizado es el Manual de Práctica de la UMET.  El Manual tiene como 

propósito servir de guía a los componentes del curso, estudiante practicante, maestro cooperador 

y supervisor del curso.  Presenta los objetivos que tiene la Práctica Docente, entre los que se 

destacan: (1) aplicar las metodologías y principios teóricos; (2) reconocer, utilizar y aplicar el 

currículo de Educación a las necesidades del estudiante; (3) observar y ejercitar la más elevada 

ética profesional; (4) familiarizarse con las diversas circunstancias que rodean el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, entre otros.  En relación a los requisitos que debe tener el estudiante 

para solicitar el curso de Práctica Docente, se encuentran: (1) presentar Certificado de 

Antecedentes  Penales negativo; (2) haber aprobado satisfactoriamente el curso de Pre-práctica; 

y, (3) un promedio general y de concentración de 2.50.  Todo estudiante practicante debe 

cumplir con un mínimo de 200 horas durante el semestre (UMET, 2009).  

Al examinar el documento de Práctica Docente de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Aguadilla y la del Recinto de Humacao, se pudo observar gran similitud entre el 

propósito, los objetivos y los requisitos académicos para matricularse en el curso.  Sin embargo, 

existe una diferencia en el mínimo de horas requeridas que todo estudiante-maestro debe 

cumplir: en Aguadilla, el mínimo es de 300 horas al semestre, mientras que en Humacao es de 

325 horas.  Estos requerimientos son cónsonos con la Carta Circular Núm. 2-2012-2013 del 

DEPR.  
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Como parte fundamental del curso de Práctica Docente, todas las instituciones con PPM 

establecen en sus respectivos Manual de Práctica Docente, que todo estudiante practicante debe 

llevar evidencia de su experiencia clínica.  Estas evidencias facilitan al maestro cooperador y al 

supervisor, realizar de forma efectiva y empírica la evaluación realizada a cada futuro maestro. 

Los mismos permiten evidenciar el progreso académico del estudiante practicante, sus 

ejecutorias en la sala de clase, sus fortalezas y debilidades en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, la aplicación y transferencia de los conocimientos adquiridos en los cursos 

universitarios, entre otros.  Entre los documentos requeridos por los PPM se encuentran los 

siguientes: (1) Libreta de Planificación Diaria; (2) Registro Escolar; (3) Registro de Notas; (4) 

Diario Reflexivo; (5) Libreta  Profesional; y, (5) Libreta Récord Anecdótico.   

Desarrollo del Pensamiento Crítico en Puerto Rico.  Varios han sido los proyectos 

educativos en todos los niveles que se han puesto en marcha durante las últimas décadas 

dirigidos al desarrollo del pensamiento crítico en Puerto Rico: algunos culminaron sus etapas, en 

tanto que  otros no han superado las etapas iniciales y han desaparecido.  La enseñanza del 

pensamiento se ha transformado en un movimiento educativo en el mundo entero.  En Puerto 

Rico, para la década de los 80, la Universidad Interamericana inició un proyecto con el fin de 

establecer cambios curriculares dirigidos al desarrollo del pensamiento crítico (Estremera, 1991).  

Para lograrlo, se creó el curso Razonamiento Lógico y Crítico en el 1983 para los estudiantes de 

primer año.  Sin embargo, luego de una revisión del mismo, los docentes indicaron que los 

contenidos del curso no eran adecuados para alcanzar las competencias académicas, por lo que el 

mismo no se continuó.   

De otra parte, a partir del 1985, el Departamento de Instrucción inició una revisión 

curricular donde se definió, inicialmente, el desarrollo del pensamiento y el pensamiento crítico 
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(Villarini, 1989).  La Ley Título I recalcaba la necesidad de encaminar los procesos de 

enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo de las destrezas básicas y complejas del pensamiento 

(Villarini, 1991).  Por otro lado, la Universidad de Puerto Rico creó en el 1986-87, el Proyecto 

para el Desarrollo de Destrezas del Pensamiento (Villarini, 1991).  El programa pretendía 

impactar a los docentes en el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes para promover, en 

cada uno de sus cursos, el desarrollo del pensamiento.  De esta iniciativa, nació el Proyecto para 

el Desarrollo del Pensamiento, dirigido por el Dr. Ángel Villarini.  El mismo dio paso al Primer 

Encuentro Nacional sobre la Investigación y la Enseñanza del Pensamiento en el 1988, cuyo 

objetivo fue promover el intercambio de ideas, reflexiones, investigaciones y prácticas que sobre 

la enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento en la Isla (Villarini et al., 1988).   

En Puerto Rico, al igual que en muchos países, el movimiento dirigido al desarrollo del 

pensamiento crítico continuó realizando una gran contribución al proceso de reforma educativa. 

En términos generales, el movimiento educativo para la enseñanza del pensamiento crítico, 

pretendía reorganizar la práctica de la enseñanza de manera que contribuya de forma directa y 

sistemática al desarrollo de la capacidad del pensamiento del estudiante.  Así lo expresó Ángel 

Villarini en el Segundo Encuentro Nacional sobre la Investigación y la Enseñanza  Orientadas 

al Desarrollo de Pensamiento celebrado en Ponce, al indicar que: “el desarrollo de pensamiento 

se ha convertido para los educadores puertorriqueños en el principal aspecto del llamado a una 

reforma educativa que devuelva al currículo su carácter humanista liberador” (Villarini, 1989, p. 

3).  

  Con esta reflexión en mente, el Departamento de Instrucción Pública (hoy Departamento 

de Educación de Puerto Rico) decidió realizar una reforma educativa dirigida al desarrollo del 

pensamiento, ya que el propósito fundamental de todo sistema educativo tiene que ir dirigido a 
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promover el crecimiento y desarrollo humano e intelectual del estudiante, alejándose de 

concepciones bancarias, esto es, instruir, transmitir información (Villarini, 1993).  Para lograrlo, 

se necesitaba de un ejército de maestros que tuvieran los conocimientos, destrezas y actitudes 

para propiciar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, por lo que esto se consideraba 

esencial de la reforma educativa que se planteó por el Departamento de Instrucción.  Como parte 

de la reforma, se elaboraron unos principios filosóficos educativos que guiaron los trabajos de 

integración y revisión de los currículos de los diversos programas académicos con el fin de 

transformar la educación puertorriqueña.  Estos principios eran: (1) el currículo debe ser una 

experiencia educativa integrada, (2) la educación debe ser pertinente a los intereses del 

estudiante, (3) la educación debe estar dirigida al desarrollo intelectual, a las destrezas del 

pensamiento y al pensamiento crítico, (4) dar prioridad a la educación moral a través del 

desarrollo de valores de dignidad y solidaridad, y (5) redefinir la estrategia general de enseñanza 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 1992).  

  Para llevar a cabo esta reforma, el Departamento de Instrucción inició un movimiento 

para impactar a los docentes.  Así, establece el Centro para el Fortalecimiento de la Docencia 

dirigido por el Dr. Ángel Villarini con el fin de orientar y capacitar a los maestros del sistema en 

los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para poner en práctica los principios para la 

integración del currículo (Vega Gerena, 1993).  La capacitación de los maestros no consistía en 

el modelo de educación bancaria con orientaciones o demostraciones para que luego aplicaran lo 

aprendido, sino que se llevó a cabo una capacitación que permitiera traducir de forma efectiva, 

reflexiones críticas y prácticas de enseñanza de los principios de integración del currículo, 

especialmente el pensamiento crítico, la estrategia de enseñanza ECA y las metodologías para el 

desarrollo del pensamiento.  El plan para capacitar a los maestros, que dio inicio en noviembre 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 65 

de 1989 hasta diciembre de 1990, comprendía 12 sesiones, tipo seminario-taller, sobre temas 

dirigidos con “La enseñanza orientada al desarrollo pensamiento”.  El proyecto inició en las 

regiones de Arecibo, Caguas y Ponce con 275 maestros del nivel elemental.  Una vez que el 

maestro haya adoptado el marco conceptual sobre el desarrollo del pensamiento crítico, estaría 

en condiciones de traducirlos en objetivos operacionales de enseñanza (Villarini et al., 1988)  

A la luz del informe The Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, sobre la 

educación en los Estados Unidos (NCEE, 1983), se estableció una serie de leyes como respuesta 

al pobre dominio de los estudiantes hacia el pensamiento crítico: Metas 2000 en el 1997 y la Ley 

No Child Left Behind en el 2001.  Todas ellas detectaron los serios problemas por los que 

atraviesa el sistema socio-educativo de los Estados Unidos y, como consecuencia, la educación 

en Puerto Rico.  Las mismas provocaron grandes cambios en los sistemas educativos, tanto en el 

nivel escolar de K- 12, como en el universitario.  Estos cambios acentuaron la importancia de 

proveer al estudiante de una educación de excelencia donde el desarrollo del pensamiento se 

convierte en un aspecto trascendental para la consecución de las mismas, ya que la falta de 

habilidades de pensamiento crítico como un elemento esencial en el proceso educativo del 

estudiante, hace indispensable iniciar medidas correctivas encaminadas a sanar esta situación 

(Villarini, 1991).  

Hostos y Villarini.  Varios pensadores elaboraron postulados dirigidos a desarrollo del 

pensamiento.  En Puerto Rico se han destacado dos figuras que han postulado que el desarrollo 

del pensamiento es esencial en la formación del ser humano: Eugenio María de Hostos y Ángel 

R. Villarini.  El primero de ellos, Eugenio María de Hostos, fue un hombre de ideas y acciones, 

educador y maestro y fue el primero en articular con claridad y sistematicidad esta pedagogía del 

desarrollo humano y el pensamiento (Villarini, 2004).  En el campo educativo, Hostos desarrolló 
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reformas profundas en varios países del Caribe y América del Sur, en la que veía a la educación 

como el mejor instrumento para transformar la sociedad y realizar ideal del progreso social 

(Pedreira, 1976).  De acuerdo con Villarini (2001), la reforma de Hostos proponía que:  

La libertad y civilización de los pueblos sólo se conseguirían si los individuos que los 

constituían se educaban en el desarrollo de su capacidad de conocer, es decir de razonar.  

Sólo mediante el uso de la razón - que para Hostos, en su sentido amplio, comprende el 

pensar, el sentir y el querer - adquirirían la ciencia moral y la ciencia social que les 

permitiría entender el mundo en que vivían, criticarlo, evaluarlo y transformarlo en 

conformidad con el ideal de la emancipación y plenitud humana individual y colectiva (p. 

29).  

La esencia del pensamiento de Hostos se centra en su filosofía, la cual está enmarcada en 

la formación del carácter del hombre en donde este desarrolle la razón para que le permita, a su 

vez, transformarse y lograr transformar la sociedad que le rodea.  Para lograrlo, Hostos 

establecía que la razón humana es a quien se dirige todo esfuerzo educativo (Villarini, 1993).  El 

objeto de la educación es el desarrollo de la razón.  Lo anterior se puede visualizar en las 

siguientes palabras de Hostos cuando dice:  

El objeto esencial de la enseñanza es contribuir al desenvolvimiento de las fuerzas 

intelectivas, poniendo a funcionar los órganos de la razón, según la ley de la razón, a 

medida que va manifestándose y habituándose a instruir, inducir, deducir y sistematizar.  

En una palabra, se enseña para enseñar a ejercitar la razón (Hostos, 1969a, p. 121).  

  A través de sus ensayo queda implícito que Hostos abre el camino: “al libre examen para 

que la razón individual pudiera discernir con independencia sobre todas las realidades” (Hostos, 

1969 a, p.139).  Por eso, insiste en que se debe enseñar en una forma inductiva, pues la 
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enseñanza no es para impartir conocimiento o desarrollar memoria, sino para desarrollar la razón 

y el juicio crítico del individuo (Hostos, 1969a).  A juicio de Villarini (1993), el gobierno 

español pretendía fomentar una educación con bases memorísticas.  Hay que señalar que el 

método predominante de enseñanza en aquella época era el método deductivo, un método de 

autoridad que se basaba en la memorización.     

Hostos estaba convencido de que el conocimiento se elaboraba mediante el ejercicio de 

su pensamiento.  Para ello, su programa de estudios estaba sustentado en la estimulación del 

proceso natural y gradual de desarrollo cognitivo del ser humano, que inicia con la intuición, y 

por medio de la observación, la inducción, la deducción llega finalmente a la síntesis (Villarini, 

2001).  El educador, por lo tanto, es el responsable de despertar ese interés en el estudiante y 

para lograrlo necesita conocer la estructura, funciones, operaciones y etapas del desarrollo de la 

razón en su producción de conocimientos (Villarini, 1991).  Esto le brindará al maestro el 

sistema y método natural por el cual la razón se desarrolla y produce conocimiento.  El propósito 

de la enseñanza es despertar la razón; el rol del maestro es recrear las condiciones necesarias que 

faciliten el desarrollo de la razón y eliminar las que lo obstaculizan (Villarini, 2004).  

De otra parte, el Dr. Ángel R. Villarini, ha sido un defensor del desarrollo del 

pensamiento crítico tanto en el ámbito escolar como en el universitario.  Ha dedicado los últimos 

años de su vida a promover transformaciones educativas a diversas escalas, desde la Universidad 

de Puerto Rico; el Proyecto para el Desarrollo de Destrezas de Pensamiento y el Encuentro 

Internacional de Educación y Pensamiento en la Universidad de Puerto Rico; la fundación de la 

Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, con sedes en Puerto Rico, 

República Dominicana, México, Colombia, Ecuador y Cuba; a través de cientos de seminarios y 

talleres de formación profesional para educadores en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, 
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Aruba, Venezuela, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y los Estados Unidos.  Se destacó en 

su aportación como asesor educativo en importantes proyectos como la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación y la Revisión Curricular del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, la creación de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, entre otras (Pineda 

Rodríguez, 2008).  

Se le considera como uno de los más destacados pedagogos contemporáneos centrado en 

los enfoques constructivistas que ha llevado a cimentar las bases de la educación.  Villarini 

sustenta su tesis en la educación del pensamiento crítico y el humanismo integral basada en una 

formación en competencias humanas generales (Pineda Rodríguez, 2008).  Si al ser humano, 

desde la más tierna edad se le desarrolla el pensamiento crítico y creativo se logrará que 

autoforme su conciencia ciudadana en el análisis de sí mismo y de la realidad del entorno local y 

universal que le ha tocado vivir.  Por consiguiente, de acuerdo con Pineda Rodríguez (2008), 

para Villarini el desarrollo a través del pensamiento crítico y creativo permite al individuo 

autoformarse y desarrollar una conciencia ciudadana sustentada en la práctica de la paz, la 

democracia y valores tanto éticos como morales.  

Villarini promueve desde las universidades, la importancia de enseñar y desarrollar 

habilidades y competencias en el pensamiento crítico por medio de currículos integrados e 

integradores.  Ello se logra a través de trabajo colaborativo, la modalidad del aprender por medio 

de proyectos investigativos y el permanente planteamiento de preguntas polémicas que inciten al 

estudiante al aprendizaje por descubrimiento, el aprender haciendo y al autoaprendizaje.  El uso 

de estas estrategias permite colocar al estudiante en verdaderos ambientes propicios para el 

desarrollo de su pensamiento: investigativo, crítico y creativo.    
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Un aspecto importante dentro de las posturas de Villarini, es que él asegura que se ha 

creado una confusión en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico con el desarrollo de 

destrezas de pensamiento crítico.  Así lo expresa Villarini, et al. (1988), al indicar que:  

Muchos programas para el desarrollo intelectual identifican el desarrollo del pensamiento 

crítico con el desarrollo de destrezas de pensamiento, la solución de problemas, el 

pensamiento reflexivo […].  Para nosotros el pensamiento crítico es una forma de 

pensamiento más elevada o compleja que el mero pensamiento eficaz o lógico. […].  

Pensar críticamente consiste en examinar, controlar y evaluar el proceso de pensamiento 

(p. 20).  

Por lo tanto, el propiciar el desarrollo del pensamiento crítico requiere de una enseñanza que 

facilite y estimule el autoexamen y la autoevaluación constante por parte del propio estudiante.  

Para ello, la transmisión de la enseñanza de los diversos programas académicos debe llevar al 

estudiante a recibir, procesar y producir información utilizando los propios contenidos que 

ofrecen las materias académicas (Villarini et al., 1988).  Este aspecto es importante, ya que él 

considera que enseñar es más que presentar una información; es promover el aprendizaje y 

contribuir al desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes.  

Para Villarini (1991), existe una variedad de factores que facilitan el aprendizaje de 

destrezas de pensamiento, entre las que destaca: (1) enfrentarse a situaciones novedosas o 

problemáticas, (2) se aprende a pensar pensando, (3) contar con personas que sirvan de modelos 

o guías que faciliten el proceso, (4) comunicarse e interactuar con otros, (5) supervisar los 

propios procesos de pensamiento y (6) contar con un ambiente de libre expresión, tolerancia y 

respeto.  Por lo que es necesario proveer de estas condiciones para desarrollar la capacidad de 

pensamiento.  Para lograrlo es necesario utilizar estrategias que despierten el interés para 
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promover el aprendizaje de los estudiantes, y el maestro altamente cualificado, el responsable 

(Villarini, 2004).  

Entre los trabajos que desarrolló Villarini en Puerto Rico se encuentra el promover y 

participar en la revisión curricular en el Departamento de Instrucción.  Esta revisión, en torno a 

los principios para la integración del currículo, tenía como propósito el transformar la enseñanza 

aprendizaje de una práctica bancaria a una en donde el estudiante se convierta en procesador de 

información y productor de conocimiento (Villarini et al., 1988).  Establece, además, que para 

que los estudiantes mejoren académicamente, se tiene que adoptar una enseñanza donde se 

fomente el desarrollo del pensamiento, y para lograrlo, es necesario que los docentes conozcan 

qué es el pensamiento y cuáles condicionen lo facilitan o lo obstaculizan.  Para conseguirlo, 

añade, hay que utilizar estrategias y métodos de enseñanza que permitan diseñar actividades que 

lo promuevan, por lo que el maestro debe convertirse en facilitador del proceso (Villarini et al., 

1988).   

La revisión curricular establecía la implantación de una estrategia que promoviera el 

desarrollo del pensamiento.  La misma consistió en la creación de un modelo para el desarrollo 

del pensamiento sustentado en la estrategia de enseñanza de exploración, conceptualización y 

aplicación (ECA) (Villarini et al., 1988; Estremera, 1989).  La estrategia ECA parte de varios 

supuestos sobre la naturaleza y las condiciones en que se produce el aprendizaje: 1) aprender es 

un acto de pensamiento en el que se produce conocimiento, 2) el conocimiento es algo que el 

estudiante construye por medio de estímulos y de la información recibida, 3) la información que 

se suministra al estudiante debe ser significativa, esto es, los currículos deben ser pertinentes y 4) 

cuando se da el aprendizaje, hay un cambio en comportamiento (Villarini et al., 1988).   
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Modelos de Pensamiento Crítico.  Muchos educadores perciben una fuerte necesidad de 

enseñar a sus alumnos el por qué y el cómo del pensamiento crítico, sin embargo los estudiantes 

a menudo se resisten a la idea de desarrollar el pensamiento crítico (Emerson, 2013).  Algunos 

estudiantes perciben el pensamiento crítico como un proceso difícil; otros no quieren descubrir 

información que podría provocar cuestionamientos en sus creencias y otros no tienen confianza 

en sus capacidades de pensar críticamente y prefieren confiar en el pensamiento de aquellos a 

quienes perciben como figuras de autoridad o expertos (Soeherman, 2010).  Por lo tanto, los 

educadores tienen que encontrar la manera de superar la resistencia  al proceso, para dotar a los 

estudiantes con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas, ver nuevas 

posibilidades, minimizar el prejuicio al maximizar la comprensión y contribuir con prudencia y 

efectividad en una sociedad global (Brookfield, 2010).  A estos fines, (Villarini et al., 1988) 

expresa que hay que desarrollar el pensamiento de una manera eficaz, porque:  

No estamos suscitando aprendizaje porque nos hemos concentrado en empaquetar y 

transmitir información […] hemos convertido el aprendizaje en actividad pasiva de 

guardar información, privándolo de su carácter activo de proceso de pensamiento, de 

construcción de conocimiento y desarrollo de destrezas, (p. 15).   

Para que los docentes puedan ofrecer alternativas que promuevan el pensamiento crítico 

en sus estudiantes, se requiere del conocimiento de modelos que permitan una instrucción 

efectiva del mismo.  Los propósitos principales de un modelo son proporcionar una visión 

precisa de los fenómenos bajo estudio de forma tal que faciliten la comunicación sobre los 

mismos (Halpern, 2007).  Ante lo expuesto, López Aymes (2013) indica que:  

Los modelos de instrucción que se han diseñado para desarrollar el pensamiento crítico 

en la escuela, pueden variar conforme al enfoque que asista a cada uno de los programas, 
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tales como incluirlos en áreas específicas del conocimiento o como la enseñanza general 

de destrezas y habilidades, o desde un enfoque mixto (p. 52).  

 La literatura destaca varios modelos de pensamiento crítico, entre ellos, el Modelo de 

Instrucción Directa de Paul D. Eggen y Donald P. Kauchak (1996), el Modelo ARCS de Keller 

(1987), el Modelo de Brookfield (2010), el Modelo de Ennis (1987), el Modelo de Evaluación 

Procesual de Mayer y Goodchild (1990), el Modelo de Comunidad de Investigación de Lipman 

(1998) y el modelo ECA de Villarini (1991), entre otros.  A tales efectos, Costa (2001) señala 

que todos los modelos de pensamiento crítico tienen elementos clave en común, e incluyen una 

serie de procesos mentales y habilidades, tales como la comparación, clasificación, analizar, 

identificar las causas, la predicción y evaluación.  Esto implica, que no importa el modelo 

utilizado, el docente debe poseer el conocimiento adecuado para la enseñanza del pensamiento 

crítico.    

Modelo de Instrucción Directa de Paul D. Eggen y Donald P. Kauchak.  El Modelo de 

Instrucción Directa es un paradigma centrado en el profesor que utiliza sus explicaciones y 

modelos combinados con la práctica de los estudiantes y la retroalimentación, para enseñar 

conceptos y habilidades (Sanhueza, 2013; Hernández Moreno, 2013).  En este modelo, Eggen y 

Kauchak (2010) postulan que el contenido se presenta generalmente en forma secuencial y 

estructurada.  Por otra parte, el desempeño del estudiante es monitoreado por lo general, durante 

el proceso de instrucción.  De acuerdo con sus autores, este modelo permite que los profesores se 

aseguren de que todos los estudiantes dominan el contenido y las habilidades esenciales en sus 

cursos (Eggen y Kauchak, 2010).   

Cuando se aplica a la enseñanza del pensamiento crítico, este modelo tiene las siguientes 

cuatro fases (Eggen y Kauchak, 2010; Sanhueza, 2013; Hernández Moreno, 2013): (1)  
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Introducción y revisión: El profesor revisa las habilidades de pensamiento crítico y explora su 

relación con el conocimiento previo de los estudiantes,  trata de captar la atención de los 

estudiantes, los motiva a aprender mediante la descripción de los objetivos y les explica el valor 

del pensamiento crítico en el proceso educativo; (2) Presentación: El maestro presenta la 

información de tal manera que pueda ser procesada y codificada con eficacia, donde modela las 

habilidades de pensamiento crítico de una manera interactiva; (3) Práctica guiada: El maestro 

proporciona a los estudiantes la oportunidad de practicar el pensamiento crítico a través de 

diversas actividades.  Durante esta fase, se fomenta la interacción de los estudiantes y se aplica el 

concepto de andamiaje para ayudar a los estudiantes en la codificación de la información de la 

memoria a largo plazo; y (4) Práctica independiente: Para mejorar la retención y transferencia 

del pensamiento crítico, el profesor solicita que los estudiantes practiquen por su cuenta en 

situaciones reales.  Esta fase se centra en la automaticidad, que libera la memoria de trabajo, lo 

que le permite centrarse en la aplicación.  Durante la misma, el trabajo en grupo para la 

resolución de problemas y la tarea, puede aumentar con eficacia el aprendizaje.  

Una investigación realizada por Yeh (2009) en Taiwán, incorpora el Modelo de 

Instrucción Directa combinado con un aprendizaje electrónico (e-learning) para estudiantes de 

pedagogía.  La autora indica que las comunidades de colaboración y de aprendizaje en línea 

pueden facilitar el debate interactivo frecuente y la reflexión, y por lo tanto, mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico, el conocimiento y la autoeficacia de los estudiantes.  Indica, 

además, que la colaboración en línea y las comunidades de aprendizaje en línea tienen algunas 

ventajas, entre las que destaca: (1) los estudiantes y profesores pueden crear conocimiento entre 

sí a través de su experiencia combinada; (2) se anima a los estudiantes a evaluar las cuestiones 

complejas utilizando múltiples perspectivas; 3) los estudiantes son individualmente responsables 
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por su trabajo, mientras que el esfuerzo hacia las metas del grupo permite que los estudiantes se 

ayudan unos a otros y evalúen unos a otros sus aprendizajes; (4) los estudiantes reciben 

oportunidades para reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje en las aportaciones de los 

demás y (5) el logro del estudiante se ve reforzado a través de una mayor motivación, el apoyo 

entre pares, la comunicación y el compromiso de participar en el trabajo de grupo (Yeh, 2009).  

La autora concluye que en el modelo de Instrucción Directa, cada maestro asume la 

mayor parte de la responsabilidad de las habilidades de estructuración, donde explica estas 

habilidades a los estudiantes que les proporciona la oportunidad de practicar y proveer 

retroalimentación (Sanhueza, 2013).  Por lo que este modelo proporciona un buen marco para 

mejorar el pensamiento crítico y el dominio de tales habilidades de pensamiento (Eggen y 

Kauchak, 2010).  Indica Yeh (2009) que a través del modelo, el aprendizaje en línea ofrece un 

marco natural para aumentar el pensamiento crítico en la formación del profesorado.     

Modelo ARCS de Keller (1987).  El Modelo ARCS (Atención, Relevancia, Confianza y 

Satisfacción) de John Keller (1987) presenta un enfoque de desarrollo de superposición que 

implica tomar un identificador general existente más la inclusión de un elemento adicional de 

procedimientos o capas de diseño para hacer frente a los intereses especiales del estudiante.  Este 

modelo, también conocido como el modelo de la motivación de la instrucción, se basa en la 

premisa de que la suma de estrategias específicas de motivación en toda la instrucción, producirá 

un comportamiento predecible, en este caso, el uso eficaz del pensamiento crítico (Keller, 1987).  

El principio rector de este modelo es una comprensión de lo que motiva a la gente.  El modelo se 

basa en la teoría de la expectativa, postula que los niveles de esfuerzo de las personas están 

directamente relacionados con el valor atribuido a los resultados, así como con la confianza en la 

capacidad de llegar a ese resultado (Kassin, Fein y Markus, 2008, citado en Emerson, 2013).   
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El Modelo ARCS proporciona un marco para el diseño y articulación de estrategias muy 

específicas para lograr y mantener la atención (A), que muestra la relevancia personal (R), la 

creación de confianza en el éxito (C) y proporciona oportunidades de práctica que producen 

satisfacción por que se aprendió (S).  Para el desarrollo del pensamiento crítico, estas estrategias 

deben describir e involucrar actividades que dirijan al estudiante a conocer qué son las 

habilidades de pensamiento crítico, por qué son importantes y cuándo se deben utilizar.  A las 

descripciones le deben seguir los elementos sorpresas para llamar la atención.  De este modo se 

crea un estado de desequilibrio en el estudiante para mantener su atención, lo que provocará 

mayor motivación y así se genera un mayor esfuerzo en el proceso de aprendizaje (Keller, 1987).  

Una vez se gana la atención y la relevancia que se percibe, la siguiente parte del Modelo 

ARCS es el empleo de estrategias para promover la confianza de los alumnos (C), ya que con un 

mayor nivel de confianza, los participantes incrementan su esfuerzo en alcanzar la tarea.  La 

integración de la confianza se consigue a través de actividades metacognitivas como pensar en 

voz alta y el modelaje de las habilidades de pensamiento crítico, lo que permitirá aplicar el 

pensamiento crítico con el aumento de los niveles de complejidad de las actividades.  Por último, 

el modelo propone que para alcanzar la satisfacción de los estudiantes (S), se debe dirigir a que 

las habilidades que se han aprendido se puedan transferir a múltiples contextos (Keller, 2008).  

Feng y Tuan (2005) realizaron un estudio con el propósito de aplicar el Modelo ARCS en 

un diseño de una unidad para la clase de Química y así evaluar la motivación y el 

aprovechamiento de los estudiantes.  Para ello, los autores diseñaron una lección basada en los 

intereses de los estudiantes y poder crear y seleccionar estrategias motivacionales lo que 

permitió mejorar la motivación y el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Así lo 

aseguran Feng y Tuan (2005) al indicar que, aunque la motivación para aprender no es el único 
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predictor del rendimiento de los estudiantes: “parece razonable confirmar que el Modelo ARCS 

estimula la motivación del estudiante más que en una clase tradicional” (p.482).   

Modelo de S. D. Brookfield (2010).  Este modelo pretende impulsar en el estudiante la 

capacidad de aplicar los aprendizajes a situaciones reales de la vida.  Por ello sostiene que si el 

estudiante entiende cómo es su proceso de aprendizaje se le pude ayudar a transferir lo que 

aprende a su vida cotidiana (Ramos y Hoster, 2010).  Brookfield (2010) argumenta que uno de 

los retos más importantes de la educación superior es formar al estudiante en la habilidad de 

pensar críticamente, ya que resulta crucial para poder entender las relaciones interpersonales, 

imaginar formas para organizarse en el trabajo de manera alternativa o más productiva, y 

convertirse en personas cultas.  Para mejorar el pensamiento crítico se hace necesario el 

desarrollo de otras competencias como: el pensamiento reflexivo, el pensamiento lógico, 

analítico, la toma de decisiones, o la innovación (Ramos y Hoster, 2010).  En los niveles 

universitarios, cuyo objetivo es formar estudiantes que puedan pensar en un mundo tan 

cambiante como el actual (Halpern, 1998), el pensamiento crítico es una de las metas más 

importantes, pues implica la adquisición de niveles de pensamiento más complejos, donde le 

permite al individuo llegar a ser una persona plenamente desarrollada (Brookfield, 2010).  Sin 

embargo, el reto no es nada sencillo.  

Brookfield (2010) considera que existen cuatro componentes para el pensamiento crítico: 

(1) identificar y desafiar suposiciones, (2) desafiar/ reconocer la importancia del contexto, (3) la 

imaginación y la exploración de alternativas y (4) la participación reflexiva.  Él indica que los 

pensadores críticos están preocupados por las reclamaciones de verdad universal.  Su 

comprensión de los supuestos, el contexto y las alternativas los hace reflexivamente escépticos 

de explicaciones finales (Ramos y Hoster, 2010).  
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El modelo de Brookfield (2010), identifica cinco fases del pensamiento crítico: (1) la 

situación retante, (2) la evaluación, (3) la exploración, (4) el desarrollo de alternativas y (5) la 

integración.  En la primera fase, la situación retante o los eventos inesperados dan lugar a una 

sensación de malestar interno y de complejidad.  En la segunda etapa, la evaluación, se define el 

problema y se seleccionan los criterios para sus soluciones.  En esta etapa el pensador evalúa la 

situación.  Esta evaluación puede incluir un auto-examen, la minimización y la negación, la 

atención a la naturaleza del problema, la identificación y la clarificación del mismo al igual que 

la búsqueda de otros con un problema similar.   

En la tercera etapa, la exploración, el pensador comienza a buscar nuevas formas de 

explicar o hacer frente a la situación.  El desarrollo de diversas perspectivas de alternativas es la 

cuarta etapa en la que el pensador selecciona la solución al problema que parece ser la más 

adecuada y la que se ajuste a sus formas de pensar y vivir.  La integración es la etapa final, en la 

que la solución seleccionada como la más apropiada en la etapa anterior se integra en la vida del 

pensador.  La solución puede implicar un cambio o puede implicar un compromiso renovado a 

una postura ya existente.  Este modelo es similar al desarrollado por Ennis en 1987.  

Modelo de Robert Ennis (1987).  El modelo presenta una lista detallada de las 

habilidades de pensamiento crítico o una llamada taxonomía del pensamiento crítico.  Enumera 

12 habilidades que representan cuatro áreas básicas de pensamiento crítico: (1)  la claridad, (2) 

base de apoyo, (3) la inferencia y (4) la interacción.  Ennis divide claridad en dos grupos: básico 

y avanzado, e incluye centrarse en una cuestión, analizar los argumentos, pedir y responder  a las 

preguntas de aclaración o desafío.  En la primera etapa, la claridad, se incluye la definición de 

términos, juzgar e identificar los supuestos.  La segunda etapa, bases de apoyo del pensamiento 

crítico, se refiere a la capacidad de apoyar las inferencias de uno y valorar las pruebas.  Se 
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incluye juzgar la credibilidad de la fuente y observar y juzgar los informes de observación.  La 

tercera etapa, la inferencia, incluye deducir y juzgar las deducciones, inducciones y hacer juicios 

de valor.  La última etapa, la interacción, se centra en interactuar con los demás y decidir sobre 

una acción.  Esta etapa incluye definir el problema, seleccionar los criterios para juzgar posibles 

soluciones, formular soluciones alternativas, decidir qué hacer de forma preliminar; revisar y 

decidir, y vigilar la aplicación.  Según  McLean (2005), este modelo se diseñó para enseñar de 

manera más crítica que para evaluar, sin embargo, el modelo puede servir como una base fuerte 

para desarrollar un modelo adecuado para clasificar los tipos de habilidades del pensamiento 

crítico demostradas por los estudiantes  

  Comparación entre el Modelo de Ennis y el Modelo de Brookfield.  Al comparar los 

modelos, ambos tienen elementos en común.  La segunda etapa del modelo de Brookfield, la 

evaluación, es similar al de Ennis al igual que la tercera etapa, la exploración y la cuarta etapa, 

desarrollo de alternativas (McLean, 2005).  Sin embargo, los componentes del modelo de 

Brookfield (2010), tienen un enfoque más estrecho que el modelo de Ennis (1987), con énfasis 

en los supuestos, el contexto y las alternativas, lo que resulta en mayor profundidad en estas 

áreas.  

Basándose en ambos modelos, McLean (2005), realizó un estudio en la que se utilizaron 

dos modelos complementarios con el propósito de analizar las habilidades del pensamiento 

crítico de los estudiantes.  El fin era permitirles, tanto categorizar los tipos de pensamiento 

crítico, como poder visualizar y evaluar la calidad de ese pensamiento  se desarrollaron dos 

modelos diferentes, pero complementarios basados en las fortalezas de los modelos descritos 

anteriormente.  Los modelos se refinaron y se probó su utilidad a través de un análisis que los 

estudiantes publicaron durante dos semanas de conferencias por computadora.  Uno de los 
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modelos se utilizó para clasificar los tipos de pensamiento crítico que los estudiantes mostraban; 

el otro, se utilizó para evaluar la calidad del pensamiento crítico.  La autora justifica su estudio a 

base de la literatura que demuestra que muchos estudiantes universitarios no están funcionando 

bien en las tareas relacionadas al uso del pensamiento crítico.    

Para aplicar ambos modelos, se prepararon dos modelos para evaluar el pensamiento 

crítico: uno para evaluar la calidad del pensamiento crítico del estudiante y el otro, para 

determinar las categorías de pensamiento crítico que los estudiantes demuestran.  Luego de 

finalizado el estudio, McLean (2005) indica que se puso de relieve la calidad de las habilidades 

de pensamiento crítico y las categorías de pensamiento crítico demostradas por los participantes 

del estudio.  Esta información puede ser útil para los profesores que planifican cursos 

instruccionales para la enseñanza del pensamiento crítico.   

Modelo de Evaluación Procesual de R. Mayer y F. Goodchild (1990).  Mayer y 

Goodchild (1990) diseñaron un modelo de enseñanza del pensamiento crítico aplicado al área de 

la psicología para el ámbito universitario, con interés de adaptarlo a otros campos del 

conocimiento.  El Modelo está orientado tanto a la evaluación como a la enseñanza del 

pensamiento crítico.  Se centra en el dominio específico del contenido; se adopta un enfoque de 

evaluación procesual (Díaz Barriga, 2001).  Se centra, además, en el desarrollo de habilidades 

específicas de comprensión de argumentos, a través del análisis de los componentes de un 

discurso o escrito de diferentes textos de los contenidos curriculares (López Aymes, 2013).  La 

metodología del Modelo se enfoca al desarrollo de habilidades metacognitivas y 

autorregulatorias para contestar el qué, cómo, por qué, para qué, cuándo (Díaz Barriga, 2001).  

Los autores conceptualizan el pensamiento crítico como el intento activo y sistemático de 

comprender y evaluar las ideas o argumentos de los otros y de los propios, además de reconocer 
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y analizar los argumentos en sus partes constitutivas (López Aymes, 2013).  El Modelo 

desarrolla una serie de ideas o pasos a realizar para el desarrollo del pensamiento crítico a través 

de los argumentos desarrollados por medio de la presentación de ideas o aseveraciones: (1) 

presentar una serie de aseveraciones  sobre las propiedades o cualidades de lo que se juzga; (2) 

comprender la explicación teórica, el mecanismo hipotético o la justificación en que la misma se 

sustenta; (3) proporcionar y juzgar la evidencia que se presenta y así poder apoyar o refutar la 

aseveración; (4) como resultado de lo anterior, emitir una evaluación o juicio que permita tomar 

una postura, o sea, decidir si se acepta o no la aseveración en cuestión.  

Para los proponentes del Modelo, el pensamiento crítico implica comprender las 

aseveraciones planteadas en una comunicación, ya sea oral o escrita, la evidencia que se ofrece 

sobre lo planteado, así como las intenciones y la explicación de la misma.  Esto hace posible 

criticar la postura del autor y confrontarla con la propia.  Para evaluar el ejercicio se utilizan   

pruebas tipo ensayo o preguntas abiertas.  

Díaz Barriga (2001), utilizó el Modelo de Evaluación Procesual de Meyer y Goodchild 

para llevar a cabo una investigación dirigida al estudio del pensamiento crítico en estudiantes de 

bachillerato, con la intención de identificar cómo y a qué nivel se manifestaba el pensamiento 

crítico y si eran susceptibles a la influencia educativa ejercida por el docente.  Se interesaba, 

además, investigar si la participación de los profesores en un programa de formación les ayudaba 

a apoyar en sus alumnos el desarrollo de estas habilidades y si esto se traducía en un nivel de 

aprendizaje más significativo de las mismas con posterioridad al citado programa.  Finalmente, 

se consideró necesario: “desarrollar un instrumento apropiado para la evaluación del 

pensamiento crítico, desde la perspectiva de la evaluación procesual y específica de dominio a 

través del Modelo” (Díaz Barriga, 2001, p. 5).  
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Los resultados del estudio demostraron que los participantes no dominaron aspectos 

relacionados con el pensamiento crítico.  Fue evidente la pobre comprensión de la lectura de los 

participantes por las deficiencias mostradas tanto al identificar la idea o argumento central del 

escrito como para entender la evidencia y explicar en qué se basaba el autor.  El estudio, reveló 

que no basta con que la institución educativa tome una postura a favor de alguna corriente 

educativa, si no se conduce un trabajo de formación docente a profundidad, que permita orientar 

verdaderamente la actividad de los profesores (Díaz Barriga, 2001).  

Modelo de Comunidad de Investigación de Matthew Lipman (1998).  Para Matthew 

Lipman (1998) la sala de clases es una extensión de la comunidad universal de investigación, por 

lo que la considera el lugar ideal para la producción y la reconstrucción social.  Para ello, 

propone un nuevo paradigma, en el cual se le da un peso significativo al pensamiento crítico y a 

la reflexión (Dunlop, Humes, Clarke y McKelvery-Martin, 2011).  Desde esta perspectiva, 

Lipman aspira a contribuir a la formación de entes razonables, capaces de pensar lógicamente y, 

al mismo tiempo, abierto al diálogo y a la cooperación.  Al asumir su concepción educativa, 

emergen sus críticas al currículum actual (Parra y Medina, 2007).  Este responde a un paradigma 

que él califica de estándar, donde se observan los siguientes aspectos: (1) educar es transmitir 

conocimientos de forma unidireccional; (2) el conocimiento es objetivo y emana de las 

disciplinas científicas; (3) el maestro es el transmisor del conocimiento y (4) los estudiantes 

obtienen el conocimiento mediante la absorción de datos e información (Dunlop et al., 2011).  

Lipman, coincide al respecto con los postulados esbozados por Freire sobre la educación 

bancaria, en donde el estudiante se ve como un receptor de información, cuyo fin es la de 

memorizar todo aquello que los maestros consideran importante, aunque para él resulte 

desprovisto de significado (Freire, 1999).  
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El centro del Modelo de Lipman, es la comunidad de investigación, cuya herramienta 

más importante es el diálogo.  Esta comunidad es para Lipman el espacio propicio para que los 

estudiantes se integren en torno a la construcción del conocimiento; en donde sus participantes 

pueden aportar juicios y reflexiones sobre un aspecto de la realidad que sea del interés de todos 

(Dunlop et al., 2011).  A través del diálogo, se busca intercambiar ideas sobre un tema de interés 

mediante la exposición de argumentos y el razonamiento.  La discusión que se suscita en esta 

comunidad de investigación, agudiza las habilidades de razonamiento y de investigación en el 

estudiante como ninguna cosa puede hacerlo (Parra y Medina, 2007).  

Este Modelo de Comunidad presenta varios componentes: (1) ofrecer el texto en forma 

de relato; (2) la construcción del plan de discusión; (3) la solidificación de la comunidad de 

aprendizaje; (4) la utilización de ejercicios y de actividades para la discusión y (5) alentar en el 

estudiante compromisos para el futuro (Dunlop et al., 2011).  Al aplicar este modelo, los 

sistemas educativos presentan, como gran reto, el propiciar una nueva concepción educativa.  Se 

asume que el estudiante es un sujeto capaz de construir aprendizajes significativos, con la ayuda 

del maestro, quien mediante el diálogo deja de ser el transmisor de datos e información para 

convertirse en facilitador del aprendizaje.  

Modelo ECA de Ángel R. Villarini (1991). Villarini, educador puertorriqueño, postula 

que: “el desarrollo del pensamiento descansa en el supuesto de que este no es algo puramente 

innato, sino que es el producto de la integración del individuo” (Villarini et al., 1988, p. 2).  El 

pensamiento se desarrolla a través de procesos educativos organizados de forma deliberada y 

sistemática, por lo que es indispensable la adopción de un modelo operacional del pensamiento.  

Añade, además, que el desarrollo del pensamiento se logrará con un cuerpo de maestros que 

posean el conocimiento, las destrezas y las actitudes que propicien el desarrollo del pensamiento.  
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A partir de esto, el educador podrá cultivar el pensamiento y facilitar su funcionamiento, ya que 

enseñar a pensar requiere que todo docente provea condiciones, promueva de actividades que 

lleven al estudiante a ponerse a pensar y hacer de su pensamiento uno eficaz, creativo y crítico 

(Villarini et al., 1988).  

Para Villarini y colegas (1988), los conceptos que rigen el enseñar a pensar están muy 

claros, ya que para ellos, enseñar a pensar consiste en promover en el estudiante el desarrollo de 

su capacidad de pensamiento, de procesar información y de hacer uso de sus conceptos, 

destrezas y actitudes de pensamiento.  Por lo tanto, para enseñar a pensar se tienen que crear las 

condiciones que promuevan y ejerciten las destrezas y conceptos que propicien el desarrollo del 

pensamiento.  Por lo que, si se quiere promover un aprendizaje  que lo lleva a observar, plantear 

problemas, analizar, argumentar y tomar decisiones, hay que desarrollar en el estudiante los 

conceptos y los procedimientos que permitan generar el conocimiento (Villarini et al., 1988).   

Villarini y colegas (1988) destacan que existe una serie de destrezas para el desarrollo del 

pensamiento, que van desde las básicas o simples hasta las avanzadas o complejas, por lo que es 

necesario que el maestro fortalezca la enseñanza de las destrezas complejas o superiores.  Para 

ello, la manera más efectiva de hacerlo es proveerles de actividades pertinentes donde puedan 

procesar información y construir conocimiento.  Entre las destrezas simples, se incluyen las 

destrezas de percibir (observar, recordar, comparar y contrastar) y las destrezas de concebir 

(ordenar, agrupar y clasificar).  Las destrezas complejas incluyen las de inferir, analizar, razonar, 

evaluar, solucionar problemas y tomar decisiones (Villarini et al., 1988).   

Para desarrollar estas destrezas del pensamiento, Villarini (1991) estableció un modelo 

del pensamiento regido por la estrategia de enseñanza de Exploración, Conceptualización y 

Aplicación (ECA).  De acuerdo con este educador, el modelo implica que una educación dirigida 
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al desarrollo del pensamiento tiene como meta mejorar la capacidad de procesar información y 

construir conocimiento mediante el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes para elevar, así 

el nivel de funcionamiento intelectual de lo automático a lo sistemático y de lo creativo a lo 

crítico.  El modelo también sostiene que se puede ser muy sistemático y creativo al pensar, pero 

no necesariamente crítico, por lo que no se debe confundir la capacidad para solucionar 

problemas o las destrezas de pensamiento crítico con el pensamiento crítico. Villarini y colegas 

(1988) las describen de la siguiente manera:  

La estrategia de enseñanza ECA es un marco conceptual general para plantear problemas, 

determinar necesidades y tomar decisiones educativas de manera experimental, 

sistemática y estratégica.  La estrategia permite organizar el proceso de aprendizaje en 

fases que dan pertinencia y activan el potencial de crecimiento intelectual del estudiante.  

La estrategia permite precisar objetivos instruccionales a la luz de los intereses y 

necesidades de los estudiantes.  Permite además, organizar el proceso de enseñanza 

simultáneamente como un proceso de evaluación y retrocomunicación (p. 54).  

El Departamento de Educación de Puerto Rico en el 1987 implantó la estrategia ECA del 

Modelo de Pensamiento Crítico de Villarini.  La estrategia ECA se considera como un medio de 

enseñanza general que propicia el desarrollo del pensamiento con el fin de incrementar el 

aprovechamiento académico y la preparación para la vida (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 1992).  Mediante la estrategia ECA, añaden Villarini y colegas (1988), se puede 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y se puede identificar cuándo los estudiantes 

han adquirido el concepto y cuándo solo lo repiten.  Otro aspecto importante de la estrategia 

ECA es que crea las condiciones necesarias para que el estudiante desarrolle las destrezas, 

conceptos, actitudes y valores a través de sus materias académicas de manera integrada.  Esta 
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estrategia parte de los siguientes supuestos acerca de la naturaleza y las condiciones del 

aprendizaje: (1) aprender es un acto del pensamiento, (2) el conocimiento es algo que el 

estudiante construye, (3) la información debe ser significativa, (4) las materias académicas deben 

ser pertinentes y (5) el aprendizaje provoca cambio en su comportamiento (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 1992).  

La exploración es la primera fase de la estrategia ECA desarrollada por Villarini. En ella, 

el maestro hace que el estudiante asocie la nueva información presentada con experiencias, 

aprendizajes, necesidades o intereses previos para reconstruirlo en una nueva dirección: el 

concepto nuevo.  La función del docente es observar, diagnosticar conocimiento, destrezas y 

actitudes y prepara al estudiante para que este reciba y procese la información, lo que se 

convertirá en nuevo conocimiento (Pacheco Trujillo y Reyes Salcedo, 2012).  Mientras, el 

estudiante piensa y procesa la información, fortalece su autoestima, produce conocimiento y 

aprende (Villarini, 1991).  

En la fase de Conceptualización, el maestro presenta la información que el estudiante 

debe procesar para transformarla en conocimiento de forma clara, coherente de acuerdo con la 

capacidad del estudiante.  Se pretende en esta fase facilitar que este desarrolle y enriquezca el 

concepto o destreza presentada.  Por último, la fase final del modelo de Villarini es la aplicación 

en donde el estudiante consolida el desarrollo del concepto, porque la información presentada 

fue procesada y transformada.  En esta etapa, el maestro ofrece práctica de forma independiente 

en el uso del concepto con el fin de que el alumno pueda transferir el uso de dicho concepto a 

otras áreas académicas.      

De acuerdo con Villarini (1991) el Modelo implica que una educación dirigida al 

desarrollo del pensamiento tiene como meta mejorar la capacidad de procesar información y de 
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construir conocimiento.  Esta meta se alcanza mediante el desarrollo de conceptos, destrezas y 

actitudes para elevar, así el nivel de funcionamiento intelectual de lo automático a lo sistemático 

y de lo creativo y a lo crítico.  Por lo tanto, las actividades o interacciones entre maestro y 

estudiante tienen que ir dirigidas a suscitar el aprendizaje.  

Metodología de la enseñanza del Pensamiento Crítico.  Una meta central de la 

educación actual es formar personas preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas 

(Villarini et al., 1988).  Para ello, es menester el favorecer en todo momento de la experiencia 

educativa, y por ende en todas las asignaturas, el uso de estrategias que faciliten y promuevan 

una revisión de las ideas que se recogen en los textos, las ideas de los compañeros, las de los 

docentes y las propias.  Esto es así, debido a que se piensa que un buen dominio de la lengua 

hablada y escrita, de nociones matemáticas, de historia, entre otras disciplinas, garantizarían el 

desarrollo intelectual de los estudiantes.  Sin embargo, aunque el conocimiento es esencial para 

el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico (López 

Aymes, 2013).  En ese sentido, la misión de toda institución educativa no es solo enseñar al 

estudiante gran cantidad de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo, procurar que este llegue a adquirir una autonomía intelectual (Tsui, 1999).    

Por lo tanto, el reto del maestro es saber aprovechar los diversos momentos de trabajo 

educativo para introducir estrategias variadas que conduzcan al desarrollo del pensamiento 

crítico.  Para Villarini (2004), la actividad educativa requiere que los docentes actúen como 

facilitadores entre las necesidades, los intereses y capacidades que trae el estudiante y el nuevo 

conocimiento producto de esta actividad.  Por lo tanto, la misma debe proporcionar al estudiante 

de herramientas intelectuales que faciliten su aprendizaje y el desarrollo del nuevo conocimiento.   
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Poder desarrollar en los estudiantes las capacidades de razonar, resolver problemas y 

tomar decisiones resulta una de las tareas más relevantes en los centros educativos.  Resulta 

apremiante, por lo tanto, que los docentes desarrollen métodos de enseñanza que permitan 

incorporar destrezas al ámbito personal, académico y profesional.  Esto es así, pues el 

pensamiento crítico solo se adquiere con la práctica, donde se permita llevar al estudiante a la 

adquisición del conocimiento, con el fin de darle sentido a la realidad y de entenderla Alwehaibi, 

2012a).  Añade Villarini et al., (1988) al respecto que: “la característica fundamental del 

movimiento educativo que busca orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento es la 

elaboración de estrategias y métodos de enseñanza deliberados y sistemáticos” (p. 53).   

Para lograr que se adquiera el pensamiento crítico, se requiere que los estudiantes 

obtengan las herramientas necesarias que les permitan utilizarlas eficazmente.  En un estudio 

presentado por Bensley, Crowe, Bernhardt, Buckner y Allman (2010) con estudiantes 

universitarios, se encontró que los estudiantes que recibieron una enseñanza a través de una 

metodología explícita del pensamiento crítico en un curso de métodos de investigación, 

mostraron mayor ganancia en sus habilidades de análisis de los argumentos que el grupo de 

estudiantes que no recibieron la enseñanza explícita a través del pensamiento crítico.  Esto avala 

la idea de que el uso de estrategias y técnicas efectivas para desarrollar el pensamiento crítico 

incrementa el rendimiento académico de los estudiantes y su calidad de pensamiento puede 

mejorar si las instituciones educativas adoptan la enseñanza del pensamiento crítico en sus 

currículos (Alwehaibi, 2012a).  

Actualmente, los maestros y profesores universitarios muestran interés en la enseñanza 

del pensamiento crítico mediante la aplicación de diversos métodos y estrategias que ayuden al 

desarrollo en la construcción del conocimiento de los estudiantes (Bensley et al., 2010).  Fisher 
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(2011) señala que, aunque muchos profesores dicen enseñar a los estudiantes cómo pensar de 

forma indirecta, otros dudan de la eficacia de este tipo de enseñanza, porque la mayoría de los 

estudiantes no adquieren las habilidades de pensamiento.  Paul y Elder (2005) encontraron que la 

mayoría de los maestros en California solo tienen una vaga comprensión de lo que es el 

pensamiento crítico y cómo enseñarlo con éxito; mientras que el 89 por ciento de los profesores 

afirman que el pensamiento crítico debe ser uno de los objetivos primordiales de la enseñanza. 

Sin embargo, solo el nueve por ciento estaba enseñando claramente con un enfoque en el 

pensamiento crítico.  Por lo tanto, existe la necesidad de ofrecer una enseñanza directa y 

sistemática en el pensamiento crítico, lo que sugiere la implantación de métodos eficaces y de 

estrategias para el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  Los métodos para enseñar 

deben nacer del uso de la razón, por lo que el único modo de conseguir que la enseñanza sea 

eficaz es cuando se propicia en el estudiante la capacidad de pensar (Hostos, 1969a).   

Alwehaibi (2012a), realizó un estudio con el fin de crear métodos de enseñanza que 

proporcionen una instrucción directa y efectiva para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes universitarios de Arabia Saudita.  El investigador considera que cuando se utiliza el 

pensamiento crítico integrado en la enseñanza de los cursos, mejora grandemente el rendimiento 

académico de los estudiantes.  Esta presunción se demostró en otro estudio realizado por 

Higgins, Hall, Baumfield y Moseley (2005) con el propósito de determinar cuál era el impacto 

de la aplicación del pensamiento crítico en las intervenciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Para ello, los autores examinaron 29 estudios realizados en los Estados Unidos y en 

el Reino Unido que contenían datos cuantitativos sobre el logro y las actitudes de los estudiantes.  

El análisis indica que, los programas con enfoques en el uso del pensamiento crítico utilizados en 

las escuelas, son eficaces para mejorar el rendimiento de los alumnos en una serie de resultados 
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probados, en relación con los que no recibieron las intervenciones del pensamiento crítico.  Los 

investigadores indican que, para los profesionales, los programas y enfoques basados en 

destrezas de pensamiento tienden a mejorar el aprendizaje de los alumnos.  Por tanto, los 

administradores y los docentes deben apoyar su uso.    

Tsui (1999) realizó un estudio con los estudiantes de primer año de universidad para 

investigar cómo diferentes cursos y técnicas de enseñanza pueden afectar el pensamiento crítico 

de los estudiantes.  Indica la autora que para la educación superior es un objetivo sumamente 

importante que los estudiantes sean suficientemente independientes en su capacidad de pensar 

críticamente sobre temas académicos y problemas del diario vivir, por lo que fomentar el 

pensamiento crítico es esencial para salvaguardar una sociedad democrática (Tsui, 1999).  En 

consecuencia, muchas instituciones universitarias ofrecen una serie de oportunidades a través de 

sus catálogos académicos para impartir y propiciar el desarrollo del pensamiento crítico a sus 

estudiantes.  Indica, además la autora, que la promoción de graduados universitarios que 

demuestren destrezas avanzadas de pensar de manera crítica, comunicarse efectivamente y 

resolver problemas debe aumentar sustancialmente.  En cuanto a las técnicas de enseñanza 

utilizadas por los docentes, Tsui (1999) indica que estrategias de enseñanza como el uso de 

presentaciones en clase por parte del estudiante, los paneles de discusión sobre un tema, los 

debates o estudios independientes, están relacionados positivamente con el crecimiento del 

pensamiento crítico de los estudiantes.  Sin embargo, en muchas instituciones universitarias, 

mucha de las técnicas utilizadas por los profesores universitarios sigue siendo la conferencia, en 

donde el docente es el único actor del proceso de enseñanza (Tsui, 1999).  

Velásquez de Suárez (2012) llevó a cabo una investigación para determinar el nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico que alcanzan los estudiantes universitarios, comparar el nivel 
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de desarrollo de las habilidades cognitivas que lo comprenden y determinar la relación de estas 

con  el rendimiento académico, la carrera, el nivel de estudios y el sexo al que pertenecen.  El 

autor concluye que si bien el estudiante universitario promedio logra avanzar en el desarrollo de 

sus habilidades cognitivas, el ritmo de dicho proceso es lento en comparación con otros 

estudiantes de América Latina y Europa.  Al comparar los resultados con las diferentes carreras 

de mayor demanda, se pudo observar que los estudiantes de Informática y de Administración de 

Empresas, presentaron mejores puntuaciones con el reportado en los estudiantes de Educación 

(Velásquez Suárez, 2012).  La autora recomienda implementar metodologías psicopedagógicas 

que desarrollen el pensamiento crítico en la educación formal desde el nivel preescolar hasta el 

nivel universitario.  Termina afirmando que hay que contar con un sistema educativo que 

potencie el pensamiento crítico en todos los niveles.  

La argumentación.  Un estudio realizado por Mota de Cabrera (2010) recoge las 

experiencias obtenidas en la aplicación de una estrategia pedagógica en una clase de lectura y 

escritura a nivel universitario.  Ese interés surge, debido a que, en el marco universitario, los 

estudiantes están expuestos constantemente a ejercicios de comprensión y composición de 

trabajos escritos, como ensayos, reflexiones o reseñas.  Para realizarlas, se requiere un abordaje 

en la que predomine el pensamiento crítico.  Mota de Cabrera (2010) argumenta que, contrario a 

la memorización, el pensamiento crítico involucra el que los estudiantes dominen destrezas 

cognitivas de orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación.  Añade la 

investigadora, que a pesar de la gran importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico, 

muchos docentes recurren a estrategias de enseñanza aprendizaje que no resultan adecuadas para 

la promoción del mismo.  Entre otras razones, identifica la falta de una clara definición de los 

objetivos educativos, pues estos responden a modelos tradicionales de transmisión de 
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conocimientos, más que al logro de habilidades, destrezas y actitudes.  El efecto negativo del uso 

de este tipo de estrategias como las que envuelven un aprendizaje memorístico, reflexivo o 

enciclopédico, se refleja en el pobre razonamiento por parte de los estudiantes.   

La estrategia que propone Mota de Cabrera (2010), el uso de la argumentación.  Esta:  

“es entendida como el conjunto de razonamientos acerca de uno o varios problemas, en el cual el 

lector u oyente evalúa ciertas ideas o creencias como verdaderas o falsas, así también como 

ciertas opiniones presentadas en textos escritos como positivas o negativas” (p. 16).  Para 

desarrollar la estrategia, la autora recurrió al uso te temas controversiales.  Estos propician que el 

estudiante desarrolle habilidades, tanto orales como escritas, que le permitan persuadir al lector 

para que modifique su manera de pensar a través de estrategias argumentativas.  La autora 

destaca que el utilizar esta estrategia en un curso de lectura y escritura, permite que el estudiante 

desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo para tratar temas controversiales (Mota de Cabrera, 

2010).  Por lo tanto, y de acuerdo con Elder y Paul, (2005), el que los estudiantes puedan utilizar 

el pensamiento crítico, permite demostrar la habilidad de manejar sus propias capacidades 

mentales.  

Transferencia del Pensamiento Crítico.  La enseñanza del pensamiento crítico, descrito 

consistentemente por los educadores como quizás el objetivo más importante de la educación 

(Halx y Reybold, 2005), rara vez se incluye en las prácticas de enseñanza de los docentes de a 

nivel de educación superior (Tsui, 2008).  La literatura ha puesto de manifiesto que los 

graduados de educación superior carecen de la capacidad de transferencia del pensamiento 

crítico aprendidos en la sala de clase a situaciones de la vida real (Paul y Elder, 2008).  Los 

investigadores de la educación revelan, además, que la mayoría de los profesores de educación 

superior no poseen la formación o las destrezas para exigir el dominio de este componente 
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cognitivo en el aprendizaje de sus estudiantes (Tsui, 2008; Costa, 2001; Facione, 1990).  Para 

ellos, la mayoría de los educadores universitarios llegan a la sala de clase con poco o ningún 

entrenamiento formal sobre la enseñanza del pensamiento crítico a los estudiantes.  Sin embargo, 

a pesar de que muchos profesores de todos los niveles están conscientes de la importancia que 

reviste enseñar a los estudiantes a pensar críticamente, estas intenciones no se realizan en sus 

cursos, ya que las exigencias van dirigidas en cubrir una enorme cantidad de contenido (Halx y 

Reybold, 2005).  Por lo tanto, es importante que en este estudio se incluya la transferencia del 

aprendizaje como un ingrediente importante en el análisis de la forma de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico en la sala de clase; especialmente, en los cursos 

dirigidos a la formación docente ya que si el maestro no domina y maneja el pensamiento crítico, 

no lo podrá transferir a sus futuros estudiantes.   

Cuando los estudiantes salen fuera del entorno de la sala de clase y se encuentran con 

nuevas experiencias, raras veces tendrán un manual de instrucciones que les diga exactamente 

qué hacer.  Ellos tendrán que recurrir a lo que han aprendido en sus cursos, antes de resolver los 

nuevos desafíos con los que se enfrentarán (Nokes-Malach y Mestre, 2013).  Cuando un 

educador se cuestiona cómo se le enseña al estudiante a transferir lo que han aprendido de una 

situación a otra, el reto de lo que implica la transferencia del conocimiento.  ¿Cómo pueden los 

estudiantes utilizar lo que han aprendido y aplicarlo a la solución de nuevos problemas?  Dada la 

amplia gama de conocimientos necesarios en la vida, el desafío de todo educador es determinar 

cuál es la cantidad de conocimiento que se puede enseñar efectivamente, de forma que el 

estudiante pueda transferir ese conocimiento al mayor número posible de las situaciones (Halx y 

Reybold, 2005).  
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La transferencia es la capacidad de extender lo que uno ha aprendido en un contexto a 

nuevos contextos (Nokes-Malach y Mestre, 2013; Randi y Corno, 2007; Darling-Hammond y 

Austin, 2003; Housen, 2002; Perkins y Salomon, 2001).  Esto es, la transferencia implica: “hacer 

algo nuevo o productivo, y no solo reproducir una aplicación previa” (Woolfolk, 2010, p. 295).  

En cierto sentido, el objetivo del aprendizaje es que el estudiante sea capaz de transferir lo 

aprendido a una amplia variedad de contextos (Day y Goldstone, 2012).  Sin embargo, la 

capacidad de transferencia de la información o de las ideas no es un hecho.  Muy a menudo, la 

información aprendida de una manera específica o en un contexto particular, no se transfiere a 

otra situación (Darling-Hammond y Austin, 2003).  La implicación general es que para que la 

transferencia efectiva tenga lugar, el aprendizaje debe organizarse en torno a los tipos de 

proyectos y de los problemas auténticos que más a menudo se encuentran en los ambientes no 

escolares.  Por tanto, es importante proporcionar oportunidades para que los estudiantes utilicen 

el conocimiento en múltiples contextos, de forma que puedan entender cómo las habilidades o 

las estrategias para la solución de problemas se pueden generalizar a otras situaciones (Nokes-

Malach y Mestre, 2013; Day y Goldstone, 2012; Housen, 2002).  

A lo largo de la historia las personas han desarrollado de forma natural la capacidad de 

aplicar los conocimientos, las habilidades y los procesos que han aprendido en experiencias 

anteriores a las nuevas situaciones (Nokes-Malach y Mestre, 2013).  Pero, mientras que la 

transferencia es frecuente en la vida y en el aprendizaje del día a día, rara vez se trata 

directamente en la educación de nivel superior (Perkins y Salomon, 2001).  Se asume que los 

estudiantes están transfiriendo naturalmente el conocimiento y las habilidades que aprenden en la 

sala de clase a otras áreas fuera de este contexto (Nokes-Malach y Mestre, 2013), sin embargo, 

las investigaciones indican que muy pocos graduados de educación superior pueden transferir el 
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pensamiento crítico a los contextos y a las situaciones del mundo real (Paul y Elder, 2008; Randi 

y Corno, 2007).  

Perkins y Salomon (2001) desarrollaron una teoría sobre la transferencia en la que 

establecen dos tipos de transferencia: la de alto nivel y la de bajo nivel.  La transferencia de bajo 

nivel implica el desarrollo de una habilidad o conocimiento a tal grado que se vuelve automático. 

Estos investigadores ofrecen ejemplos como atarse los cordones, conducir un auto o escribir en 

un teclado.  La transferencia de estos conocimientos a otro par de zapatos, a un camión o a un 

nuevo teclado es automática y, a menudo, inconsciente.  Mientras, la transferencia de alto nivel, 

por otro lado, se refiere al análisis consciente y tenaz, a la comprensión cognitiva y al uso 

consciente de aplicaciones que abarcan las disciplinas (Perkins y Salomon, 2001).  Con la 

transferencia de alto nivel, los estudiantes son capaces de aplicar las abstracciones deliberadas de 

ideas y principios a otros contextos.  Un ejemplo sería el conocimiento y los conceptos utilizados 

en el juego de ajedrez que se transfieren a los conceptos similares aplicados en la política.   

De acuerdo con Van Gelder (2005), uno de los grandes retos en la enseñanza del 

pensamiento crítico, es el problema de su transferencia.  Los estudiantes comúnmente ignoran la 

singularidad de nuevas situaciones, por lo que asimilarlas a través de esquemas previamente 

establecidos y tratar de resolveros a base de información defectuosa, resulta en una transferencia 

negativa.  Van Gelder (2005) explicó que este fenómeno se produce cuando las habilidades o 

conocimientos aprendidos en un dominio no se aplican a otros dominios.  Sin embargo, de 

acuerdo con Halpern (1998) existen numerosos investigadores que indican que el aprendizaje de 

estas estrategias se puede lograr de manera efectiva cuando las mismas se introducen al 

estudiante en el proceso educativo.  De acuerdo con Perkins y Salomon (2001), cuando se 

introducen los principios comunes del pensamiento crítico en relación con las prácticas de auto 
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reflexión, a menudo se obtiene su transferencia.  Los investigadores llevaron a cabo dos estudios 

en los que encontraron que la transferencia de conceptos y de las habilidades para separar 

situaciones se producen cuando se han aplicado prácticas de pensamiento y autoreflexión crítica.  

Describen cómo el éxito de las capacidades de transferencia depende de cómo se adquirieron los 

conceptos, las habilidades y los procesos que los estudiantes utilizan al aplicarlos a nuevas 

situaciones.  Lapoint-O’Brien (2013) afirmó que la forma en que se entrega ese aprendizaje al 

estudiante será un factor determinante para su éxito.  Al respecto, indica que formulando 

preguntas abiertas, el proporcionar tiempo suficiente para la reflexión y ofrecer la enseñanza con 

énfasis en la transferencia, son componentes esenciales en la creación de ambientes de 

aprendizaje en el que el pensamiento se vuelve crítico como parte del esfuerzo diario por parte 

de los estudiantes (Lapoint-O’Brien, 2013).   

Otros investigadores también han indicado que las habilidades de transferencia se pueden 

aprender a través de la instrucción efectiva del pensamiento crítico (Perkins y Salomon, 2001; 

Halpern, 1998).  De otra parte, Halpern (1998) destacó que la enseñanza efectiva hace que sea 

posible mejorar las habilidades de los estudiantes, no solo para aprender a pensar críticamente, 

sino para transferir esas habilidades a otros escenarios.  La mayoría de los investigadores y 

expertos del pensamiento crítico coinciden al indicar que el desarrollo de habilidades de 

razonamiento y de transferencia se puede mejorar como resultado de la instrucción eficaz del 

pensamiento crítico (Randi y Corno, 2007; Paul, 1995).  Al respecto Pan y Yang (2010) indican 

que existen tres categorías que, en última instancia, pueden facilitar la transferencia del 

aprendizaje: (1) las características del estudiante, (2) la intervención en el diseño y la entrega del 

conocimiento y (3) las características del entorno en el que se aplica el aprendizaje o al que se 

transfiere el aprendizaje.  Para los autores, la categoría relacionada con la utilización de un 
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diseño adecuado y el cómo se entrega la información, son determinantes para que la 

transferencia del conocimiento sea efectiva, relevante y pertinente (Pan y Yang, 2010).  

Gordon Phelan (2012), como parte de su Disertación Doctoral, realizó una investigación 

que tenía como propósito examinar cómo el grado de intervención instruccional del pensamiento 

crítico puede mejorar el conocimiento y las disposiciones del estudiante con el fin de transferir 

estos conocimientos a otras áreas desconocidas.  Advierte el autor, que para que los estudiantes 

sean eficientes en una economía basada en la información en rápido desarrollo, tienen que ser 

capaces de manifestar una variedad de habilidades del pensamiento crítico, el manejo de la 

información y de la tecnología.  Añade, además, que para que el proceso sea efectivo, el 

pensamiento crítico tiene que darse de forma integrada, tanto en el contenido del curso como con 

las experiencias de los estudiantes, ya que de este modo se mejorará la capacidad de evaluar, 

analizar y transferir el pensamiento crítico a los problemas en contextos del mundo real (Gordon 

Phelan, 2012).  

Un punto importante acerca de la transferencia es que el conocimiento inicial que se 

destina para la transferencia debe estar bien fundamentado (Darling-Hammond y Austin, 2003).  

Un factor que influye en el aprendizaje inicial es si los estudiantes han aprendido algún 

concepto, hechos o procedimientos o si simplemente lo han memorizado.  El aprendizaje con 

comprensión incluye lidiar con principios e ideas, y los hechos, con la estructuración de estas 

ideas organizadoras (Darling-Hammond y Austin, 2003).  Los estudiantes que posean un 

conocimiento más profundo de la materia, están mejor equipados para transferir este 

conocimiento inicial a una nueva situación y para lidiar con un problema más complejo (Housen, 

2002).  
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Otro factor que influye en el aprendizaje inicial es el tiempo que se les da a los 

estudiantes para explorar ideas, ofrecer predicciones, procesar información, reflexionar y dar 

sentido a las nuevas tareas y situaciones.  Las ideas no pueden mencionarse simplemente, deben 

examinarse y ponderarse con el fin de que se entiendan.  De este modo se facilitará la 

transferencia del conocimiento y la reflexión profunda que todos deben realizar para poder 

aplicarlo a las nuevas situaciones (Darling-Hammond y Austin, 2003).  

La forma en que los maestros organizan las ideas y las experiencias de aprendizaje es un 

tercer factor que marca la diferencia en la profundidad del entendimiento de los estudiantes.  El 

entendimiento requiere establecer conexiones y ver cómo las nuevas ideas se relacionan con las 

ya aprendidas, en qué se parecen o difieren (Darling-Hammond y Austin, 2003).  Una forma de 

facilitar el aprendizaje con comprensión es ofrecer situaciones contrastantes en que el estudiante 

advierte nuevas características que anteriormente escapaban su atención, lo que le permitirá 

aprender qué de esas características son relevantes o irrelevantes para un concepto particular.  

Por último, si los estudiantes son capaces de mejorar sus conocimientos mediante el 

pensamiento crítico y la transferencia de este, se genera un proceso de enseñanza y aprendizaje 

efectivo.  La utilización de métodos eficaces que permitan mejorar la experiencia del 

pensamiento crítico entre los estudiantes de educación tiene el potencial de: (1) proporcionarles  

las herramientas y las habilidades que les permitirá tomar plena posesión y responsabilidad de su 

propio aprendizaje; (2) proporcionar a los educadores con enfoques eficaces para desarrollar 

estas habilidades esenciales en sus alumnos; (3) aumentar el rendimiento académico en general; 

(4) mejorar en los estudiantes las habilidades para llevar a cabo investigaciones reflexivas y 

rigurosas; (5) preparar a los estudiantes para ingresar con éxito la información y el conocimiento 

a la economía en rápido desarrollo; y, (6) promover el aprendizaje para toda la vida, 
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proporcionando a los estudiantes la capacidad de transferir estos conocimientos a otros dominios 

en sus vidas personales y profesionales (Peltz, 2013).  

Componentes del Pensamiento Crítico.  Uno de los objetivos de la educación es 

desarrollar la capacidad de pensar críticamente o pensar bien, es decir, desarrollar en el 

estudiante el pensamiento de forma eficaz con el propósito de obtener un logro.  Para Villarini 

(1991) el pensamiento se define como: “la capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental significativa de su relación con el mundo” (p. 11).  A 

través de esa representación se pueden producir creencias y conocimientos, plantear problemas y 

buscar soluciones, establecer metas, medios y planes para lograrlos, comunicarse y comprender e 

interactuar con otros.    

Halpern (2007) coincide con las ideas planteadas al afirmar que pensar bien está 

implícito en la solución de problemas, en la inferencia, en la toma de decisiones, en otras 

palabras, es pensar críticamente.  Por consiguiente, y de acuerdo con Villarini y colegas (1988), 

tanto la capacidad intelectual como la del pensamiento va a depender de las destrezas, conceptos 

y actitudes que el individuo posea para poder procesar información recibida, ya que es 

importante desarrollar las mismas en los estudiantes.  Para ello es necesario promover el 

desarrollo del pensamiento ya que permitirá ampliar su capacidad para procesar la información 

recibida en el proceso educativo.  El pensamiento, por lo tanto, es un concepto que se puede 

entender como: 

Un mecanismo que crea conocimiento a partir del que ya existe.  Este mecanismo de 

adquisición se entiende que es el resultado de habilidades intelectuales como el 

razonamiento, […], como toda habilidad intelectual que nos permite lograr del modo más 

eficaz los resultados deseados (Sáiz, 2002, p. 55).   
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Los datos obtenidos en la revisión de la literatura indican que los estudiantes que 

ingresan a los centros universitarios son incapaces de pensar, solucionar problemas o razonar 

críticamente (U. S. Department of Education, 2006; Difabio de Anglat, 2005; Thaxton, 2009; 

Klein y Rice, 2012; NCEE, 1983).  En otras palabras: “los estudiantes están entrando en los 

programas de educación superior sin la preparación adecuada para el trabajo, el rigor y las 

expectativas de la educación superior” (Laskey y Hetzel, 2010, p. 3).  Por lo tanto, es 

imprescindible buscar alternativas para solucionar esta crisis educativa.  

Un pensador es aquel que aplica las habilidades y estrategias apropiadas para lograr un 

resultado deseable (Halpern 2007).  El pensamiento requiere, a su vez, el uso estratégico de las 

habilidades cognitivas que mejor se adapten a una situación particular, así como un control 

activo de los propios procesos de pensamiento (Magno 2010).  Por tal razón, es importante 

identificar los factores cognitivos que pueden facilitar el desarrollo del pensamiento y del 

pensamiento crítico.  Estos se producen cuando los individuos usan sus habilidades o desarrollan 

estrategias con el propósito de incrementar la probabilidad de obtener un resultado deseable 

cognitivamente (Halpern 2007).  Este aspecto es importante, debido a que, como el pensamiento 

crítico tiene muchas definiciones,  la literatura existente comparte el consenso de que el 

pensamiento crítico implica diferentes componentes que inciden en el desarrollo del pensamiento 

crítico, entre los que se destacan la metacognición y la disposición (Ku y Ho, 2010).    

Metacognición.  John H. Flavell (1979) fue una de las figuras más importantes en el 

desarrollo de la metacognición como herramienta para enseñar a los estudiantes a pensar mejor, 

a resolver problemas de manera eficaz y a desarrollar estrategias de aprendizaje.  Fue el primero 

en definir la metacognición como una serie de habilidades mentales que el individuo utiliza para 

supervisar, controlar y planificar la manera de solucionar problemas, la comprensión, la memoria 
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y otros procesos cognitivos llevados a cabo en la adquisición del conocimiento (Flavell, 1979).  

Estos procesos cognitivos, por lo tanto, permiten y facilitan el mejorar las habilidades de 

pensamiento (Noushad, 2008), por lo que el aprendizaje de los estudiantes se puede mejorar si 

estos toman conciencia de su propio pensamiento al leer, escribir y resolver problemas en los 

centros educativos.    

De las ideas de Flavell (1979) surgen otras definiciones.  Para Villarini (1989), la 

metacognición es la dimensión del pensamiento que le permite al individuo examinarse a sí 

mismo, proporcionándole el ser creativo, crítico y eficaz, ya que está apoyado por el autocontrol 

y la autocrítica.  Indica, además, que: “cuando el pensamiento se examina así mismo se puede 

mejorar, superar sus limitaciones y vicios.  Por eso, es fundamental que los maestros cultiven en 

sus estudiantes no solo el hábito de pensar, sino también el de examinar sus pensamientos” 

(Villarini, 1991, p. 19).  Añade, además que es a través de la meta cognición que el pensamiento 

puede desarrollarse y puede perfeccionarse y lo identifica como la clave para la transformación 

del pensamiento en pensamiento crítico (Villarini, 2006).  

  De otra parte, Brown (2009) define metacognición como la capacidad que tiene el 

pensamiento para examinarse a sí mismo, controlar los propios procesos mentales y corregir 

errores; en otras palabras, la conciencia de los propios procesos de pensamiento que evalúan la 

efectividad de las decisiones tomadas en el presente, así como los resultados a largo plazo 

(Curwen, Miller, White-Smith y Calfee, 2010).  Mientras que Kuhn y Dean (2004) la define 

como la reflexión del alumno sobre lo que ya sabe, o está en el proceso de aprender.  Para Cao y 

Nietfeld, (2007) la metacognición es la capacidad de saber lo que sabemos, saber lo que no 

sabemos, y saber cómo remediar lo que no sabemos.  Al respecto, añaden Laskey y Hetzel 

(2010) que:  
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En una forma práctica, la metacognición permite a los estudiantes tomar el control de su 

aprendizaje, a pensar reflexivamente, para entender las tareas, y saber qué estrategias se 

necesitan para completar con éxito las tareas relacionadas con la adquisición del 

conocimiento”, (p. 5).   

Sin embargo, Livingston (2003) indica que, aunque la metacognición se define simplemente 

como pensar sobre el pensamiento, en realidad, su definición no es tan simple.  Aunque el 

término ha sido parte del vocabulario de los psicólogos de la educación por las últimas décadas:   

Hay mucho debate sobre exactamente qué es la metacognición. Una razón de esta 

confusión es el hecho de que hay varios términos que se usan en la actualidad para 

describir el mismo fenómeno básico, por ejemplo, la autorregulación, el control 

ejecutivo o la meta-memoria.  Estos términos son utilizados a menudo de forma 

intercambiable en la literatura (Livingston, 2003, p. 2).  

Por lo tanto, de acuerdo con estas definiciones, la relación entre la metacognición y el 

pensamiento crítico es clave (Magno, 2010; Laskey y Hetzel, 2010),  ya que la incorporación de  

ideas sobre la forma en que los estudiantes organizan y representan internamente su 

conocimiento, y la forma en que estas representaciones  pueden cambiar  cuando se encuentra 

nueva información ( Magno, 2010; Laskey y Hetzel, 2010; Halpern, 2007), fortalecen la 

enseñanza y pueden servir de base para mejorar el  pensamiento.  La relación de estas dos 

construcciones se basa en la premisa de que la metacognición es necesaria para alcanzar el 

pensamiento crítico (Laskey y Hetzel, 2010; Halpern, 2007; Villarini, 2006).   

Flavell (1979), al hablar del conocimiento metacognitivo se refiere a tres tipos de 

categorías y sus respectivas interacciones: el conocimiento de las variables personales,  variables 

de la tarea cognitiva y la variable de la estrategia.  La primera de ellas comprende todo sobre 
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cómo los seres humanos aprenden y procesan la información, así como el conocimiento 

individual de los propios procesos de aprendizaje.  Por ejemplo, cuando el estudiante está 

consciente de que su sesión de estudio será más productiva si trabaja en la tranquilidad de la 

biblioteca en vez del hogar, donde hay muchas distracciones.  La segunda categoría incluye el 

conocimiento sobre la naturaleza de la tarea cognitiva, así como el tipo de tratamiento que esta 

exige y la mejor manera de enfocarla.  Un ejemplo de ella sería, cuando el estudiante está 

consciente de que se necesita más tiempo para poder leer y comprender un texto de ciencia de lo 

que sería poder leer y comprender una novela.  Finalmente, las estrategias se refieren los 

recursos que tiene el individuo para recordar, evaluar o reestructurar la información obtenida 

mediante el ejercicio de la lectura (Arribas Rivera, 2004), así como el conocimiento condicional 

acerca de cuándo y dónde es apropiado utilizar este tipo de estrategias (Livingston, 2003; 

Nickerson, Perkins y Smith, 1994; Flavell, 1979).   

Villarini (1989) señala la importancia y pertinencia que tiene la metacognición en los 

procesos educativos.  Esta es la dimensión del pensamiento que le permite examinarse a sí 

mismo, por lo que este proceso del pensamiento puede analizarse como un conjunto de destrezas 

que permiten recibir, procesar y organizar la información (Livingston, 2003).  A tales efectos 

Villarini y colegas (1988) indican que: “Todo el proceso de procesamiento de información puede 

ser observado, analizado y controlado por el pensamiento mismo.  A esta capacidad del 

pensamiento para observar y controlar su propio proceso le llamamos metacognición” (p. 14).  

Para Villarini (1989) estas destrezas se clasifican como básicas y complejas.  Entre las que 

considera como básicas se encuentran el observar, comparar y contrastar, colocar en serie, 

agrupar y clasificar y las mismas se relacionan con la capacidad de recibir y darle sentido a la 

información.  De otra parte, las complejas son las que producen el conocimiento, al ir más allá de 
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la información dada y que permiten lograr el proceso de metacognición.  Entre las destrezas 

complejas se encuentran el razonar, inferir, analizar, evaluar, solucionar problemas y tomar 

decisiones.  

Villarini (2006) y Rojas (2006) coinciden al postular que el proceso de metacognición, 

por ser uno donde el propio individuo se examina a sí mismo, posee cinco dimensiones o 

perspectivas que los individuos han creado para examinar y evaluar el pensamiento.  Las mismas 

son las siguientes: (1) lógica- que se refiere a la capacidad de poder examinarse y determinar si 

el pensamiento tiene sentido y orden; (2) sustantiva- que es la capacidad de poder examinarse en 

términos de la información o conceptos que se posean; (3) contextual- es la capacidad del 

individuo de examinarse en relación con el contenido biográfico y social en el cual la actividad 

de pensamiento se realiza; (4) dialógica- es la capacidad para poder examinarse con relación a la 

capacidad de otros y (5) la pragmática- es la capacidad que busca examinarse para determinar los 

propósitos y las consecuencias del pensamiento (Villarini, 2006).  

Cuando el pensamiento, en ese proceso, se examina a sí mismo desde estas dimensiones, 

el mismo es más eficaz y creativo, ya que reconoce su condicionamiento, las limitaciones, las 

inconsistencias, los intereses y la diversidad de formas de pensar (Villarini, 2006).  Estas 

dimensiones, por lo tanto, posibilitan la eficacia y la creatividad del pensamiento, especialmente 

del pensamiento crítico (Torres, Tejada y Villabona, 2013; Rojas, 2006).  Dado la importancia de 

estas dimensiones o perspectivas, es necesario que se consideren y se provea para su desarrollo 

en toda labor educativa.  Estas cinco dimensiones facilitan el desarrollo del pensamiento, lo que 

lleva a la adquisición de la madurez intelectual de los estudiantes (Villarini, 2006).  En especial 

la dimensión contextual, la dialógica y la pragmática: “permiten entender el pensamiento en 

términos de un proceso puramente racional dirigido por un yo” (Torres et al., 2013, p. 3).  Por lo 
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tanto, se requiere que los docentes incorporen las habilidades metacognitivas como elemento 

esencial en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes (Anderson, 2002).  Esta acción 

facilitaría la planificación del aprendizaje así como la asignación de tiempo y esfuerzo para 

estudiar (Noushad, 2008).  Así lo avala Flavell (1979) al proponer que las escuelas, para ser 

exitosas, deberían ser focos del desarrollo metacognitivo debido a las oportunidades que ofrecen 

para el aprendizaje auto consciente del estudiante.  Del mismo modo, Noushad (2008) 

argumentó que el aprendizaje de los estudiantes puede mejorar la toma de conciencia de su 

propio pensamiento al leer, escribir y resolver problemas en la escuela.  Sostiene, además, que 

los profesores deben promover esta conciencia metacognitiva directamente al informar a sus 

estudiantes sobre la efectividad de esta estrategia metacognitiva, por lo que el llamamiento para 

la inclusión de la metacognición en el desarrollo de los planes de estudio parece plenamente 

justificado (Schofield, 2012).   

Por lo tanto, ante la carencia del pobre dominio de destrezas dirigidas al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes (Laskey y Hetzel, 2010), como lo son la comprensión del texto 

(Allen y Hancock, 2008) o la solución de problemas (Lubin y Ge, 2012; Lee, Teo y Bergin, 

2009), es imprescindible utilizar estrategias disponibles que incidan en esta situación.  Una de 

ellas, que se ha mostrado como muy eficaz, lo es la metacognición (Schofield, 2012; Rojas, 

2006; Villarini, 2006; Livingston, 2003).  De acuerdo con Acosta, Bravo, Campo y Fontalvo 

(2011) existen estudios que demuestran que los estudiantes al practicar el proceso de 

metacognición, incrementan su capacidad para planificar, supervisar y revisar sus tareas 

intelectuales.  Por consiguiente, aseguran los autores, que: “los estudiantes que tienen 

metacognición antes de iniciar una tarea intelectual, examinan y se aseguran que tienen el 

conocimiento y las destrezas que se requieren para llevarlas a cabo” (p. 92).   
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Se ha encontrado  que la metacognición enriquece el pensamiento crítico (Choy y Oo, 

2012; Ku y Ho, 2010; Magno, 2010), mejora el desempeño académico (Doganay y Demir, 2011; 

Vrugt y Oort, 2007; Rampp y Guffey, 1999) y la comprensión lectora (Allen y Hancock, 2008; 

Arribas Rivera, 2004), fortalece la solución de problemas (Lubin y Ge, 2011; Lee et al., 2009), 

favorece la educación musical (Benton, 2013) y la educación virtual (Shen y Liu, 2011); propicia 

comprensiones pedagógicas (Wilson y Bai, 2010) e incremente la motivación del estudiante por 

aprender (Yesilgurt, 2013; Efklides, 2011).  Por lo tanto, es necesario incrementar las 

habilidades metacognitivas en los estudiantes, porque al promoverlas se puede mejorar el 

rendimiento académico (Noushad, 2008).  De acuerdo con Roger, Cisero y Carlo (1993) (citado 

en Maturano, Solivares y Macías, 2002), entre las estrategias metacognitivas que promueven el 

rendimiento académico del estudiante se encuentran: (1) estar conscientes de lo que uno sabe o 

no sabe; (2) utilizar estrategias de aprendizaje que dependerán del material a aprender y de las 

demandas de la situación de aprendizaje; (3) predecir y monitorear el éxito de los propios 

esfuerzos de aprendizaje, entre otras.  Menciona, además, que existen otras estrategias que 

permiten llevar de forma indirecta a resultados de aprendizaje.  Entre ellas se encuentran el 

monitoreo, que permite determinar si el proceso de aprendizaje sucede tal como se planificó, el 

diagnóstico de las causas de las dificultades, el ajuste de los procesos cuando sea necesario, entre 

otros (Roger, Cisero y Carlo (1993) (citado en Maturano et al., 2002).  

El uso de estrategias metacognitivas inflama el pensamiento del estudiante llevándolo a 

un aprendizaje más profundo y efectivo, lo que le permite mejorar de su rendimiento, 

especialmente si es un estudiante con pobre desempeño académico (Anderson, 2002).  Esta es la 

razón que guía a Arribas Rivera (2004) a realizar un estudio para investigar si existían 

diferencias en el proceso metacognitivo y cognitivo de la comprensión lectora en estudiantes 
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universitarios de primer año cuando trabajaban con las estrategias de inferencia, el análisis 

crítico y la síntesis, en comparación con un grupo de estudiantes de primer año (control) que 

trabajaban con los procesos tradicionales de comprensión de la lectura.  Argumenta la autora 

que: “la actividad de la lectura, la comprensión lectora y los procesos metacognitivos y 

cognitivos que se dan en ella son elementos básicos para el desempeño satisfactorio de los 

estudiantes universitarios”, (p. 10).  Un individuo que es metacognitivo sabe cómo aprender, 

pues está consciente de lo que sabe y de lo que debe hacer con el fin de obtener nuevos 

conocimientos (Schofield, 2012; Wilson y Bai, 2010).  Sin embargo, las dificultades y la pobre 

preparación que muestran los estudiantes que ingresan a los centros universitarios (Klein y Rice, 

2012; Pittman, 2010; Bernasconi, 2008; U. S. Department of Education, 2006), la falta de 

destrezas y competencias mínimas, provocarán un pobre desempeño académico de estos (Arribas 

Rivera, 2004).  

  Para lograr un mejor desempeño en la comprensión lectora, el papel de la metacognición 

es fundamental (Arribas Rivera, 2004; Maturano et al., 2002), debido a que este proceso permite 

al estudiante monitorear la ejecución de su tarea y la resolución y comprensión de las estrategias. 

De acuerdo con Arribas Rivera (2004): “esto implica no distraerse, guiar la tarea, evaluar y 

reorientar cuando fuese necesario y dependiendo de las circunstancias” (p. 34).  Más importante 

aún, el estudiante que es un lector metacognitivamente diestro es capaz de obtener significado 

del texto, utilizar el conocimiento previo; produce, cuestiona al autor y resume lo leído (Joseph, 

2010).  Es importante, por lo tanto, utilizar estrategias metacognitivas que permitan al estudiante 

leer y analizar de manera significativa un texto por lo que la labor del docente es fundamental 

para ello.  Una de las estrategias más efectivas, es el uso de la pregunta.  A través de preguntas, 

los estudiantes pueden participar activamente en su propio aprendizaje y en el desarrollo de una 
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amplia gama de procesos cognitivos (Joseph, 2010).  Otra estrategia eficaz lo es pensar en voz 

alta, debido a que promueve el aprendizaje autorregulado y alienta a los estudiantes a internalizar 

la información (Schoefield, 2012).  Este proceso anima a los estudiantes a pensar en sus propios 

conocimientos, las creencias, la motivación y el procesamiento cognitivo para desarrollar y 

sostener el éxito del aprendizaje.  

Todos los estudiantes deben ser capaces de pensar, reflexionar de una manera eficaz, sin 

embargo, el cuestionamiento es a menudo descuidado porque los profesores sienten la necesidad 

de ahorrar tiempo y dirigen la lección a un ritmo que no siempre permite  pensar y cuestionar.  

Sin embargo, cuando los estudiantes generan preguntas, sus habilidades metacognitivas se 

desarrollan, porque deben interpretar, sintetizar, analizar y evaluar el material, lo que permite un 

mejor dominio del texto, (Arribas Rivera, 2004).  Por lo tanto, preguntar se convierte en una 

actividad cognitiva poderosa porque incita a los estudiantes a enfocar su aprendizaje mediante la 

búsqueda de la información que ellos quieren saber, lo que ayuda a concentrarse y a organizar su 

pensamiento (Joseph, 2010).  Maturano y colegas (2002) afirman que: “creemos importante que 

los docentes sepamos guiar a nuestros estudiantes en la adquisición e implementación de 

actividades que les permitan mejor dominio de los textos, tanto en los aspectos cognitivos como 

metacognitivos” (p. 423).  

  El estudio demostró que existe diferencia en los procesos metacognitivos y cognitivos de 

la comprensión lectora entre los estudiantes participantes que trabajaron con las estrategias de la 

inferencia, el análisis crítico y la síntesis en comparación con el grupo que trabajó con 

estrategias tradicionales.  Se demostró, además, que los propios estudiantes reconocieron que 

tienen dificultades con la comprensión, lo que les dificulta sus tareas universitarias en términos 

de la comprensión lectora.  Este aspecto es relevante, debido a que:   
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La comprensión de la lectura constituye la piedra angular del proceso de aprendizaje en el 

nivel de educación superior por lo que las instituciones universitarias tienen la 

responsabilidad, con la sociedad, de devolverle a un ser educado que pueda enfrentar los 

retos del siglo de la información (Arribas Rivera, 2004, p. 179).  

 Un estudio sobre la relación de la metacognición y el desempeño académico fue el 

realizado por Rampp y Guffey (1999).  En el mismo, los autores abordan uno de los problemas 

más críticos de los estudiantes: el pobre desempeño académico en el sistema de educación.  Para 

atender esta situación, los autores presentan uno de los elementos fundamentales del aprendizaje: 

la auto-eficacia y el rendimiento académico en estudiantes en riesgo de primer año de 

universidad.  Indican los autores que, como la autoeficacia es un elemento afectivo del proceso 

de aprendizaje, hay que examinar los programas exitosos de metacognición, el papel del profesor 

y el papel del estudiante de forma tal que permitan alcanzar el éxito académico de estos.  Por 

tanto, este estudio, pretendía examinar el impacto de la capacitación de la metacognición en la 

auto-eficacia académica de los estudiantes universitarios en riesgo de primer año matriculados en 

un curso sobre estrategias de estudio en la Universidad Estatal de Arkansas.  

  Argumentan los autores que, a pesar de los intentos de reformas educativas iniciados en 

la década de los ochenta, los estudiantes siguen llegando a las instituciones de educación 

superior con problemas académicos, y muchos de ellos carecen de la capacidad de pensar 

críticamente (Rampp y Guffey, 1999).  Señalan, además, que muchos estudiantes de primer año 

tienen que matricularse en cursos preparatorios para fortalecer la falta o debilidad de las 

habilidades académicas.  El problema se agudiza, pues muchos de estos estudiantes con 

deficiencias académicas se convierten en desertores al final del primer año de estudio, por lo que 
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es necesario y urgente aumentar la auto-eficacia académica de los estudiantes (Rampp y Guffey, 

1999).      

  Para alcanzar la auto-eficacia, la metacognición es fundamental, por lo que si los 

estudiantes, se exponen a la formación metacognitiva, pueden seleccionar de manera efectiva los 

principales puntos que deben ser aprendidos y adquiridos.  Esto se logra, generalmente: “a través 

de los ensayos, el subrayado, la toma de notas  y un amplio uso de estrategias de elaboración”, 

(Rampp y Guffey, 1999, p. 32).  Si bien es cierto que se ha reconocido la importancia de la 

metacognición en el desarrollo del pensamiento y del pensamiento crítico, es importante destacar 

que para que este se pueda llevar a cabo, la labor del docente es fundamental (Schofield, 2012; 

Wilson y Bai, 2010; Joseph, 2010).  Es de suma importancia que los docentes deben tener las 

destrezas y el conocimiento sobre competencias relacionadas al desarrollo del pensamiento.  Se 

deduce, entonces, que existe una preocupación por el tema de la competencia de los profesores.  

Los autores creen que en los programas de formación docente de las instituciones universitarias 

las competencias deben estar vinculadas con el pensamiento, especialmente las habilidades de 

pensamiento de orden superior como la solución de problemas, la comprensión, la evaluación de 

la consecución de objetivos y la selección y modificación de conductas de aprendizaje, entre 

otras (Rampp y Guffey, 1999).  Añaden al respecto que: “los profesores tienen que revisar sus 

métodos de enseñanza y trabajar para promover una relación más estrecha entre la enseñanza 

actual y los métodos y técnicas existentes de la cognición y metacognición en el salón de clases” 

(p. 34).    

  Un punto importante a considerar es que la metacognición de los estudiantes ayuda a los 

maestros a entender el aprendizaje del propio estudiante.  Los educadores aprenden sobre sí 

mismos como maestros cuando promueven la conciencia metacognitiva entre sus alumnos, 
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porque: “el pensamiento reflexivo permite que los estudiantes ofrezcan información valiosa para 

los profesores con respecto a dónde sus explicaciones son eficaces o confusas, es decir, los 

estudiantes identifican lo que necesitan como estudiantes” (Joseph, 2010, p. 100).  El 

conocimiento de cómo aprenden los estudiantes, permite a los maestros enfocar mejor la 

enseñanza y hacer un mejor uso del tiempo dedicado a la enseñanza.  Cuando los maestros 

conocen bien el tema y se conectan de manera positiva con sus estudiantes en los procesos de 

enseñanza, mantienen altas expectativas y se ocupan de la diversidad de las habilidades en la 

sala de clase, los estudiantes responden positivamente en su aprendizaje (Schofield, 2012).  

Un estudio sobre la metacognición y estrategias de aprendizaje fue el que realizaron Cao 

y Nietfeld (2007).  El mismo pretendía indagar si el uso de estrategias de aprendizaje y de 

estudio tenía relación con la percepción y la capacidad real, la coordinación de la metacognición 

y el conocimiento previo de estudiantes universitarios.  La investigación destaca la importancia 

de capacitar a los estudiantes para supervisar y controlar el proceso de aprendizaje.  Los autores 

distinguen diferentes tipos de estrategias de aprendizaje.  Por ejemplo,  leer y releer los capítulos 

del libros de texto se considera el método seleccionado con más frecuencia entre los estudiantes, 

sin embargo, Vos y DeGraaff (2004) consideran este enfoque relativamente ineficaz para el 

aprendizaje, debido a que no es activo, lo que implica que se da un procesamiento superficial  y 

no proporciona retroalimentación (Cao y Nietfeld, 2007).  Por el contrario, se han encontrado 

correlaciones positivas entre las estrategias activas y el rendimiento académico de los estudiantes 

(Vos y DeGraaff, 2004).  Estas estrategias, tales como el estudio de las notas tomadas en clase, 

tomar notas de capítulo, describir y llegar a las horas de oficina, implican la transformación 

profunda y podrían promover la comprensión del material del curso (Cao y Nietfeld, 2007).  
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Otro estudio relacionado con las estrategias metacognitivas fue el de Ku y Ho (2010).  El  

objetivo del estudio fue analizar el papel de las estrategias metacognitivas en el pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios con capacidad cognitiva comparable, la disposición de 

pensar y el rendimiento académico, pero con diferentes niveles de  pensamiento crítico. Estos 

aspectos son importantes, porque un pensador crítico es aquel que aplica las habilidades y las 

estrategias apropiadas para lograr un resultado deseable (Halpern, 2007).  El pensamiento crítico 

requiere el uso estratégico de las habilidades cognitivas que mejor se adapten a una situación 

particular, así como un control activo de los propios procesos de pensamiento (Flavell, 1979).  

Los autores indican que para entender las diferencias subyacentes de las capacidades de los 

individuos para pensar críticamente, es importante examinar los enfoques que adoptan las 

personas para gestionar y ejecutar las diferentes tareas (Ku y Ho (2010), por lo que el uso de 

estrategias metacognitivas se ha planteado como una variable fundamental en los procesos de 

pensamiento.  Halpern (2007) afirma que al participar en el pensamiento crítico, los estudiantes 

necesitan controlar sus procesos de pensamiento y comprobar si se está avanzando hacia una 

meta apropiada.  Por consiguiente, las habilidades metacognitivas de monitoreo necesitan ser 

evidentes en las actividades cognitivas del estudiante, debido a que necesitan una conciencia 

constante de la comprensión de la tarea (Ku y Ho (2010).  En suma, un pensador crítico es aquel 

que está a cargo de sus procesos de pensamiento, mientras que las estrategias metacognitivas 

permiten tal control a tener lugar (Ku y Ho, 2010; Magno, 2010).  

Un trabajo similar fue el de Magno (2010), quien investigó la influencia de la 

metacognición en las habilidades de pensamiento crítico.  En el mismo se plantea que el 

pensamiento crítico se produce cuando los individuos usan sus habilidades metacognitivas 

subyacentes y estrategias que aumentan la probabilidad de un resultado deseable en el 
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aprendizaje en estudiantes universitarios de diferentes universidades de Filipinas.  Indica el autor 

que al participar en el pensamiento crítico, los estudiantes tienen que someterse a las habilidades 

metacognitivas específicas como el seguimiento de su proceso de pensamiento, comprobar si se 

está avanzando hacia un objetivo adecuado, asegurando la precisión y tomar decisiones sobre el 

uso del tiempo y el esfuerzo mental.  Esto implica, evidentemente, que el pensamiento crítico es 

un producto de la metacognición por lo que el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

de los estudiantes se facilita a través de la metacognición (Schofield, 2012; Magno, 2010; 

Joseph, 2010).    

Mientras, Orion y Kali (2005), realizaron un estudio que evaluó el efecto de un nuevo 

programa de aprendizaje sobre el estudio de las rocas en las habilidades del pensamiento 

científico de los estudiantes de secundaria de ocho escuelas de Israel.  En el mismo, se mostró 

una conexión entre la metacognición y las habilidades de pensamiento utilizando un enfoque de 

análisis cualitativo.  Los datos revelaron que el carácter único de la metodología del estudio de 

las rocas, junto con las actividades estructuradas en la indagación y metacognición, sirvieron 

como un marco adecuado para que los estudiantes desarrollen un pensamiento científico y crítico 

básico.   

Por otro lado, el estudio de Choy y Cheah (2009) mostró una relación más evidente entre 

la metacognición y el pensamiento crítico.  A través de un enfoque cualitativo, se encontró con 

que el pensamiento crítico se fomenta dentro del salón de clase entre los alumnos cuando el 

profesor proporciona directrices o estrategias metacognitivas para aprender la materia de manera 

eficaz.  Las estrategias específicas incluían pautas, temas y palabras claves.  Los autores 

encontraron que la estructuración de un entorno más propicio por parte del docente puede ayudar 

a facilitar el pensamiento crítico.  Estas estrategias cognitivas y la estructuración del medio 
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ambiente donde se enseña a los estudiantes, son habilidades metacognitivas específicas que se 

utilizan para desarrollar el pensamiento crítico (Choy y Cheah, 2009).  Llegaron a la conclusión 

que el pensamiento crítico requiere un mayor nivel de habilidades cognitivas en el 

procesamiento de información como en la metacognición.  De acuerdo con los autores, los 

maestros no parecen entender los requisitos necesarios para cultivar el pensamiento crítico entre 

los estudiantes.  Aunque ellos perciben que están alentando el pensamiento crítico en la sala de 

clase, simplemente se centran en la comprensión de la materia, por lo que es necesario que se le 

enseñe al estudiante cómo pensar efectiva y críticamente, con coherencia y en forma creativa 

(Torres et al., 2013).  Por consiguiente, alentar a los estudiantes a practicar el pensamiento 

reflexivo no añade contenido adicional; más bien, es una herramienta para dominar el contenido 

existente (Schofield, 2012).   

Muchos docentes han descubierto que las estrategias para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas se pueden insertar en las actividades tradicionales de aprendizaje (Joseph, 2010).  

Para lograrlo, deben suscitar procesos de: “indagación, construcción e investigación;  promover 

mediante estrategias didácticas apropiadas el deseo de conocer, de profundizar, de verificar. […], 

preocuparse por incorporar la planificación, supervisión y evaluación del proceso de aprendizaje 

por parte del mismo estudiante de manera consciente y autónoma” (Torres et al., 2013, p. 6).  Por 

ejemplo, los profesores deben proporcionar a los estudiantes los criterios para juzgar la 

información y enseñar los términos y las estrategias utilizadas para el pensamiento crítico, pues 

la manera en que la información se dirige a los estudiantes puede afectar la capacidad de estos 

para pensar críticamente (Choy y Cheah, 2009).  Los educadores reconocen, sin embargo, que la 

integración de las estrategias de aprendizaje y de pensamiento en las actividades cotidianas a 

largo plazo en el salón de clase trae buenos resultados, por lo que es necesario ayudar a los 
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estudiantes a obtener una mejor comprensión de cómo tiene lugar el aprendizaje.  Para Joseph 

(2010) el uso de estrategias que desarrollen el pensamiento del estudiante es fundamental.  Así lo 

avala al afirmar que:   

Enseñar a los estudiantes a controlar sus procesos cognitivos mediante el desarrollo de 

estrategias para pensar, comprender y recordar es una valiosa inversión para su futuro.  A 

través de la enseñanza metacognitiva, los estudiantes pueden practicar estas habilidades, 

lo que permite aumentar con el tiempo la posibilidad de que estas estrategias valiosas de 

pensamiento reforzarán su inteligencia práctica y se convertirán en parte de su repertorio 

como estudiantes (p. 102).  

  Disposición.  En 1990, la American Philosophical Association (APA por sus siglas en 

inglés) patrocinó un proyecto denominado Proyecto Delphi, que reunió a 46 filósofos, 

educadores y científicos con experiencia en el pensamiento de la instrucción, evaluación o teoría 

para definir el pensamiento crítico.  El panel llegó a un consenso de que el pensamiento crítico 

debe conceptualizarse desde dos dimensiones: habilidades del pensamiento crítico y la 

disposición a pensar de manera crítica.  La disposición, incluida en este estudio, se define como 

la tendencia o voluntad de utilizar las habilidades de pensamiento crítico (Facione et al., 1993).  

El beneficio principal de tener una fuerte disposición del pensamiento crítico es claro: garantizar 

el desarrollo y el uso de habilidades de pensamiento crítico (Stupnisky, Renaud, Daniels, Haynes 

y Perry, 2008).  La evidencia empírica apoya esta relación cuando estudiantes con una mayor 

disposición del pensamiento crítico en el ingreso a la universidad, han desarrollado mejores 

habilidades de pensamiento crítico al salir de ella (Facione et al., 1993).  

Cualquier conceptualización del pensamiento crítico que se centre exclusivamente en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas es incompleta.  Una visión más amplia del pensamiento 
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crítico debe incluir un componente característico de este, la disposición, para describir la 

inclinación de una persona para utilizar el pensamiento crítico cuando se enfrenta con problemas 

que debe resolver, ideas para evaluar o decisiones que tomar (Facione et al., 1993).  Cuando se 

dice que una persona tiene una disposición  esto quiere decir que ellos están inclinados a ser 

receptivos frente a situaciones que podrían preocuparse o desagradar a otros, por lo tanto, esa 

persona tiene más probabilidades de reaccionar con entusiasmo al evento.  Así las disposiciones 

son patrones de comportamiento o una propensión a comportarse de una manera particular ante 

las situaciones (Fisher, 2011).    

Las actitudes, los valores, y las inclinaciones son dimensiones de la personalidad que 

influyen en el comportamiento humano.  La disposición hacia el pensamiento crítico, como una 

dimensión de la personalidad, se refiere a la probabilidad de que uno se acercará al problema o a 

la solución de problemas mediante el uso de razonamiento.  Por lo tanto, la disposición hacia el 

pensamiento crítico es la motivación interna consistente en participar y tomar decisiones de los 

problemas mediante el uso de pensamiento crítico (Escurra y Delgado, 2008).  

Para Çubukcu (2006), el pensamiento crítico es un proceso cognitivo organizado y eficaz 

que incluye las disposiciones de cómo decidir, qué hacer o creer, ofreciendo la posibilidad de 

usar el conocimiento.  La disposición constituye una motivación interna que posee el individuo 

para enfrentar los problemas con el fin de tomar las decisiones a través del pensamiento (Nieto y 

Saiz, 2011).  De acuerdo con Escurra y Delgado, (2008), las disposiciones incluyen diversas 

dimensiones, entre las que se encuentran la verdad, la valentía intelectual, empatía intelectual, 

perseverancia intelectual, entre otras.  

Nieto y Saiz (2011) señalan que una persona puede conocer y dominar esas habilidades, 

pero puede no ser capaz de aplicarlas.  Por lo tanto, para que se logren hay que estar dispuesto y 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 116 

motivado para ese ejercicio cuando las circunstancias así lo ameriten.  En otras palabras, tanto 

las habilidades como las disposiciones son dos componentes importantes en el pensamiento 

crítico, por lo que estos dos aspectos unidos, y la puesta en acción de ellos, se traducirán en el 

componente conductual del pensamiento crítico, lo que permitiría la realización de este tipo de 

pensamiento (Nieto y Saiz, 2011).   

Es importante destacar que, por sí solas, las habilidades no son suficientes para que una 

persona pueda pensar de manera crítica.  Si esa persona no tiene la disposición o la motivación 

para hacerlo, no habrá pensamiento crítico.  Del mismo modo, si se tiene la disposición, esto no 

es suficiente, debido a que si una persona está dispuesta o motivada a pensar de manera crítica, 

pero no sabe cómo, no habrá pensamiento crítico.  Por tal razón, el pensamiento crítico requiere 

la activación y la puesta en marcha de ambos aspectos.  Es decir, el pensamiento crítico (el acto 

en sí) sobre algo requiere que ambos componentes (disposiciones y habilidades) (Facione et al., 

1993).  

Yang y Chou (2008) realizaron un estudio con el fin de investigar la relación entre el 

pensamiento crítico, las disposiciones del pensamiento crítico y la efectividad de los diferentes 

niveles de la estrategia de enseñanza instruccional en línea.  Indican los investigadores que para 

ser pensadores críticos, se necesita una mayor disposición afectiva.  Por consiguiente, la 

motivación, las actitudes y los hábitos de pensar críticamente, juegan un papel clave en el 

pensamiento crítico.  Por su parte, Çubukcu (2006) realizó un estudio dirigido a determinar las 

disposiciones del pensamiento crítico en candidatos a maestros de Turquía.  Indica el autor que 

el pensar es una disposición que se puede enseñar directamente y que, por lo tanto, debe ser 

enseñada.  A tales efectos, Facione y colegas (1993) afirman que, para desarrollar en los 

estudiantes universitarios capacidades de buenos pensadores críticos, se debe fomentar de la 
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disposición hacia el pensamiento crítico.  Çubukcu (2006) indica además, que para muchos 

educadores, los estudiantes no adquieren las disposiciones hacia el pensamiento crítico lo que 

implica que hay que mejorar los sistemas de educación y enseñanza.  

Marco histórico  

  Los maestros son la figura principal dentro de todo proceso educativo, porque sin ellos 

no es posible llevar a cabo lo cambios y las reformas educativas que exige la educación actual.  

Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que los programas dedicados a la 

preparación de   maestros asuman la responsabilidad de llevar a cabo estos procesos educativos.  

Esta sección temática presenta un compendio histórico de Programas de Preparación de 

Maestros (PPM) en Puerto Rico, del desarrollo de las destrezas de pensamiento crítico desde la 

perspectiva de la preparación de maestros y las distintas instituciones u organismos dentro y 

fuera de Puerto Rico que regulan la formación docente.  Recoge, además los aspectos 

relacionados con el pensamiento crítico y la preparación de maestros.  

Programas de preparación de maestros  

  Inicio y desarrollo de programas para la formación docente.  El educador 

puertorriqueño Héctor Colón (2001), presenta en su trabajo Tiempos difíciles: la docencia rural 

y el sistema escolar público después de la ocupación norteamericana un recuento histórico sobre 

la enseñanza en Puerto Rico luego de la invasión de los Estados Unidos a fines del Siglo XIX.  

En este escrito, hace referencia al tema de la preparación de maestros desde el 1899 con la 

creación de la primera institución preparatoria para maestros, tanto rurales como urbanos, en 

Fajardo.  Explica Colón (2001) cómo fue expandiéndose la formación docente al fundarse, en 

1903, la Universidad de Puerto Rico.  Al crearse la Universidad de Puerto Rico (UPR), la 

Escuela Normal Insular se convirtió en el Departamento de Normal.  Con el tiempo, el 
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Departamento de Normal pasó a ser la institución universitaria que hoy se conoce como el 

Recinto de Río Piedras, así como de la entidad educativa que con el tiempo se convirtió en el 

sistema público.  Este acontecimiento fue de gran importancia, ya que es allí donde nace el 

primer departamento universitario dedicado a la formación docente.  Vargas (2013) lo recoge al 

afirmar que:  

El Recinto de Río Piedras se convierte en un apéndice del sistema educativo siendo la 

máquina que fabrica los maestros necesarios para el proceso de reforma educativa que 

tiene por meta, el énfasis en el dominio del inglés y la asimilación de los nuevos valores 

culturales” (p. 4).  El resultado es que para los años de 1903 al 1923, el 94.8 por ciento de 

los graduados de la institución, recibieron instrucción para enseñar en escuela elemental, 

rural y secundaria (Vargas, 2013).  

Luego de la creación de esta primera institución, el gobierno de los Estados Unidos le 

otorga ayuda financiera a la UPR.  Con estos nuevos fondos se funda, en Mayagüez, en el 1911, 

el Colegio de Agricultura que, un año más tarde, se le llama el Colegio de Agricultura y Artes 

Mecánicas (CAAM).  Para el 1921, y bajo el nombre de Instituto Politécnico de Puerto Rico, se 

comienza a ofrecer los primeros grados universitarios en el pueblo de San Germán.  En el 1944, 

el Instituto se convierte en la primera universidad privada de Puerto Rico, y a finales de la 

década del 50, cambia su nombre a Universidad Interamericana.  A partir de entonces, ha habido 

un gran auge en la creación de instituciones universitarias con especial atención a los programas 

de preparación de maestros.  Existen 12 instituciones universitarias públicas o privadas que 

ofrecen programas dirigidos a la formación de maestros, tanto en nivel elemental, como en el 

secundario.  
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  Reglamentación de la profesión magisterial.  El Gobierno de la Isla establece lo que hoy 

se conoce como el Departamento de Educación bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

el 1949 al nombrarse a Mariano Villaronga como Comisionado de Educación (Colón, 2001).  

Este suceso provocó grandes cambios, desde instituir el español como el idioma para la 

educación en Puerto Rico, hasta establecer el organigrama de dicho departamento.  Este aspecto 

es importante, ya que es esta institución del Estado la que regula la profesión de maestros en la 

Isla.  Así lo expresa Collazo Rivera (2012) al indicar que esta profesión es una de las más 

reglamentadas en Puerto Rico.   

  Un recorrido histórico reveló que hasta la década de 1990, la acreditación profesional de 

los PPM era una labor exclusiva de la National Council for Accreditation of Teacher Education 

(NCATE) creada en 1954, cuando surge la Teacher Education Accreditation Council (TEAC) 

creada en 1997.  Sin embargo, en el 2009 se anunciaron los planes de unificación de ambas 

entidades acreditadoras en un solo organismo acreditador.  Desde entonces, ambos organismos 

han sido los responsables de la acreditación de los PPM en los estados y en sus territorios.  Estos 

procesos de acreditación ponderaban el fiel cumplimiento con los estándares de acreditación 

establecidos y con los requisitos de la redacción de informes que las instituciones con PPM 

debían someter a estas agencias acreditadoras.  Para el 2010, las Juntas Directivas de NCATE y 

TEAC aprobaron su unificación en un nuevo organismo acreditador (Council for the 

Accreditation of Educator Preparation, 2010) bajo el nombre de Council for the Accreditation of 

Educator Preparation (CAEP por sus siglas en inglés).  

  De otra parte, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha establecido, como parte 

de sus estatutos y reglamentos, documentos importantes dirigidos hacia la reglamentación de la 

preparación de maestros.  El primer documento establecido fue la Ley Núm. 94 de 1955: Ley de 
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Certificaciones Docentes.  El mismo recibió varias enmiendas hasta  el último documento 

aprobado llamado  Reglamento de Certificación del Personal Docente de Puerto Rico firmado 

en 2012 (DEPR, 2012b) y que enmienda el documento Reglamento de Certificación de Maestros 

establecido en 2004.  El documento establece los requisitos de preparación académica 

profesional, experiencias, concentraciones y de especialidad que deberán reunir y acreditar a los 

candidatos para ejercer en las distintas categorías de puesto de personal docente, tanto en las 

escuelas públicas como privadas.  Añade en su Preámbulo este reglamento que se establecen: 

“estándares que sirven de guía y norma para los programas de preparación de maestros, ya que 

promoverán la reflexión en torno al  contenido curricular que se ofrece y la preparación de los 

estudiantes” (DEPR, 2012b, p. 1).  Entre los cambios más trascendentales del nuevo Reglamento 

es que fortalece los requisitos para las rutas alternas de certificación, convierte las certificaciones 

para maestro de educación física y educación especial en una certificación K-12 e incorpora 

certificaciones Montessori.  Establece, además, los promedios o índice de graduación que el 

DEPR exigirá como parte de los requisitos para obtener una certificación docente (DEPR, 

2012b).  El nuevo Reglamento establece un período de transición durante el cual el candidato a 

maestro puede obtener su certificación con un índice de graduación de 2.50 hasta el 2012-13, 

con 2.80 del 2013-14 al 2015-16, y con 3.00 a partir del 2016-17 (DEPR, 2012b, p. 16).  

  Otro documento establecido es el Reglamento para la Clasificación de Programas de 

Preparación de Maestros en Puerto Rico aprobado y firmado en el 2006.  El mismo pretende 

cumplir con las disposiciones establecidas en el Título II, Teacher Quality Enhancement, del 

Higher Education Act de 1965, según enmendada en 1998, que luego se convirtió en el Higher 

Education Opportunity Act (HEOA por sus siglas en ingles) de 2008.  Es importante destacar 

que la Sección 207 del Título II, estipula que los gobiernos estatales tienen que realizar constante 
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avalúo de los PPM con el fin de identificar aquellas instituciones con bajo desempeño en los 

PPM.  El Reglamento para la Clasificación de Programas de Preparación de Maestros en 

Puerto Rico va dirigido a las instituciones universitarias que tienen programas conducentes a la 

preparación de maestros en la que se establece, entre otros aspectos, una serie de estándares que 

debe poseer todo aspirante a certificarse.  Entre los estándares que se destacan se pueden 

mencionar: demostrar dominio de conceptos, poseer destrezas de investigación, reconocer el 

modo en que los estudiantes aprenden, reconocer la importancia de la planificación y el 

desarrollo del currículo, promover oportunidades de aprendizaje, modelar técnicas efectivas de 

comunicación verbal y no verbal,  utilizar variedad de estrategias instruccionales para desarrollar 

el pensamiento crítico, entre otras (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2006).   

  De otra parte, la Carta Circular Núm. 2-2012-2013: Política Pública Relacionada con las 

Normas que Regulan la Organización y Funcionamiento del Programa de Práctica Docente y 

firmada el 30 de julio de 2012, establece que el Programa de Práctica Docente es un componente 

importante relacionado con la formación profesional del futuro maestro (DEPR, 2012a).  Esta 

Carta Circular se sustenta en las disposiciones de la Ley Núm. 70 del 23 de agosto de 1989, la 

que autoriza la creación de los centros de Práctica Docente.  Para el DE, la visión del Programa 

es contribuir a: “la formación de futuros maestros de forma tal que sean capaces de transformar 

la sociedad a través de su práctica pedagógica” (DEPR, 2012a, p.1); mientras que su misión es la 

de: “aunar esfuerzos con las universidades públicas y privadas acreditadas para colaborar en el 

desarrollo personal y profesional de los maestros cooperadores y de los estudiantes-maestros” 

(DEPR, 2012a, p.1).  Con el Programa se permite que el futuro maestro transfiera los 

conocimientos adquiridos y modele estrategias para satisfacer las necesidades que requiere las 

nuevas sociedades.   
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  Dentro del Programa de Práctica Docente, se establece que todo estudiante que aspire a 

convertirse en educador, debe completar una serie de requisitos de la Pre-práctica y la Práctica 

Docente, ya que son: “los instrumentos que se poseen para asegurar la formación de los mejores 

docentes para el país” (DEPR, 2012a, p. 1).  Para lograrlo, las instituciones universitarias 

acreditadas con PPM, en coordinación con el Departamento de Educación, serán las 

responsables de la formación académica del futuro maestro cumpliendo con los requisitos 

establecidos en esta Carta Circular.  Son responsables, además, de establecer los Centros de 

Prácticas de acuerdo con la política establecida por el Departamento de Educación.    

El Departamento de Educación de Puerto Rico, a través de la Carta Circular Núm. 

162010-2011, establece la política pública que rige la Certificación de Maestros y regula los 

requisitos de las pruebas PCMAS (DEPR, 2011).  El documento especifica las pruebas que todo 

aspirante a maestro debe aprobar, establece las puntuaciones mínimas de aprobación para 

obtener la certificación que lo faculta para ser maestro en los sistemas educativos del país y la 

vigencia de los resultados obtenidos.  Esta Carta Circular está estrechamente vinculada con el 

Reglamento de Certificación del Personal Docente (DEPR, 2012b).  Este Reglamento establece:   

…los requisitos de preparación académica, profesional, experiencias, concentraciones 

(nivel de bachillerato) y de especialidades (nivel graduado), que deberán reunir y 

acreditar, en cumplimiento con la Ley, los candidatos a ser certificados para ejercer en las 

distintas categorías de puestos de personal docente (p. 3).  

Las PCMAS contienen una batería de pruebas administradas a los candidatos que estén 

debidamente certificados por los PPM.  Estas consisten en: 1) Prueba de conocimientos 

fundamentales y competencias comunicativas, 2) Prueba Competencias Profesionales Nivel 

Elemental y Nivel Secundario y 3) las Pruebas de Especialidad.  Los contenidos de las mismas, 
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por lo tanto, se nutren de todas las destrezas que deben cubrirse a través de su preparación 

académica, y el pensamiento crítico es parte fundamental de las mismas (College Board, 2011).  

En Puerto Rico, la Oficina del College Board de Puerto Rico administra esta batería de 

pruebas con el propósito certificar a los maestros egresados de Programas de Preparación de 

Maestros de las instituciones universitarias llamadas Pruebas para la Certificación de Maestros 

(PCMAS).  Las mismas surgen a fines del año 1985 y principios del 1986 como respuesta a la 

preocupación e interés que existía por mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas 

mediante el reclutamiento de los maestros más capacitados (College Board, 2011).  Para el año 

1998 la Oficina del College Board recomienda al Departamento de Educación diseñar la segunda 

generación de pruebas de Certificación de Maestros.  Estas se administraron por primera vez en 

el 2001.  En el proceso de redacción del instrumento, se tomó en consideración los siguientes 

aspectos: (1) los programas de preparación de maestros de las distintas instituciones, (2) los 

requisitos de certificación que exige el Departamento de Educación, (3) las funciones del 

maestro y (4) los conocimientos necesarios para comenzar a enseñar(College Board, 2011).  

Sin embargo, las reglamentaciones más recientes se dan a partir de la aprobación de la 

Ley No Child Left Behind (NCLB por sus siglas en inglés) aprobada por el Congreso de los 

Estados Unidos en el año 2001.  Esta ley proponía, entre sus muchos estatutos, que los maestros 

del sistema público de enseñanza deberían ser unos altamente cualificados (U.S. Department of 

Education, 2002), lo que llevó a las instituciones universitarias a rehacer sus programas.  Entre 

los cambios que provocó esta ley, se exigió que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

tuvieran que realizar un informe llamado Teacher Preparation Report Card.  El mismo requiere 

que las instituciones de educación superior que poseen programas para la preparación de 

maestros y que reciben fondos federales, presenten anualmente información sobre el desempeño 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 124 

académico de estos estudiantes.  El informe debe incluir la siguiente información: (1) lista con 

información personal como nombre y apellidos y número de seguro social de los egresados de 

estas instituciones y del PPM; (2) nivel de especialidad (elemental o secundaria) y (3) el 

resultado de cada una de las partes de las PCMAS (Sawchuk, 2012).   

  La agencia acreditadora de los programas de preparación de maestros que vela y 

establece estándares que examinan diferentes aspectos dentro de estos programas, National 

Council for Acreditation of Teacher Education (NCATE por sus siglas en inglés) tiene como 

misión establecer la calidad de los programas de preparación de maestros.  Esto se logra a través 

del desarrollo profesional de los candidatos, la formación del profesorado, la investigación 

dirigida a mejorar la práctica educativa y el aprendizaje de los estudiantes.  Esta entidad 

argumenta que existe una necesidad de que el maestro esté debidamente cualificado para 

enfrentar los retos de la educación del siglo XXI.  Las instituciones acreditadas, por lo tanto, se 

comprometen en proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos y para los 

candidatos que se preparan como docentes con el fin de satisfacer las necesidades de una 

población estudiantil diversa (NCATE, 2001).   

  La NCATE, como organismo encargado de la acreditación de los programas de 

preparación de maestros, espera que los estudiantes, para saber más, tienen que mejorar las 

habilidades y mostrar una mayor comprensión de los contenidos, pero, además,  espera que sean 

capaces de demostrar lo que saben y lo que son capaces de hacer.  Para lograrlo, indican, la 

atención a la calidad del profesorado es fundamental (NCATE, 2010).  Para ello, establecieron 

seis estándares que toda institución con programas de preparación de maestros debe contemplar 

para ser acreditada por este organismo.  En el análisis de los mismos, se pudo apreciar algunos 

indicadores relevantes que todo futuro maestro debe poseer al finalizar sus estudios y que la 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 125 

institución debe facilitarles a través de los diversos currículos.  Entre los más que se destacan, 

están el poseer capacidad para reflexionar críticamente sobre el conocimiento y la aplicación de 

técnicas y estrategias;  la disposición para la reflexión y la reformulación de las ideas en relación 

con el aprendizaje y la enseñanza durante su participación en diversas experiencias educativas;   

la competitividad hacia la práctica reflexiva y crítica de la educación, donde se integra el 

conocimiento práctico y basado en la investigación; y la capacidad para reflexionar sobre las 

creencias y actitudes  (NCATE, 2010).  Todos los indicadores llevan a que ese futuro maestro 

desempeñe un papel importante en la educación (Çubukcu, 2006), ya que contribuirá, no 

solamente a incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, sino que formará 

estudiantes pensantes, creativos y con fuerte sentido de juicio.   

NCEE, UNESCO, MSCHE, NCATE y el Pensamiento Crítico  

  Desde la década de 1960, la preocupación porque los estudiantes estadounidenses no 

podían ser capaces de transferir los conocimientos que habían adquirido de su educación a los 

problemas prácticos de la vida, colocó a los educadores en un gran dilema (Reece, 2002).  La 

preocupación aumentó al cuestionarse si los estudiantes dominaban el desarrollo del 

pensamiento crítico o las habilidades de pensamiento de orden superior y si podían aplicarlas 

fuera de los ámbitos escolares.  Estas preocupaciones han dado lugar al movimiento sobre el 

pensamiento crítico, ya que para demostrar que este movimiento tendría éxito, se debe 

manifestar que sus esfuerzos no sólo aumentan el pensamiento crítico de los estudiantes en la 

escuela, sino que estos podrán transferir ese pensamiento crítico a situaciones nuevas, 

incluyendo las de la vida diaria.  Por consiguiente, los defensores de este movimiento ven el 

pensamiento crítico como el antídoto, ya que defienden la idea de que el pensamiento es una 
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parte importante del ser humano.  Por ende, el dominio del pensamiento crítico es una condición 

necesaria para ser un ser humano completamente desarrollado (Reece, 2002).  

 La preocupación presentada quedó plasmada en el informe publicado en el 1983 titulado 

Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform auspiciado  por la  NCEE, (1983) donde 

quedó manifiesto el poco dominio que tenían los estudiantes de la nación más poderosa del 

mundo para pensar críticamente.  Dicho informe pretendía determinar la calidad de la enseñanza 

y de aprender de los estudiantes en los niveles primarios, secundario, y postsecundarios, en las 

esferas públicas y privadas; y permitía comparar las escuelas y universidades americanas con los 

de otras naciones más avanzadas.  Además,  revelaba unos resultados desastrosos: muchos 

jóvenes de 17 años no poseían las habilidades intelectuales de orden superior, casi el 40 % de 

estudiantes de 17 años  probados no podían dibujar con éxito inferencias del material escrito; 

solamente una quinta parte podía escribir un ensayo persuasivo;  solamente una mitad podía 

solucionar un problema de matemáticas que requiriera varios pasos (NCEE, 1983).  Como 

respuesta a los problemas recogidos en este informe, la Comisión presentó 38 recomendaciones, 

divididas en cinco categorías importantes: (1) contenido, (2) estándares y expectativas, (3) 

tiempo, (4) enseñanza, (5) dirección y ayuda fiscal.  El mismo contribuyó a la transformación de 

la educación en los Estados Unidos, y tuvo impacto en los sistemas educativos en Puerto Rico 

(Villarini, 1991)  

  Un aspecto que debe destacarse del informe fue el relacionado con el estado de situación 

de la educación norteamericana: “Los fundamentos educativos de nuestra sociedad están siendo 

erosionados por una creciente tendencia hacia la mediocridad que amenaza nuestro futuro como 

Nación y como pueblo” (NCEE, 1983, p. 137).  Con estas palabras queda plasmado el deterioro 

y el mediocre desempeño educativo que existía en los sistemas educativos de la nación 
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norteamericana.  Sin embargo, esta situación provocó una revolución que dio inicio a una serie 

de reformas del sistema educativo para el beneficio de todos.  A Nation at Risk da prioridad a los 

procesos de enseñanza, las destrezas, al dominio de la lengua, a las ciencias y las matemáticas y 

a la tecnología.  Todas, sustentadas con la manera de desarrollar las habilidades que todos 

deberían poseer, entre las que se encuentran las del pensamiento crítico.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés) elaboró un informe titulado Informe a la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XX1 presidida por el francés Jacques 

Delors y realizada en el 1996, en el que se planteaba el reto que enfrentaba la educación superior 

ante la necesidad de  incrementar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el 

sentido crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio (Delors, 1996).  En el informe se 

recogen los retos que presenta la educación, los enfoques que se deben generar y presenta a una 

educación con la misión de permitir que todos desarrollen sus talentos y las capacidades 

creativas.  Esto implica que cada estudiante pueda responsabilizarse de sí mismo y que pueda 

realizar su proyecto final.  Un punto importante que destaca el informe se relaciona con la 

formación de los docentes.  Se indica en el mismo, que los maestros son los responsables de la 

educación de los pueblos, por lo tanto, es necesario asegurar que estos estén adecuadamente 

formados, con el domino de las destrezas básicas que le permitan la transmisión de los saberes y 

con los elementos necesarios para impartir la enseñanza de calidad (Delors, 1996).     

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior auspiciada por la UNESCO y 

celebrada en París en 2009, y a tono con lo que postulaba el informe Delors, se le dio énfasis a 

varios puntos claves sobre la educación superior.  Entre estos se destacaron los siguientes: la 

importancia de la educación superior de calidad, promover el pensamiento crítico y la ciudadanía 
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activa, proporcionar competencias sólidas, formar ciudadanos dotados de principios éticos, 

ofrecer una educación de equidad, pertinencia y calidad, aprendizajes abiertos y a distancia, 

ampliar la formación docente con planes y programas de estudios que den a los futuros maestros 

la capacidad de ofrecerles a sus estudiantes de conocimientos y destrezas que son necesarias en 

este siglo; cultivar en los alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de 

aprender a lo largo de toda la vida (UNESCO, 2009).  Dichos criterios deberían estimular la 

innovación y la diversidad.  Para garantizar la calidad en la enseñanza superior, por lo tanto, es 

preciso reconocer la importancia de atraer y retener a un personal docente calificado, talentoso y 

comprometido con su labor.  

  Para atender las necesidades de la educación superior hacia la enseñanza de las 

habilidades de alto nivel, la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE por sus 

siglas en ingles), asociación profesional dedicada a mejorar la educación a través de la 

acreditación y cuyo objetivo es fortalecer y mantener la calidad y la integridad de la educación 

superior, ha establecido estándares de acreditación como requisitos indispensables para cumplir 

con estos objetivos.  Estos estándares, principalmente el Estándar 12, dan importancia a la 

eficacia o al aprendizaje de los estudiantes como uno de sus elementos fundamentales.  Este 

estándar enfatiza en los planes que cada institución universitaria ha diseñado  para que: “los 

estudiantes adquieran y demuestren el dominio de nivel universitario en la educación general y 

habilidades esenciales, incluyendo, al menos, la comunicación oral y escrita, la ciencia y 

razonamiento cuantitativo, el análisis crítico y el razonamiento, y competencia tecnológica” 

(MSCHE, 2006, p. 47).  Este aspecto es sumamente importante, ya que cada institución debe 

demostrar que sus egresados deben ser capaces de integrar y aplicar en diferentes contextos los 

conocimientos y habilidades aprendidas a los largo de sus programas de estudios.  Por tal razón, 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 129 

es indispensable que, como requisito de toda institución de educación superior, se promueva en 

todos sus currículos el desarrollo del pensamiento crítico.  Esto permitirá dotar a los estudiantes 

con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas, ver nuevas posibilidades 

maximizar la comprensión y contribuir con prudencia y eficacia a una sociedad global (Emerson, 

2013).    

Marco metodológico  

 El foco de esta investigación fue describir e interpretar cómo los Programas de 

Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de 

una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran 

transferirlos al escenario del curso de Práctica Docente.  Se consideró conveniente identificar en 

el marco metodológico investigaciones que abordaran los siguientes aspectos: el desarrollo del 

pensamiento crítico en futuros maestros y la importancia de la enseñanza y transferencia del 

pensamiento crítico.  En ellas se incluyen investigaciones que abordaron el método de 

investigación cualitativo, el cuantitativo o el mixto.    

En cuanto al tema del desarrollo del pensamiento crítico en futuros maestros se 

examinaron investigaciones que aportaron al entendimiento sobre la importancia que tiene el 

desarrollo de este para los futuros maestros.  En lo referente al tema sobre la importancia de la 

enseñanza del pensamiento crítico se presentaron investigaciones que aportaron al conocimiento 

de los procesos que promovían el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  Por lo tanto, las investigaciones presentadas en esta sección sirvieron de referencia 

a la presente investigación, ya que aportaron al análisis de los hallazgos de la misma.  Los 

conocimientos adquiridos de la revisión de literatura sirvieron de gran utilidad para el 
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entendimiento de los procedimientos metodológicos utilizados en los diseños de las 

investigaciones presentadas sobre los temas bajo estudio.   

Método de investigación cualitativa.  A través de la revisión de la literatura sobre el 

tema estudiado, se encontraron diversas investigaciones con metodología cualitativa.  Una de 

ellas fue la que realizaron Halx y Reybold (2005).  La misma pretendía, a través de un diseño de 

estudio de caso cualitativo, explorar las perspectivas de la facultad universitaria sobre el 

pensamiento crítico.  Los investigadores estaban interesados en entender la relación entre 

ubicación institucional, la cultura institucional y las percepciones de los profesores sobre la 

capacidad de razonamiento de los estudiantes universitarios.  El estudio se realizó en una 

universidad privada de artes liberales en el suroeste de los Estados Unidos, que cuenta con un 

población predominantemente hispana (60 %).  La selección de los participantes se llevó a cabo 

a través del muestreo de criterio, en donde se les solicitó a los jefes de departamentos y 

profesores de alto nivel que identificaran a los profesores que mostraran una clara  comprensión 

del pensamiento crítico, así como una importante capacidad de desarrollar ese tipo de 

pensamiento en sus estudiantes.  A base de estas recomendaciones, se contactaron a ocho 

profesores de distintas disciplinas que se auto identificaron como defensores del pensamiento 

crítico.  Los ocho profesores, dos mujeres y seis hombres, aceptaron participar en el estudio.  

Para mantener la confidencialidad, se utilizaron seudónimos para referirse a los ocho 

participantes.  

  Debido a que el objetivo del estudio fue la percepción de la facultad sobre el pensamiento 

crítico, los datos se recogieron a través de entrevistas semiestructuradas complementadas con 

análisis de documentos.  Los datos se analizaron utilizando un método comparativo constante, 
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con un proceso de codificación de tres fases: abierta, central y selectiva.  Se codificaron todos 

los datos de forma independiente, luego de transcribir cada entrevista.  

  Los resultados del estudio demostraron que los participantes estaban mayoritariamente de 

acuerdo en que el pensamiento crítico es esencial para una educación liberal.  Cada uno, sin 

importar la disciplina, reconoció su pasión por la enseñanza y admitieron que el papel de los 

profesores consiste en cultivar y agudizar el pensamiento crítico (Halx y Reybold, 2005).  Los 

investigadores concluyeron, que la actitud es fundamental para el desarrollo del pensamiento 

crítico, por lo que incluso, la manera en que los profesores abordan el desarrollo del pensamiento 

crítico, es muy probable que tenga un efecto significativo en el aprendizaje del estudiante.  Este 

aspecto lo avala Tsui (2002) cuando advierte que algunos profesores pueden creer que sus 

estudiantes no están bien preparados para pensar críticamente y, por lo tanto, no intentan 

desarrollar esta capacidad  

  Otro estudio cualitativo identificado fue el realizado por Lloyd y Bahr (2010), con el 

propósito de describir cómo los futuros maestros y los profesores de tres universidades de 

Australia perciben y contextualizan la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico.  Los 

participantes del estudio, 26 estudiantes y 21 académicos, se auto-seleccionaron voluntaria y 

anónimamente para completar dos encuestas anónimas en línea.  Las mismas se pusieron a la 

disposición durante cuatro semanas.  Una de las encuestas iba dirigida a los estudiantes, mientras 

otra, a los académicos.  La de los estudiantes solicitaba se respondiera a varias preguntas (tipo 

entrevista) en la que las respuestas podrían escribirse directamente en el mismo documento, con 

un límite de 200 caracteres.  La encuesta académica consistía de preguntas dirigidas a calificar 

sus propias capacidades para el pensamiento crítico y la de los estudiantes.  Los datos se 

analizaron utilizando codificaciones temáticas para identificar las categorías emergentes.  Un 
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hallazgo significativo en este estudio, fue que mientras los académicos y los estudiantes 

comparten sustancialmente la definición y el entendimiento del pensamiento crítico, se 

corroboraron diferencias sutiles entre ellos, de visiones sobre el pensamiento crítico.  Además 

hubo diferencias entre los académicos y los estudiantes sobre la perspectiva entre la definición y 

el propósito del pensamiento crítico: los estudiantes dieron mayor énfasis a los productos del 

pensamiento crítico, mientras que los académicos se centraron en las disposiciones en el proceso. 

Por lo tanto, es necesario que los académicos consideren diseñar cursos que provoquen el 

pensamiento crítico, lo que provocaría conexiones más profundas con las distintas disciplinas.  

 Método de investigación cuantitativa.  A través de la revisión de literatura, se 

identificaron diversas investigaciones que utilizaban una metodología cuantitativa dirigida a la 

formación docente y al desarrollo del pensamiento crítico.  Una de ellas fue la que realizaron 

Incikabi y colegas (2013) con el propósito de determinar algunas variables que afectan las 

habilidades de pensamiento crítico de los candidatos a maestros de matemática del nivel 

elemental.  Un total de 99 participantes de una universidad de Turquía conformaron la muestra 

del estudio.  Del total de los participantes, un 71 % eran féminas y un 29 % eran varones.  Los 

datos se recopilaron a través de la versión turca del California Critical Thinking Disposition 

Inventory (CCTDIR) del instrumento desarrollado por Facione (1993) y traducido al turco.  Los 

datos recogidos a través del instrumento se analizaron con el programa SPSS 15.0.  Las 

características generales de la muestra de la investigación se determinaron por medio de la 

estadística descriptiva y se analizaron con el fin de responder a la pregunta de la investigación.  

Los resultados del estudio indicaron que los candidatos a maestros de matemáticas, en general, 

poseían un bajo nivel de disposiciones de pensamiento crítico.  Otro aspecto importante 

reportado fue que los profesores de los candidatos a maestros de matemáticas no modificaron sus 
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disposiciones de pensamiento crítico, lo que hace pensar que los maestros de matemáticas de los 

programas de formación docente no contribuyeron en desarrollar la disposición hacia el 

pensamiento crítico de los estudiantes.  Este aspecto es de suma importancia, ya que conforme 

con Incikabi y colegas (2013), los programas de formación de maestros deben incluir cursos o 

actividades destinadas a mejorar las disposiciones hacia el pensamiento crítico.  

En el estudio cuantitativo con un diseño cuasi-experimental de investigación de grupo 

control con pre-prueba y pos-prueba, realizado por Bos (2009) se pretendía determinar si existe 

una relación entre el pensamiento crítico, las habilidades de razonamiento y el logro académico 

de los estudiantes de un curso híbrido de matemática de una escuela secundaria de la ciudad de 

Dallas.  Se seleccionaron 186 participantes de cuatro escuelas de un distrito escolar urbano, lo 

que constituyó una muestra representativa de este distrito.  Los estudiantes se dividieron en dos 

grupos: un grupo control y uno experimental.  Los instrumentos utilizados en el estudio fueron la 

prueba Thinking Skill Critical California para medir la variable dependiente (la capacidad de 

analizar, evaluar, hacer inferencias y utilizar los métodos de razonamiento inductivo y 

deductivo) y la prueba de razonamiento diario del estado, Test of Everyday Reasoning (TER).  

En el tratamiento ofrecido, el grupo experimental participó de la enseñanza de matemática en un 

curso en línea, donde cada estudiante utilizaba una computadora portátil, siguiendo el plan de 

estudios para el curso.  Este estaba basado en la estrategia de solución de problemas y el 

pensamiento heurístico.  Mientras, el grupo control recibió la enseñanza siguiendo el currículo 

tradicional oficial de estado.  A las lecciones dirigidas por los maestros le seguían las prácticas 

guiadas, que luego se completaban en el hogar.  La prueba se ofreció a ambos grupos luego de 

un periodo de seis semanas.  Los hallazgos del estudio sugieren que un ambiente de aprendizaje 

en el que se utiliza la estrategia de solución de problemas, puede estimular el pensamiento crítico 
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y las habilidades de razonamiento, así como mejorar el rendimiento académico apoyados por el 

uso de la tecnología (en este caso, a través de cursos en línea).  

Yang y Chung (2009) realizaron un estudio cuantitativo con un diseño cuasi- 

experimental.  Su objetivo principal era examinar cómo la enseñanza del pensamiento crítico en 

un curso de educación cívica, afectaba las habilidades de pensamiento crítico y la disposición de 

los estudiantes de secundaria de Taiwán.  Los participantes del estudio fueron dos grupos de 8vo 

grado, distribuidos en un grupo experimental y uno control, con pre y pos-prueba equivalente.  

Cada grupo estaba formado por 34 alumnos: el grupo control tenía 18 varones y 16 niñas; 

mientras, el experimental, 16 varones y 18 niñas.  En el experimento, que tuvo una duración de 

10 semanas, se sometió al grupo experimental a un tratamiento donde recibió la instrucción de 

pensamiento crítico ciudadano (CCT), mientras el grupo control siguió el enfoque centrado en la 

enseñanza tradicional.  El procedimiento de enseñanza del grupo experimental consistió de 

debates y presentaciones grupales; reflexiones y retroalimentación; actividades de modelaje de 

pensamiento crítico y actividades de descripciones constructivistas.  Los resultados del estudio 

revelaron que el grupo experimental superó significativamente al grupo control en las escalas de 

calificación del pensamiento crítico en la disposición lo que implica que la educación ciudadana 

efectiva requiere un marco claro, el apoyo institucional y la pedagogía adecuada.  Este estudio, 

de acuerdo con Yang y Chung (2009), fue significativo en el programa de pensamiento crítico 

ciudadano, ya que ofreció un método innovador y creativo de nutrir a los estudiantes de destrezas 

de pensamiento crítico.  

De igual forma, Yücel y Ok (2012) realizaron un estudio con estudiantes en formación 

docente de una universidad en Turquía.  El propósito fue evaluar el efecto de un curso de 

educación enriquecido con la instrucción basada en el pensamiento crítico y la disposición hacia 
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el mismo.  Los participantes del estudio fueron 174, o sea, el total de los estudiantes 

matriculados en el curso de Psicología de la Educación en un semestre.  Estos se dividieron en 

cuatro grupos: dos del grupo experimental  y dos del grupo control; se aplicó una pre-post prueba 

de diseño cuasi-experimental.  El investigador fue el instructor del curso.  Posteriormente, se 

compararon los resultados con los de la enseñanza tradicional, que ha sido continuamente 

aplicada en la institución.    

Para llevar a cabo la investigación, los investigadores rediseñaron el curso para dar 

cabida a la instrucción basada en el pensamiento crítico.  Antes de diseñar el curso, se realizó el 

estudio de necesidades con otros estudiantes que lo habían tomado y con dos profesores.  El 

análisis tenía como propósito determinar las necesidades y preferencias en relación con el curso 

cuyo objetivo era dotar a los estudiantes de pedagogía con las habilidades, los conocimientos y 

las actitudes en el contexto del desarrollo y aprendizaje del niño.  Se utilizaron varios 

instrumentos: el California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI), utilizado para de 

determinar el impacto de la enseñanza basada en el pensamiento crítico, y una prueba de 

rendimiento académico para medir el conocimiento del contenido del curso.  Para analizar los 

datos, se utilizaron los análisis ANOVA y ANCOVA.    

Los hallazgos del estudio demostraron que la instrucción basada en el pensamiento 

crítico mejoró el rendimiento académico de los estudiantes a diferencia de la enseñanza 

tradicional.  Los autores indicaron que la instrucción basada en el pensamiento crítico no debe 

ser parte específica de un curso en particular, sino que debe incorporarse en otros cursos de 

formación del docente (Yücel y Ok, 2012).  Los resultados del estudio coincidieron con lo 

expuesto por Halpern (2007) al afirmar que si los estudiantes no están dispuestos a utilizar las 

habilidades de pensamiento crítico, la enseñanza de estas habilidades será inútil.  
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Los mismos investigadores (Ok y Yücel, 2011) realizaron otro estudio similar con el 

propósito de promover, en este caso, el pensamiento crítico en un curso de educación para 

mejorar el aprendizaje y las habilidades intelectuales de los futuros maestros de una universidad 

de Turquía.  En el estudio cuantitativo, el curso Desarrollo y Aprendizaje se rediseñó mediante la 

integración de las estrategias y las actividades basadas en el pensamiento crítico, para 

proporcionar, de este modo, oportunidades para la práctica de estas habilidades.  Con este 

estudio, los investigadores pretendían evaluar la importancia de los objetivos del curso, la 

consecución de estos objetivos y la eficacia de las estrategias de enseñanza utilizadas por los 

profesores desde el punto de vista del futuro maestro.  Los participantes fueron 64 futuros 

maestros que tomaron el curso Desarrollo y Aprendizaje.  De ellos, 30 eran mujeres y 33 eran 

varones.  Un estudiante no especificó su género.  Las edades oscilaban entre 20 y 23 años.  El 

curso diseñado constaba de cinco fases y se llevó a cabo por espacio de 14 semanas.  Para la 

recogida de los datos, se utilizó un cuestionario compuesto de tres subescalas, con una escala 

Likert de cinco puntos.  Los datos recogidos en el cuestionario, se analizaron estadísticamente 

por medio del programa SPSS 15.0.   

Los resultados de estudio revelaron que, aunque la mayoría de los estudiantes 

consideraban que los objetivos del curso eran muy importantes, no se sentían competentes en la 

consecución de todos los objetivos, especialmente en los relacionados con el tema principal del 

aprendizaje y aquellos que requieren habilidades del pensamiento crítico.  Por otro lado, los 

estudiantes consideraron las actividades del curso como eficaces para el aprendizaje y para el 

desarrollo del pensamiento.  Sobre todo, destacaron las habilidades como las de interpretar, 

comparar, cuestionar, contrastar y formar relaciones.  Como conclusión, Ok y Yücel (2011) 

indicaron que la enseñanza basada en las destrezas de pensamiento crítico debía extenderse a 
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varios cursos, principalmente en aquellos dirigidos a la formación docente.  Indicaron, además, 

que todos los estudiantes deben estar capacitados en cuanto a las habilidades de pensamiento 

mucho antes de llegar a las universidades para que estas habilidades puedan utilizarse como 

medios para la adquisición del aprendizaje (Ok y Yücel, 2011).  

Alwehaibi (2012b) presentó una investigación cuantitativa con un diseño cuasi 

experimental de un grupo con pre prueba (observación), tratamiento (programa de capacitación) 

y pos prueba (observación).  La investigación iba dirigida a la concienciación de la importancia 

de los conocimientos del pensamiento crítico que deben poseer los futuros maestros de inglés de 

una universidad de Arabia Saudita.  Para realizar la investigación se diseñó un programa de 

estudio para desarrollar en los maestros en formación las destrezas en la enseñanza de 

pensamiento crítico.  El programa constaba de varios componentes que constituía un marco de 

integración global para un programa de capacitación bien desarrollado.  Se requería 

aproximadamente de 40 horas de formación en un periodo de 10 días para alcanzar sus objetivos. 

El programa estaba compuesto por seis unidades, en cada una se destacan los diferentes 

componentes de la enseñanza del pensamiento crítico; cada una estaba organizada en cinco 

secciones.  Las seis unidades eran: (1) El concepto de pensar; (2) Técnicas y procesos de 

pensamiento; (3) Enseñar a pensar; (4) Comportamientos y estrategias que permitan a los futuros 

maestros pensar; (5) Planificación de las lecciones para ensenar a pensar; y (6) La evaluación de 

las habilidades de pensamiento.  

Para llevar a cabo el estudio, se creó una prueba piloto con cinco individuos con las 

mismas características que la población bajo estudio.  Los participantes fueron cinco estudiantes 

de inglés que realizaban su pre- práctica docente en una escuela secundaria pública.  Antes del 

comienzo del programa de capacitación, se observaron los comportamientos de los participantes 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 138 

en el proceso de enseñanza en la clase de inglés.  A cada estudiante se le observó dos veces y 

luego se calculó la puntuación media.  Se utilizó una lista de observación.  Los participantes 

recibieron capacitación en el desarrollo de las destrezas de pensamiento en general y en la 

enseñanza de pensar críticamente, en particular, en un periodo de 10 días (un total de 40 horas).  

El investigador llevó a cabo la capacitación del programa propuesto.  Por último, luego de haber 

completado el programa de capacitación, se realizaron observaciones guiadas por la misma lista.  

Se realizaron dos visitas a los participantes; se obtuvo una puntuación media.  Para revelar los 

efectos del programa, se midió la diferencia entre las puntuaciones de las dos observaciones 

recogidas antes y después de la capacitación.   

Los resultados revelaron que el programa de capacitación fue eficaz en el desarrollo de 

las destrezas de pensamiento crítico en los procesos de enseñanza de los futuros maestros.  Esto 

demuestra que el cultivo de las destrezas de pensamiento crítico es necesario para satisfacer las 

demandas pedagógicas en todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje.  Por lo tanto, 

Alwehaibi (2012b) abogó por la incorporación de las destrezas de pensamiento crítico en los 

currículos de los programas de preparación de maestros tan pronto y tan intensamente como sea 

posible.  Se debe, pues, esperar a que los maestros se encuentren ya en la sala de clase arraigados 

a métodos didácticos de enseñanza.  

De otra parte, Koray y Köksal (2009) realizaron un estudio cuasi -experimental con 

grupos no equivalentes, que incluye el diseño pre y pos -prueba con el grupo control.  El objetivo 

fue investigar la efectividad de las aplicaciones de un curso de laboratorio basadas en el 

pensamiento creativo y crítico en las habilidades de pensamiento creativo y lógico de los futuros 

maestros de primaria de segundo año del departamento de educación de la Universidad 

Zonguldak Karaelmas en Turquía.  La investigación, se realizó con 90 futuros maestros en el 
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semestre de primavera del año académico 2004-2005.  El curso tuvo una duración de tres horas 

por cada semana durante un periodo de 12 semanas con las aplicaciones de pre y pos- prueba.   

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de ciencia como un curso de un 

semestre.  Había dos grupos de estudiantes asignados al azar en el que uno recibió una 

instrucción de laboratorio basada en el pensamiento creativo y crítico, y el otro, se expuso a la 

enseñanza tradicional de laboratorio en donde solamente utilizaban el texto.  En el estudio, los 

datos acerca de las habilidades de pensamiento lógico y creativo, se recogieron por medio de dos 

instrumentos: la Prueba de Pensamiento Creativo de Torrance y la Prueba de Capacidad de 

Pensamiento Lógico (GALT).  Luego, los mismos se registraron y se analizaron mediante el 

análisis multivariado de varianza (MANOCA) para determinar los efectos de las aplicaciones 

creativas y de pensamiento crítico y de las aplicaciones tradicionales en un laboratorio de ciencia 

sobre las dos variables dependientes: las puntuaciones de los estudiantes en las pruebas de 

pensamiento creativo y de pensamiento lógico.  Los resultados demostraron que no había 

diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones de las pre-pruebas, lo que 

significa que los grupos de estudio eran equivalentes en términos de los parámetros de 

pensamiento creativo y lógico antes de la aplicación del tratamiento.  Al analizar los resultados 

de las pos-pruebas basados en el pensamiento creativo y lógico, el grupo experimental desarrolló 

puntuaciones más altas que el grupo control.   

De acuerdo con Koray y Köksal (2009), el resultado del estudio fue un indicador de la 

eficacia de las aplicaciones basadas en el pensamiento crítico y creativo.  Expusieron los autores 

que las actividades de laboratorio pueden proporcionar un contexto rico para la utilización del 

pensamiento crítico, junto con las habilidades de pensamiento creativo y lógico.  Concluyeron 

que, debido a los beneficios que se encuentran en este estudio, los profesores en formación 
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deberían utilizar actividades de enseñanza basadas en el pensamiento crítico y creativo de forma 

tal que modelen explícitamente el proceso de pensamiento crítico y creativo a sus estudiantes 

(Koray y Köksal, 2009).  

Otro estudio importante fue el realizado por de Grosser y Nel (2013) con el fin de 

determinar la relación entre la aplicación de habilidades de pensamiento crítico y el dominio del 

lenguaje académico en un grupo de futuros maestros de primer año en una universidad 

sudafricana.  Para establecer esa relación, se hicieron sugerencias para mejorar el plan de 

estudios de los estudiantes para contrarrestar la aparente influencia negativa en las prácticas de 

enseñanza inadecuadas a nivel escolar.  Para fines de esta investigación, los autores consideraron 

el dominio del lenguaje académico como un factor importante que contribuye al desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico.   

Esta investigación tiene un marco teórico positivista.  Es de carácter exploratorio, 

descriptivo y cuantitativo con pre y pos-prueba.  Pretendía determinar si existía una capacidad de 

predicción significativa entre el dominio del lenguaje académico y las habilidades de 

pensamiento crítico entre el grupo heterogéneo de 89 estudiantes de primer año que aspiraban 

convertirse en maestros.  La selección de los participantes se realizó de forma deliberada.  En 

cuanto a los instrumentos de medición utilizados en el estudio, todos los participantes 

contestaron la prueba de Glaser Critical  Thinking Appraisal Watson para determinar el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, así como la prueba Toets vir Akaddemiese 

Geletterdheid (TAG) para determinar la competencia lingüística de los participantes con el 

africano como idioma principal y la versión en inglés de la misma (Prueba ALTO).  Ambas 

pruebas se desarrollaron para identificar el grado de preparación académica de los estudiantes en 

situación de riesgo antes de iniciar sus estudios en una institución de educación superior (Grosser 
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y Nel, 2013).  La prueba también se ocupa de una serie de habilidades de pensamiento crítico 

como identificar relaciones de causa y efecto, distinguir ideas principales y detalles, inferencia, 

entre otras.  A los efectos del estudio, se involucraron dos grupos de participantes: (n = 40) para 

estudiantes que completan sus estudios en lengua africana y (n = 49), para los de lengua inglesa).   

Los resultados del estudio revelaron que los estudiantes participantes no se habían 

cultivado como pensadores críticos y, por lo tanto, tenían dificultades en la ejecución de los 

procesos de pensamiento crítico.  Fue evidente, a partir de los datos obtenidos en el análisis de 

los datos de las pruebas, que los participantes del estudio podrían no estar conscientes de los 

problemas significativos en su forma de pensar y tendrán que ser intencionalmente desafiados 

para mejorar su forma de pensar con la práctica regular.  Los resultados demostraron, además, el 

pobre dominio del lenguaje académico, lo que contribuía a los problemas que estos estudiantes 

experimentaban con la ejecución de un pensamiento crítico (Grosser y Nel, 2013).  Otro aspecto 

importante que reveló el estudio, es que el pobre resultado de las pruebas podría apuntar a los 

problemas que los participantes con dominio académico del inglés, carecían de los requisitos 

lingüísticos necesarios para el pensamiento crítico.  Las desviaciones estándar revelaron que no 

hubo una gran variación en los resultados de la pre-prueba para los dos grupos, lo que indicaba 

que los participantes estaban más o menos en el mismo nivel de desarrollo del pensamiento 

crítico y, por lo tanto, eran comparables (Grosser y Nel, 2013).  Por último, una prueba t se 

utilizó con el fin de determinar si las diferencias observadas en los dos grupos para cada una de 

las sub-pruebas fueron significativas.  

De acuerdo con los autores, los resultados del estudio apoyaron claramente el reto de la 

formación docente como un factor clave para mejorar las habilidades de pensamiento crítico de 

los estudiantes y el dominio del lenguaje académico.  Se debe pues, proporcionar oportunidades 
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para el desarrollo de estas habilidades necesarias en la formación de los futuros maestros. 

Indicaron, además, que basándose en el hecho de que las prácticas de enseñanza pueden mejorar 

la capacidad cognitiva de los estudiantes, los profesores universitarios no pueden darse el lujo de 

omitir el cultivo del pensamiento crítico en la formación del futuro maestro (Grosser y Nel, 

2013).  

Un estudio realizado por Hursen y Kaplan (2012) pretendía determinar las tendencias de 

pensamiento crítico de los candidatos a maestros pertenecientes a la Facultad de Educación de 

una universidad en el norte de Chipre.  El estudio se llevó a cabo con la participación de 874 

candidatos a maestro que estaban en su último año de estudio.  Para la recogida de datos, se 

utilizó el cuestionario California Critical Thinking Tendencies Measures, que fue adaptado al 

turco.  La primera parte del instrumento constaba con las características demográficas de los 

participantes; mientras que la segunda parte consistía en una medida de la tendencia del 

pensamiento crítico formada por seis dimensiones.  A saber: (1) analítica, (2) apertura mental, 

(3) curiosidad, (4) autoestima, (5) búsqueda de la verdad y (6) sistematización.  Una parte del 

cuestionario tipo Likert se utilizó para medir las tendencias de pensamiento crítico.   

Los datos derivados del cuestionario California Critical Thinking Tendencies Measures 

se analizaron a la luz de especialistas mediante el programa SPSS.  Mientras, que en el análisis 

de los datos de la primera parte de instrumento, se utilizó la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon.  

Los resultados del estudio fueron positivos, en general y en todas las sub dimensiones de 

pensamiento crítico de los candidatos a maestros participantes.  Además, las tendencias de 

pensamiento crítico de los 874 candidatos a maestros mostraron diferencias significativas en 

relación con el género a favor de las candidatas a maestros del género femeninos.  Los autores, al 

concluir, destacaron la importancia del enfoque de pensamiento crítico como una parte 
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inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que es importante crear un sistema 

educativo que desarrolle las habilidades de pensamiento crítico de los individuos.  Indicaron, 

además, la indudable y evidente importancia del enfoque de pensamiento crítico en relación con 

la formación del futuro maestro, ya que es este el responsable de desarrollar estas habilidades en 

los estudiantes de Chipre (Hursen y Kaplan, 2012).  

  La información obtenida de la literatura revisada estableció el marco de referencia que 

guio esta investigación.  La misma fue relevante para la investigadora, ya que le proveyó 

información sobre la importancia que tiene el dominio y el manejo del pensamiento crítico para 

el futuro maestro.  Además, se desprende la importancia que tiene para las instituciones 

universitarias, especialmente para los PPM, la incorporación del desarrollo del pensamiento 

crítico en las prácticas educativas de los profesores.  De otra parte, la información obtenida de la 

literatura ofreció de herramientas valiosas para el diseño de los diversos instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos.  

  De las investigaciones presentadas en este marco metodológico sobre el pensamiento 

crítico, dos utilizaron metodologías cualitativas y nueve la metodología cuantitativa.  De las 11 

investigaciones presentadas, nueve de ellas se enfocaron en el futuro maestro y en el 

pensamiento crítico.  De esas, ocho utilizaron la metodología cuantitativa y una utilizó la 

cualitativa.    
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Capítulo III 

Procedimientos  

Esta investigación tuvo como propósito describir e interpretar cómo los Programas de 

Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de 

una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran 

transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Este aspecto fue de gran importancia, ya 

que, el desarrollar el pensamiento crítico requiere que los docentes dominen el conocimiento 

sobre qué son destrezas del pensamiento, para luego poderlas enseñar (Villarini et al., 1988).  

Así lo aseguran los autores,  al indicar que es necesario y urgente que todos los educadores 

comprendan la naturaleza del objetivo educativo del desarrollo del pensamiento crítico, que 

desarrollen estrategias para su enseñanza y que posean las destrezas para ponerlas en práctica en 

la sala de clase (Villarini et al., 1988).  En este capítulo, por lo tanto, se explicó la metodología 

que se utilizó para para investigar cómo los Programas de Preparación de Maestros aportaron al 

desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad privada de la zona 

metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso de 

Práctica Docente.  Se incluyó, además, las implicaciones que tuvo este aspecto en los programas 

de preparación de maestros.  Los datos obtenidos se describieron, analizaron e interpretaron a 

través de la metodología cualitativa descriptiva.  En el mismo se presentó la información  

relacionada con esta metodología, se describió y fundamentó el proceso para la selección de los 

participantes del estudio, dónde se llevó a cabo la investigación, los métodos para recopilar los 

datos, el análisis de los mismos y los elementos  relacionados con la confiabilidad y validez.  
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Diseño  

Este estudio se centró en el método de la investigación cualitativa: “a veces llamada 

como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006, p. 8).  La misma está basada en el 

construccionismo (Merriam, 2009) que asume una multiplicidad de realidades (Lucca y Berríos, 

2009), ya que están construidas a través de las percepciones o puntos de vistas personales o 

colectivos diferentes frente a una misma situación (Hernández Castilla y Opazo Carvajal, 2010).  

Para Merriam (2009), los que realizan investigaciones cualitativas pretenden entender el 

significado de lo que las personas han construido, es decir, cómo ellas le dan sentido a su mundo 

y a las experiencias que han vivido.  Este tipo de investigación ofrece una manera de estudiar y 

de pensar la realidad social (Merriam, 2002), al tiempo que permite adquirir conocimientos sobre 

el mundo social y descubrir en el trabajo de campo lo que la gente hace, piensa (Hernández 

Castilla y Opazo Carvajal, 2010) e interpreta de sus experiencias y el significado que se le dan a 

las mismas (Lucca y Berrios, 2009).  En el caso de la investigación que se propuso realizar, lo 

que los futuros maestros de una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico 

matriculados en el curso de Práctica Docente, ya sea del nivel pre-escolar, elemental o 

secundario, sintieron y pensaron sobre el dominio y manejo del pensamiento crítico en sus 

prácticas educativas.   

La fuerza de la investigación cualitativa es su capacidad de proporcionar descripciones 

textuales complejas de cómo la gente experimenta un problema de investigación determinado, 

que ofrecen información sobre los comportamientos a menudo contradictorios, creencias, 

opiniones, emociones y relaciones de las personas (Patton, 2002; Cresweell, 2008; Lucca y 

Berrios, 2009), descubriendo nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística (Quintana y 
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Montgomery, 2006).  Esto es así, ya que los fenómenos se examinan de manera profunda y en 

detalle (Lucca y Berrios, 2009).  En ese proceso, los mismos se fragmentan para luego 

componerlos desde nuevas perspectivas con el fin de ofrecer una visión más amplia de acuerdo 

con el que la vive.  

Como lo expone Merriam (2009), este método de investigación es inductivo porque 

permite recoger información para construir conceptos, hipótesis o teorías que provienen de 

individuos en situaciones o ambientes naturales (Lucca y Berrios, 2009).  Su interés primordial 

es entender el fenómeno bajo estudio desde la perspectiva del participante; para ello, la 

participación del investigador y su relación con el fenómeno son cruciales (Merriam, 2009).  Por 

lo tanto, el investigador viene a ser el instrumento principal en toda investigación cualitativa 

(Chenail, 2011; Merriam, 2009; Lucca y Berrios, 2009; Patton, 2002).  Es él quien recoge los 

datos a través de las entrevistas, la observación y otros métodos que le permitan obtener las 

descripciones de las experiencias vividas por las personas.  El investigador explora sus propias 

experiencias acerca del fenómeno estudiado, de tal forma que pueda ponerlas a un lado y llevar a 

cabo la investigación sin prejuicios (Chenail, 2011; Lucca y Berrios, 2009; Merriam, 2009).  De 

esta manera, sus puntos de vista no influenciarán en el proceso investigativo.  Este aspecto es 

muy importante, ya que la característica distintiva del investigador cualitativo es la subjetividad 

(Flick, 2012; Lucca y Berrios, 2009).  La subjetividad sin prejuicios, permite que el investigador 

analice críticamente cada paso que da en todo el proceso investigativo (Lucca y Berrios, 2009).   

En la investigación cualitativa se destacó el diseño descriptivo que consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta al indicar sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores (Devetak, Glazar y Vogrinc, 2010), proporcionar un perfil detallado 

de un evento, condición o situación (Devetak et al., 2010).  Su objetivo consiste en llegar a 
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conocer las situaciones, las costumbres y las actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, los procesos y las personas (Flick, 2012).  Por lo general, provee una 

mayor comprensión de un concepto o cristaliza un problema en lugar de ofrecer una medición 

precisa o cuantificada (Devetak et al., 2010).  De acuerdo con Flick (2012), el foco de esta 

investigación no es el número, sino las palabras y las observaciones que emergen de: cuentos, 

representaciones visuales, caracterizaciones significativas, interpretaciones y otras descripciones 

expresivas (Devetak et al., 2010).  Un investigador cualitativo puede buscar números para 

indicar algún dato, pero la investigación descriptiva no implica una rigurosa fuente de análisis.  

En ella, se examinan los factores relevantes en detalle para llegar a una descripción adecuada de 

la realidad de la situación (Kelly, 2008).  

El diseño descriptivo puede consistir de un solo estudio o de una serie de estudios 

informales destinados a proporcionar información de antecedentes.  Los investigadores deben ser 

creativos en la elección de las fuentes de información que identificará para la recopilación de los 

datos (Devetak et al., 2010).  El acercamiento debe ser lo suficientemente flexible como para 

investigar todas las fuentes que puedan proporcionar información que contribuya a entender el 

problema (Merriam, 2009; Kelly, 2008).  Desde este punto de vista, la metodología de 

investigación cualitativa permitió, de acuerdo con la investigación propuesta, describir e 

interpretar cómo los Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del 

pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad privada de la zona metropolitana de 

Puerto Rico de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  

Participantes del estudio  

 La investigación cualitativa requiere la selección adecuada de los participantes (Patton, 

2002).  El propósito de la selección efectiva de participantes es lograr que los sujetos 
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seleccionados puedan responder adecuadamente a las preguntas de investigación, para lograr la 

comprensión del fenómeno bajo estudio (Sargeant, 2012).  Por lo tanto, la selección de los 

participantes y la toma de decisiones acerca de la unidad apropiada de análisis son factores 

claves en este tipo de investigación (Patton, 2002).  

La selección de la institución de educación superior (IES), como unidad apropiada de 

análisis, donde se llevó a cabo la investigación fue un aspecto medular a tomar en consideración.  

Los siguientes criterios de inclusión se utilizaron para seleccionar la IES donde se llevó a cabo el 

estudio: (1) estar acreditada por la  Middle States Commission on Higher Education (MSCHE); 

(2) estar acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CESPR); (3) debe ofrecer 

Programas de Preparación de Maestros (PPM); (4) estar ubicada en la zona metropolitana de 

Puerto Rico; y 5) ser una institución universitaria privada. Por lo tanto, los criterios de exclusión 

a tomarse en consideración en la selección de la IES fueron los siguientes: (1) no estar acreditada 

por la MSCHE; (2) no estar acreditad por el CESPR; (3) no ofrecer PPM; (4) estar ubicada fuera 

de la zona metropolitana de Puerto Rico; y (5) ser una institución universitaria del Estado.   

Las decisiones relativas a la selección de los participantes para este estudio consideraron 

las preguntas de investigación y las perspectivas teóricas del mismo (Maxwell, 2012; Sargeant, 

2012; Lamont y White, 2008).  Estos dos puntos de partida fueron claves, debido a que los 

participantes debían ser capaces de informar facetas y perspectivas relacionadas con el fenómeno 

que se estudió, pues se consideró que el fin es: “reconstruir la realidad tal y como la observan los 

actores” (Hernández Sampieri et al., 2006, p.9).  En la investigación cualitativa, la intención no 

es generalizar a una población (Bloomerg y Volpe, 2008), sino poder desarrollar una exploración 

profunda del fenómeno bajo estudio (Patton, 2002).  En este caso, el fenómeno estudiado fue el 

dominio y el manejo de las destrezas de pensamiento crítico de los futuros maestros de una 
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universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico que estuvieron matriculados en el 

curso de Práctica Docente, ya sea del nivel pre-escolar, elemental o secundario.  Por lo tanto, 

para comprender mejor este fenómeno, la investigadora tuvo que seleccionar intencionalmente a 

los individuos y los lugares (Cresweel, 2008).  Desde el punto de vista cualitativo se deben 

seleccionar a las personas o los sitios que mejor pueden ayudar a que la investigadora entienda 

las experiencias de los estudiantes de educación.   

Selección de la muestra.  El proceso de selección de participantes en el diseño 

cualitativo descriptivo se conoce como muestreo intencional (Merriam, 2009; Bloomberg y 

Volpe, 2008; Patton, 2002).  Este muestreo se basa en el supuesto de que el investigador quiere 

descubrir, comprender y conocer mejor el fenómeno, o sea, sumergirse en la problemática desde 

el trabajo de campo (Serbia, 2007).  Por lo tanto, es imprescindible poder seleccionar una 

muestra de la que se pueda aprender más (Merriam, 2009).  De otra parte, Patton (2002) sostiene 

que la lógica y el poder de este tipo de muestreo se encuentran en la selección de casos ricos en 

información y en profundidad para el estudio, lo que significa que serán aquellos de los que se 

puede aprender mucho sobre temas de importancia para el propósito de la investigación.  

Para llevar a cabo este proceso de muestreo intencional fue necesario identificar la 

estrategia de muestreo adecuada (Merriam, 2009).  La literatura identifica varias estrategias de 

muestreo cualitativo (Sargeant, 2012; Flick, 2012; Merriam, 2009; Creswell, 2008; Bloomberg y 

Volpe, 2008; Patton, 2002).  Sin embargo, de todas las existentes, y de acuerdo con las 

características de cada una de ellas, se consideró para esta investigación la estrategia de muestreo 

de criterio.  De acuerdo con Patton (2002), la lógica de esta estrategia de muestreo es examinar y 

estudiar a profundidad todos los casos que cumplan algún criterio predeterminado de 

importancia.  En otras palabras, es de criterio, ya que busca incluir a todos aquellos participantes 
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que cumplan con determinados criterios establecidos previamente por la investigadora 

(Martínez-Salgado, 2012; Bloomberg y Volpe, 2008).  El punto del muestreo de criterio es estar 

seguro de entender los asuntos que puedan brindar gran información sobre el fenómeno a 

estudiar, ya que puede revelar importantes debilidades o fortalezas sobre el mismo (Patton, 

2002).    

Muestreo por criterio.  En la presente investigación cualitativa, y de acuerdo con este 

muestreo, los cinco participantes se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios de 

inclusión: (1) estar matriculados en una institución universitaria acreditada por la Middle States 

Commission on Higher Education (MSCHE); (2) estar matriculados en una institución 

universitaria acreditada por  el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR); (3) que la 

institución universitaria esté en la zona metropolitana de Puerto Rico; (4) que la institución 

universitaria sea privada; y (5) estar matriculado en el curso de Práctica Docente, ya sea del nivel 

pre-escolar, elemental o secundario.  Por lo tanto, en esta investigación los criterios de exclusión 

referente a la selección de participantes fueron los siguientes: (1) estar matriculados en una 

institución universitaria que no esté acreditada por la MSCHE; (2) estar matriculados en una 

institución universitaria no acreditada por el CEPR; (3) que la institución universitaria esté fuera 

de la zona metropolitana de Puerto Rico; (4) que la universidad sea pública; (5) otros estudiantes 

del Programa de Preparación de Maestros que no estén matriculados en el curso de Práctica 

Docente, ya sea del nivel pre-escolar, elemental o secundario; 6) ser menor de 21 años; y 7) de 

un solo género.  

Selección de los participantes.  Para la selección de los participantes del estudio 

propuesto se contactó a los candidatos a través de la Escuela, Decanato o Departamento de 

Educación de la institución universitaria seleccionada.  Luego de que se otorgara las debidas 
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autorizaciones (Apéndice A) y se recibiera la aprobación para realizar el estudio del Institutional 

Review Board (IRB por sus siglas en inglés) (Apéndice B), se solicitó al  Decano o Director de la 

Escuela, Colegio o Departamento de Educación de la institución universitaria seleccionada la 

autorización para colocar un Anuncio en el Tablón de Edictos.  El Anuncio (Apéndice C) 

presentaba el nombre de la investigadora, el propósito de la investigación, número de teléfono y 

correos electrónicos con el fin de que, todos los interesados en participar de la investigación se 

comunicaran con la investigadora.  De recibir llamada de algún estudiante interesado en 

participar en el estudio, se seguiría el Protocolo de llamada del Participantes (Apéndice D).  De 

no recibir respuesta en un periodo de tres (3) días, se coordinaría con el Decano o Director 

contactar al profesor (a) del curso de Práctica Docente con el propósito de coordinar la visita al 

salón de clase el día y hora en que los futuros maestros participan del curso para presentar el 

estudio.  En la coordinación con el (la) profesor (a), se solicitó la oportunidad  de presentarse al 

grupo al comienzo de la clase.    

El día y hora acordado, la investigadora llegó al salón de clase, se presentó y, en 

presencia del profesor (a),  procedió a explicar  a los futuros maestros presentes sobre el 

propósito del estudio.  Luego de la orientación, se procedió a indicar que se pasaría el 

documento de Registro de Voluntarios (Apéndice E) y todo aquel estudiante interesado en 

participar libre y voluntariamente en el estudio, se anotaría en el Registro de Voluntarios.  Este 

Registro proveía para un máximo de 20 estudiantes.  Además, proveía para que el estudiante 

escribiera su nombre, correo electrónico y su número de teléfono.  El Registro se recogió al final 

de la orientación.  La investigadora permaneció en las afueras del salón de clase.  

Utilizando el orden en el Registro de Voluntarios, se fue contactando, a la salida de la 

clase, a los primeros cinco (5) futuros maestros anotados en el Registro.  La investigadora les 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 152 

indicó que serían contactados a través de llamada teléfinoca, siguiendo el Protocolo de llamada 

establecido por la investigadora, para coordinar el día, hora y lugar para realizar la entrevista.  Si 

alguno decidiera abandonar el estudio, se procedería contactar vía telefónica y siguiendo el 

protocolo de llamada establecido, al próximo estudiante del Registro de Voluntarios que acepte 

participar.  

El lugar y la hora para llevar a cabo la entrevista se estableció mediante mutuo acuerdo 

con el propio participante tomando en consideración el programa académico de los mismos.  El 

lugar podrá ser un salón de estudio individual de la Biblioteca, una oficina designada por la 

universidad u otro lugar seleccionado en mutuo acuerdo con el participante.  Se descartó la 

Escuela, Colegio o Departamento de Educación de la institución universitaria seleccionada, los 

alrededores de la misma, la residencia del participante o la de la investigadora.  El lugar  

seleccionado cumplió con criterios básicos de comodidad, iluminación lo que garantizó la 

privacidad del proceso.   

Recopilación de datos  

  La investigación cualitativa requiere de procesos de recolección de datos que permitan al 

investigador obtener la información necesaria que responda a las preguntas de la investigación a 

llevarse a cabo (Maxwell, 2012; Creswell, 2008).  Es fundamental que se obtengan datos en 

profundidad de personas, comunidades y de contextos (Hernández Sampieri et al., 2006), ya que 

estos se utilizarán para hacer inferencias sobre lo estudiado (Maxwell, 2012).  La investigadora 

fue la persona encargada de llevar a cabo esa recopilación de la información.  

La entrevista, los diarios reflexivos y los documentos son fuentes tradicionales de 

recolección de información que el investigador utiliza en la investigación cualitativa (Bolsegui y 

Fuguet, 2013; Merriam, 2009).  Estos datos cualitativos consisten en citas directas de las 
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personas sobre sus experiencias, opiniones, sentimientos y conocimientos obtenidos a través de 

las entrevistas; descripciones detalladas de sus actividades, de comportamientos y acciones 

registrados a través de observaciones y de extractos de citas o pasajes obtenidos de diversos tipos 

de documentos (Merriam, 2009).  Patton (2002) incluye las entrevistas y los documentos como 

fuentes de recopilación de datos.  Esta variedad de técnicas en este tipo de investigación 

permiten llevar a cabo el proceso de triangulación (Maxwell, 2012).  El mismo es un método que 

utilizan los investigadores cualitativos para comprobar y establecer la validez de sus estudios 

mediante el análisis de una pregunta de investigación desde múltiples perspectivas (Patton, 

2002).  Le permite al investigador interpretar la información obtenida en el proceso.  Por lo 

tanto, en esta investigación, se utilizaron las siguientes técnicas para llevar a cabo la recolección 

de información alineadas con la investigación cualitativa: entrevistas semiestructuradas a los 

futuros maestros de educación, el uso de diarios reflexivos de las prácticas educativas realizadas 

por ellos en su práctica docente y el cotejo de documentos.  

Entrevistas semiestructuradas.  De acuerdo con Bolsegui y Fuguet (2013) la entrevista 

es el método utilizado para recoger los datos y el investigador es el principal instrumento del 

proceso, por lo tanto, se reconoce su subjetividad y la del investigado.  Durante la recopilación 

de datos se exige un análisis continuo de la información recopilada y la incorporación de la 

descripción del fenómeno.  Exige, además, la negociación de las decisiones tomadas que deben 

responder a cuestiones de tipo ético (Marshall y Rossman, 2011).  La literatura indica que el 

método de entrevista es el más eficaz, ya que permite que el investigador y el participante se 

involucren en una conversación guiada relacionada con el objeto de la investigación (Bolsegui y 

Fuguet, 2013; Marshall y Rossman, 2011; Merriam, 2009; Mayz, 2008).  
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Acorde con Lucca y Berrios (2009), en una entrevista: “el investigador escucha lo que las 

personas tienen que decir acerca del mundo en que viven […] es un intercambio de distintos 

puntos de vista entre dos personas que conversan acerca de un tema de interés mutuo” (p. 309).  

Por lo tanto, el verdadero propósito de la entrevista es descubrir las experiencias, los puntos de 

vista y los sentimientos desde la óptica de los participantes (Bolsegui y Fuguet, 2013; Merrian, 

2009; Lucca y Berrios, 2009).  Es poder entrar en la mente del entrevistado (DiCicco-Bloom y 

Crabtree, 2006) para conocer sus experiencias, los puntos de vista, las emociones y cómo ve el 

mundo que le rodea (Merriam, 2009; Lucca y Berríos, 2009).  

Como lo destaca la literatura, en la investigación cualitativa, la entrevista se considera 

como la técnica de investigación más apropiada, ya que el objetivo es obtener del entrevistado 

toda la información necesaria para el análisis de los datos.  La entrevista semiestructurada 

brinda, por lo tanto, la oportunidad al entrevistado de manifestarse en sus propias palabras y, a la 

vez, conocer sus experiencias (Bolsegui y Fuguet, 2013; Marshall y Rossman, 2011; Lucca y 

Berrios, 2009).  Para Martínez (2006), la entrevista permite: “motivar al interlocutor, elevar su 

nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, reducir los formalismos, las exageraciones 

y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a explorar, reconocer 

y aceptar sus propias vivencias inconscientes” (p. 139).   

La entrevista se guio mediante preguntas semiestructuradas acerca del problema 

investigado, esto es: cómo los Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del 

pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad privada de la zona metropolitana de 

Puerto Rico de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Este 

tipo de pregunta permitió que el entrevistado proporcionara respuestas más elaboradas, lo que 

facilitó una mayor interacción entre el investigador y el entrevistado (Lucca y Berrios, 2009).  
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Brindó la oportunidad, además, de que en el proceso emergieran otras preguntas de las 

respuestas que ofrece el entrevistado; así se permitió clarificar y dar seguimiento a las respuestas 

de este (Bolsegui y Fuguet, 2013; Merriam, 2009; Lucca y Berrios, 2009; DiCicco-Bloom y 

Crabtree, 2006).  En el Apéndice F se presenta la relación de cada pregunta de la entrevista con 

las Preguntas de Investigación.  

Para que una entrevista tuviera éxito, fue preciso prestar atención a una serie de factores: 

fue importante que la apariencia exterior del entrevistador resulte adecuada al medio social 

donde se formularía las preguntas.  Las entrevistas se realizaron a las horas más apropiadas para 

las personas que responden, teniendo en cuenta que su posible duración no afectara la 

confiabilidad de los datos (Lucca y Berríos, 2009; DiCicco-Bloom y Crabtree, 2006).  El lugar, 

día y la hora para llevar a cabo la entrevista se estableció mediante mutuo acuerdo con el propio 

participante tomando en consideración el programa académico de los mismos.  El lugar podría 

ser un salón de estudio individual de la Biblioteca, una oficina designada por la universidad u 

otro lugar seleccionado en mutuo acuerdo con el participante.  Se descartó  la Escuela, Colegio o 

Departamento de Educación de la institución universitaria seleccionada, los alrededores de la 

misma, la residencia del participante o la de la investigadora.  El lugar seleccionado cumplió con 

criterios básicos de comodidad, iluminación y lo que permitió garantizar la privacidad del 

proceso.   

Para la efectividad de la misma, la literatura recomienda contextualizar con las personas 

entrevistadas tanto antes como al finalizar la entrevista.  La contextualización consistió en 

describir la situación, en explicar brevemente el propósito del estudio, los beneficios, los 

incentivos, la privacidad, confidencialidad y la participación voluntaria, (Lucca y Berríos, 2009).  

Se indicó al participante que de sentirlo necesario podía abandonar el proceso de entrevista sin 
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que se perjudique su trabajo o estudio.  Se requirió, además, indagar a través de preguntas si la 

persona comprendió o si existía alguna duda sobre el estudio (Marshall y Rossman, 2011; 

Merriam, 2009; DiCicco-Bloom y Crabtree, 2006).  En este estudio, la investigadora realizó las 

siguientes preguntas: En sus propias palabras, podría decirme:  ¿Cuál es el propósito de este 

estudio?; ¿Tiene alguna duda sobre el propósito del estudio?; ¿Entiende el proceso de validación 

de la entrevista?;  ¿Cuánto durará la entrevista?; ¿Cuál será su beneficio al participar de este 

estudio?;  ¿Cuáles son los riesgo, si alguno, de participar en el estudio?;  ¿Entiende el proceso de 

validación de la entrevista?;  ¿Podría resumir en sus palabras lo que hemos discutido?  En cuanto 

al diseño del instrumento de entrevista, el mismo incluyó las preguntas que se formularon 

dirigidas a contestar las preguntas de la investigación (Apéndice G).   

Un aspecto importante en el proceso de la entrevista fue registrar cada una de las palabras   

expresadas por los participantes y luego transcribirlas (Flick, 2012).  Por lo tanto, la 

documentación de la información fue crucial.  Este proceso comprendió tres pasos: registrar la 

información recogida, transcribirlas y construir esa nueva realidad con el texto producido (Flick, 

2012).  Para lograrlo, Merriam (2009) destaca tres formas de recopilar la información de la 

entrevista: grabar la entrevista, tomar notas durante la entrevista y, la forma menos deseable, es 

la de escribir, tanto como pueda lo que recuerde, después de finalizada la entrevista.  En el caso 

particular de este estudio, se siguieron las dos primeras formas de recopilación: grabar la 

entrevista utilizando grabadora de audio digital y tomar notas durante la misma.  Merriam (2009) 

plantea que la transcripción literal de las entrevistas grabadas proporciona la mejor base de 

información para el análisis de las mismas.  
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Diarios reflexivos del futuro maestro.  Uno de los objetivos principales del uso del 

diario reflexivo fue recopilar información que apoyó el estudio sobre el dominio y manejo del 

pensamiento crítico en futuros maestros.  El Diario Reflexivo (Apéndice H), que fue un 

documento preparado por la investigadora, reflejó información sobre la valoración que el 

estudiante le dio al pensamiento crítico en el proceso educativo.  Esta técnica tuvo como 

propósito inducirlo a reflexionar sobre sus prácticas cotidianas, a ser crítico con lo realizado.  La 

misma contribuyó al crecimiento personal y profesional (Bell, Kelton, McDonagh, Mladenovic y 

Morrison, 2011; Alfageme González, 2007).  Con el diario reflexivo se fomentó la transferencia 

de las ideas hacia otras situaciones del diario vivir, indagar y conocer cómo se dan las acciones 

didácticas y poder reflexionar e introducir innovaciones en el aprendizaje o en la enseñanza 

(Rekalde Rodríguez, 2009).  Este aspecto fue importante, ya que el diario reflexivo fue 

esencialmente un vehículo para la reflexión y una acumulación de material que se basó 

principalmente en los procesos de reflexión del escritor (Bell, et al., 2011; Patton, 2006), por lo 

que se utilizan ampliamente en los contextos de educación superior debido a su eficacia 

demostrada en el apoyo al aprendizaje de los estudiantes.  

La utilización del diario reflexivo como herramienta de recolección de información en la 

investigación cualitativa, ayudó a mantener un pensamiento positivo y confiado durante todo el 

proceso.  Esta técnica permitió elaborar un registro de los acontecimientos experimentados por 

los participantes del estudio.  Estos eventos emanaron de las experiencias de los participantes.  

La guía del diario reflexivo fue preparada por la investigadora.  Este permitió recopilar 

información relacionada con el dominio y manejo del pensamiento crítico de los participantes de 

forma tal que pudieran transferirlos al escenario educativo de su Práctica Docente.  Sirvió, 
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además, para identificar la aportación del Programa de Preparación de Maestros en el desarrollo 

y transferencia del pensamiento crítico.   

Una vez finalizada la entrevista, se procedió a entregar al participante el documento Mi 

Diario Reflexivo en formato de papel.  Se le indicó que, además, se le enviaría a su correo 

electrónico, el documento en formato digital con el propósito de que seleccionara el formato que 

desee utilizar.  Luego, se estableció en común y mutuo acuerdo el lugar, día y hora para su 

entrega o envío.  Se solicitó a cada participante cinco (5) reflexiones sobre sus experiencias 

educativas en el dominio y manejo del pensamiento crítico para auscultar como hacían la 

transferencia al escenario educativo de su Práctica Docente.  La redacción de las reflexiones se 

llevó a cabo en un periodo de dos semanas.  En la semana uno (1), el participante realizó tres (3) 

reflexiones; mientras, en la semana dos (2), realizó dos (2) para completar las 5 reflexiones.    

El diario reflexivo contenía un pie forzado o frase guía que permitió registrar la 

experiencia de los participantes en el dominio, manejo y transferencia del pensamiento crítico.  

El participante redactó la información solicitada en cada una de las reflexiones que formaban 

parte del diario reflexivo.  Le tomaría alrededor de 30 minutos completar cada una de las 

reflexiones.  Una vez completadas las reflexiones, el maestro participante entregó las mismas en 

formato de papel o digital, según su preferencia y en común acuerdo con la investigadora.  Esta 

técnica, junto con las entrevistas y el cotejo de documentos, fueron las bases para efectuar la 

triangulación de los datos.  

Documentos.  Los documentos en los estudios cualitativos se consideran una fuente rica 

de información que permite entender el problema bajo estudio (Merriam, 2009; Creswell, 2008).  

Los mismos se utilizan con el propósito de reunir evidencias que permitan entender mejor la 

situación (Creswell, 2008).  Merriam (2009) define el término documento como: “una amplia 
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gama de forma escrita, visual, digital y física” (p. 139), de materiales que se consideran 

relevantes en un estudio.  Existen diversos tipos de documentos que Merriam (2009) divide en 

dos grupos: los registros públicos y los documentos personales.  Dentro de los registros públicos, 

se encuentran aquellos documentos oficiales, los documentos de entidades gubernamentales, de 

las agencias y las asociaciones y los documentos y materiales organizacionales.  En esta 

investigación se analizaron los siguientes documentos: (1) las Cartas Circulares del 

Departamento de Educación de Puerto Rico relacionadas con los Programas de Preparación de 

Maestros (PPM), (2) los documentos del Programa de Bachillerato en Educación de la institución 

universitaria seleccionada que incluía su Misión, Visión y objetivos, (3) los documentos 

relacionados con el Programa de Preparación de Maestros como la Secuencia Curricular y los 

Prontuarios del curso de Práctica Docente, (4) el Perfil de Competencias del Egresado del PPM y 

(5) tres planes que el futuro maestro realizó en el curso de Práctica Docente (Apéndice I).  En el 

análisis de los mismos, se intentó corroborar cómo los Programas de Preparación de Maestros 

aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro de una universidad privada de 

la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso de 

Práctica Docente.  

Consideraciones éticas  

Toda investigación se rige por las consideraciones éticas relacionadas con la protección 

de los participantes (Merriam, 2009).  Sus principios se manifiestan en la interpretación objetiva, 

adecuada y veraz de la información y en la diseminación de los mismos (Merriam, 2009).  El 

Institutional Review Board (IRB) es la entidad que tiene como propósito la revisión y 

autorización de las propuestas de investigación que conlleven la participación de seres humanos.  

A tono con los requerimientos para la protección de los participantes en este estudio: (1) se 
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garantizó la voluntariedad y confidencialidad de los participantes, (2) los riesgos de daño físico, 

mental o emocional o de cualquier otro tipo de daño fueron mínimos; y (3) se aportó en 

beneficio de explorar la discusión del dominio y manejo del pensamiento crítico (Oficina de 

Cumplimiento, SUAGM, 2013).   

En esta investigación que se realizó en una institución universitaria, se cumplió con estos 

principios tomando como base y guía el documento Consentimiento Informado (Apéndice J).  

Antes de comenzar formalmente el proceso de la entrevista, se estableció un diálogo positivo 

entre la investigadora y el (la) participante para crear un ambiente cordial, agradable y de 

confianza que promoviera la disposición del participante a dialogar sobre sus experiencias en el 

programa de desarrollo profesional.  Se le enfatizó que su participación era voluntaria y que se 

seguirían los requerimientos de la Oficina de Cumplimiento para salvaguardar la 

confidencialidad, la  privacidad y disposición de los documentos una vez cumplidos los cinco (5) 

años de terminada la investigación.  Se entregó, se procedió a leer y se explicó cada oración del 

Consentimiento que contenía el propósito del estudio, los riesgos mínimos, beneficios, 

privacidad y confidencialidad.  Esta orientación permitió que las relaciones investigadora - 

participantes fueran éticas.  Se hizo referencia a que, en la colección y análisis de los datos 

obtenidos a través de las entrevistas y de los Diarios Reflexivos, los valores y creencias de la 

investigadora no se tomarían en consideración para evitar la parcialidad.  Las entrevistas se 

grabaron en grabadora solo de audio digital; las mismas se transcribieron tal y como los 

participantes se manifestaron lo que permitió que el análisis posterior fuera objetivo y se 

almacenarían en un dispositivo electrónico.  Tanto las transcripciones, el cotejo de documentos 

como los Diarios Reflexivos se mantendrían guardados en un archivo bajo llave por la 

investigadora para proteger la confidencialidad y el derecho a la privacidad.  
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Se hizo énfasis en la orientación en que no divulgaría el nombre de la institución 

universitaria donde se llevó a cabo la investigación ni el de sus participantes.  Para identificar a 

cada participante, se utilizó el siguiente código alfanumérico: FM1 (Futuro Maestro 1), FM2 

(Futuro Maestro 2), FM3 (Futuro Maestro 3), FM4 (Futuro Maestro 4) y FM5 (Futuro Maestro 

5).  Se tuvo una Hoja de Control del Participante (Apéndice K) para identificar la identidad de 

cada uno de ellos.  La investigadora fue la única que tuvo acceso a este documento.  Por lo tanto, 

todo documento utilizado en la investigación e información obtenida mediante entrevistas, 

diarios reflexivos y revisión de documentos, se mantendría bajo seguridad por cinco (5) años 

archivados en la residencia principal de la investigadora.  Transcurrido el tiempo, los mismos se 

destruirían permanentemente al ser triturados por equipo apropiado (trituradora), garantizando 

con ello la identidad de los participantes.  En el caso de las grabaciones digitales y el dispositivo 

electrónico que contenía las transcripciones de las entrevistas, la investigadora los borrará. 

Riesgos y beneficios  

  La investigación propuesta conllevó riesgos mínimos para los participantes.  Entre estos:   

el cansancio, la desmotivación, el aburrimiento, la falta de interés como resultado de la 

grabación audio digital de las entrevistas.  El lugar y la hora para llevar a cabo la entrevista se 

estableció mediante mutuo acuerdo con el propio participante tomando en consideración el 

programa académico de los mismos.  El lugar podría ser un salón de estudio individual de la 

Biblioteca, una oficina designada por la universidad u otro lugar seleccionado en mutuo acuerdo 

con el participante.  Se descartó la Escuela, Colegio o Departamento de Educación de la 

institución universitaria seleccionada, los alrededores de la misma, la residencia del participante 

o la de la investigadora..  El lugar seleccionado cumplió con criterios básicos de comodidad, 

iluminación lo que garantizó la privacidad del proceso.  De esta forma, el participante tuvo la 
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opción de seleccionar el lugar de preferencia y mayor comodidad para las entrevistas.  Si el 

participante no deseaba continuar con su participación en la investigación, no se coartó su 

permanencia en el mismo, por lo que no existió daño físico, mental, moral o emocional para 

ellos.  Esta investigación brindó información valiosa acerca del dominio y manejo del 

pensamiento crítico, tanto para el propio maestro practicante como para la institución 

universitaria seleccionada en relación con la formación académica de los futuros maestros 

quienes también tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre sus procesos de pensamiento 

crítico y la aplicación de estos en el escenario educativo de su Práctica Docente.   

Análisis de datos 

Una de las peculiaridades del análisis de datos cualitativos es que tanto la recogida como 

el análisis de estos ocurren al mismo tiempo (Merriam, 2009; Creswell, 2008).  Por lo tanto, se 

diferencia constitutivamente de la metodología cuantitativa, pues en estos, ambos procesos se 

desarrollan en momentos distintos.  Esta particularidad de la investigación cualitativa permite 

que el proceso de análisis sea sistemático y ordenado, aunque no por ello rígido, ya que obedece 

a un plan establecido.  El procedimiento se consideró de carácter interactivo pues exige volver 

sobre los datos, analizarlos y replantear el proceso.  Esta etapa no se consideró como un estadio 

final por su carácter cíclico (Creswell, 2008).  Lo que se pretendió cualitativamente, por lo tanto, 

fue la búsqueda de respuestas a las preguntas de investigación formuladas.  En este proceso, 

Creswell (2008) identificó seis pasos relacionados con el análisis e interpretación: (1) preparar y 

organizar, (2) explorar y codificar la información obtenida de forma minuciosa, (3) describir los 

hallazgos y los temas que fluyen, (4) representar los mismos, (5) interpretar los significados y (6) 

la validación de los resultados con la presentación de los informes correspondientes.  
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En esta investigación, el proceso de análisis se inició con la organización y preparación 

de la información recopilada.  Según Creswell (2008), este proceso es muy importante en la 

investigación cualitativa debido a la gran cantidad de información que se obtuvo durante el 

estudio, principalmente a través de las entrevistas, el diario reflexivo de los participantes y los 

documentos.  El análisis realizado a través de estas técnicas fue un proceso dinámico y creativo 

en el que se refinaron continuamente las interpretaciones dadas a los datos recopilados (Serbia, 

2007).  El investigador se encontró inmerso tratando de interpretar la información, construyendo 

y reconstruyendo significados que le permitieron tomar decisiones y de esta manera poder 

comprender la problemática bajo estudio (Mayz, 2008).    

La literatura indica que para realizar el análisis correspondiente de las expresiones de 

cada uno de los participantes, se requiere realizar previamente la transcripción de la información 

obtenida en la entrevista y categorizar los que se obtienen de los otros documentos (Hernández 

Castilla y Opazo Carvajal, 2010; Merriam, 2009; Creswell, 2008; Patton, 2002).  El fin es 

visualizar la información y categorizar u organizar estas piezas de información, al identificar de 

forma sistemática sus características propias y al interpretar luego los mismos (Marshall y 

Rossman, 2011; Merriam, 2009; Lucca y Berrios, 2009).  Este proceso exige que el investigador 

esté inmerso en la información recopilada en la que pueda: “desnudar las ideas, construir, 

deconstruir y volver a integrar nuevamente” (Bolsegui y Fuguet, 2013, p. 31).  El investigador, 

por lo tanto, estuvo inmerso en la necesidad de crear sus propios códigos de interpretación de la 

información de forma tal que le facilitaron recordar la estructura y poder realizar un manejo más 

eficiente de la información recolectada (Serbia, 2007).    

Una vez transcritas las entrevistas, se volvieron a revisar para explorar nuevamente el 

sentido general de las mismas con el fin de llevar a cabo el proceso de su codificación.  Este 
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consistió en segmentar, organizar, manipular y recuperar los segmentos o textos más 

significativos estableciendo con ello, etiquetas o códigos.  Por lo tanto, codificar, de acuerdo con 

Creswell (2008), significa la vinculación de la información a un concepto o idea en particular, es 

encontrar nuevos contextos para analizarlos (Merriam, 2009).   

Con posterioridad a la codificación de la información, se establecieron una serie de 

categorías en las que se agruparon los elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto 

(Lucca y Berríos, 2009).  Estas categorías deben ser capaz de abarcar todo, de las que se 

derivaron otras unidades menores llamadas subcategorías (Flick, 2012), que se convirtieron en 

conceptos que clarificaron las categorías establecidas.  De acuerdo con Merriam (2009) las 

categorías se consideran como una parte fundamental dentro del proceso de análisis e 

interpretación de los resultados.  Al realizar este proceso, se requirió, por lo tanto, el desarrollo 

de procesos superiores de pensamiento como los son el analizar, deducir, clasificar y codificar, 

entre otros.  

En esta investigación cualitativa, se desarrolló una serie de categorías sustentadas por la 

literatura y otras emergentes que surgieron como resultado de las entrevistas realizadas a los 

participantes, el diario reflexivo y los documentos.  En el proceso se identificaron las palabras, 

frases o párrafos que se consideraron que tenían una significación importante en relación con los 

objetivos de estudio (González y Cano, 2010).  Se procedió a asignarle nombres a las categorías, 

producto de los contenidos de los testimonios de los participantes para asignarles los códigos 

correspondientes.  La cantidad de categorías dependió de la cantidad de información que se 

recopiló y del análisis que se produjeron de los mismos (Hernández Castilla y Opazo Carvajal, 

2010).   
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Para poder agrupar los extractos por categorías, fue necesario analizar e interpretar la 

información recopilada a través de los instrumentos utilizados, y para ello se utilizó el modelo 

propuesto por Harry F. Wolcott en 1994.  Su modelo consta de tres fases: descripción, análisis e 

interpretación (Bonilla y Alicea, 2010) y las mismas se dieron en forma simultánea.  Para dar 

inicio a este proceso, y luego de establecido los códigos, se procedió a la revisión de las 

transcripciones, los Diarios Reflexivos de los participantes y los documentos para ejemplificar 

las categorías o codificación.  Esto fue un aspecto significativo, porque para respaldar las 

categorizaciones, fue necesario que las mismas se sustentaran con fragmentos de textos o trozos 

de textos de lo expresado por los participantes.  Es importante dar énfasis a que la literatura 

indica que en la investigación cualitativa no hay un estándar para realizar la categorización, pues 

se pueden encontrar datos o información que no guarden relación con alguna de las categorías o 

que alguna de las ideas pueda tener relación con más de una de éstas categorías (Marshall y 

Rossman, 2011; Merriam, 2009; Lucca y Berrios, 2009).   

En el componente descriptivo, de acuerdo al modelo de Wolcott, fue necesario mantener 

la categorización cerca de los datos, según estas se recopilaron originalmente para tratarlos como 

hechos.  Se esperó, pues, que la información hablara por sí misma.  De acuerdo con Lucca y 

Berríos (2009), el relato de forma objetiva permitió informar lo que ocurrió y se observó.  

Mientras que en el componente de análisis, se procedió a ampliar y extender la explicación más 

allá de una puramente descriptiva.  Este componente requirió un análisis de manera cuidadosa y 

sistemática, ya que se pretendía identificar los factores claves y las relaciones entre éstos.  Por 

último, estaba el componente de la interpretación donde se le dio sentido a lo que estaba 

ocurriendo en la investigación, con el fin de obtener un entendimiento o una explicación más allá 

de los límites de lo que puede explicarse con el grado usual de certeza asociado al análisis.  En 
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esta fase fue importante tener de referencia el marco conceptual/ teórico de la investigación 

(Maxwell, 2012; Lucca y Berrios, 2009).  

Credibilidad/validez interna  

  Durante todo el proceso de recolección y análisis de la información, fue necesario 

asegurarse, a través de una cuidadosa atención a la conceptualización del estudio de que los 

hallazgos y las interpretaciones de los mismos fueran correctas (Merriam, 2009).  Para ello, fue 

necesario la validación de los resultados, lo que significó que la investigadora determinara la 

exactitud o la credibilidad de los mismos a través de diversas estrategias existentes (Maxwell, 

2012; Creswell, 2008).  Por tanto, una investigación cualitativa tendría un alto nivel de validez 

en la medida en que sus resultados reflejaron una imagen lo más completa posible, clara y 

representativa de la realidad o situación estudiada (Martínez, 2006).  

La validez de este estudio se sustentó en establecer la credibilidad de la información 

recopilada de las entrevistas con el propósito de que las categorías desarrolladas fueran 

confiables (Merriam, 2009).  La idea central, para lograr la credibilidad, fue describir la 

interrogante estudiada, de la forma más similar posible, a las experiencias de los entrevistados.  

Una investigación no válida, no es verdadera, por lo tanto, no es buena investigación, no tiene 

credibilidad (DiCicco-Bloom y Crabtree, 2006).  Si los estudios no pueden ofrecer resultados 

válidos, entonces, las decisiones a tomarse, no podrían basarse en ellos.  Para conseguir esta 

validez se requirió hacer una descripción detallada del diseño y de la metodología utilizada para, 

de esta forma, darle la credibilidad requerida a los resultados obtenidos, lo que permitió, ser 

replicados por otros.   

Existen términos variados que los investigadores cualitativos usan para describir esta 

exactitud o credibilidad y las estrategias utilizadas para validarlas varían en número (Creswell, 
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2008).  Una de las estrategias más utilizadas, y que se aplicó en esta investigación para 

determinar la validez, fue la triangulación (Maxwell, 2012; Flick, 2012; Merriam, 2009; 

Creswell, 2008; Martínez, 2006; Hernández Sampieri et al., 2006; Patton, 2002).  La misma es 

un método utilizado por los investigadores cualitativos para comprobar y establecer la validez de 

sus estudios mediante el análisis de una pregunta de investigación desde múltiples perspectivas.  

Creswell (2008) define la triangulación como: “el proceso de pruebas de corroboración 

de diferentes individuos, tipos de datos, o los métodos de su recopilación en las descripciones y 

los temas de investigación cualitativa” (p. 266).  Por tal razón, la misma se convirtió en una 

poderosa estrategia que mejoró la calidad de la investigación, sobre todo la credibilidad.  Se basa 

en la idea de la convergencia de múltiples puntos de vista para la confirmación mutua de la 

información y de esta manera asegurarse de que se investigaron todos los aspectos de un 

fenómeno (Merriam, 2009).  Para lograrla, el investigador examinó cada fuente de información y 

encuentra evidencia para apoyar un tema.  Se aseguró con esto, que el estudio fue preciso, ya que 

la misma se basó en múltiples fuentes de información, personas o procesos.  De esta manera, se 

alentó a la investigadora a desarrollar un informe que fue, a la vez, preciso y creíble (Flick, 

2012).  

La triangulación de la información implicó el uso de diferentes fuentes con el fin de 

aumentar la validez de un estudio (Maxwell, 2012).  En este estudio, se utilizaron varios métodos 

de recolección: las entrevistas semiestructuradas a los futuros maestros, el análisis de los Diarios 

Reflexivos de los participantes y de los documentos.  El uso de estas tres fuentes fue beneficioso, 

porque, como lo aseguró Patton (2002), los estudios que utilizan un único método para la 

recogida de la información, son más vulnerables a los errores vinculados a los datos obtenidos, 

que aquellos que utilizan diversidad de métodos.    
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En esta investigación cualitativa se usó otra estrategia que Creswell (2008) y Merriam 

(2009) recomiendan para asegurar la validez y confiabilidad que fue la de comprobación o cotejo 

de los miembros.  Esta consistió en solicitar a los participantes del estudio, en este caso a los 

futuros maestros, que verificaran la información ofrecida por ellos en las entrevistas realizadas y 

transcritas por el investigador; así como las experiencias expuestas en el diario reflexivo.  Para 

Creswell (2008), esta verificación consiste en pedirles a los participantes que verifiquen la 

exactitud de la información ofrecida luego de que se hayan transcrito las entrevistas.  De este 

modo, se permitió al participante realizar cambios a la información ofrecida, de ser necesario 

(Merriam, 2009).  Esta estrategia fue de gran utilidad, pues los informantes pudieron mentir, 

omitir datos relevantes y fue necesario contrastar o corroborar los mismos de forma directa 

(Martínez, 2006).  

De acuerdo con Merriam (2009), la confiabilidad es un aspecto importante en la 

investigación cualitativa.  Ella lo validó al afirmar que: “la cuestión más importante para la 

investigación cualitativa es si los resultados son consistentes con los datos recogidos” (p. 221).  

De igual manera, Martínez Miguélez (2006) comparte esta afirmación y añade que una 

investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí 

misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro.  En otras palabras, si se repite el 

estudio, se va a producir el mismo resultado.  Sin embargo, por ser una investigación cualitativa 

y, ante las razones expuestas, al replicar un estudio cualitativo no se obtendrían los mismos 

resultados (Merriam, 2009).  Por consiguiente, la confiabilidad de estos estudios se logaría 

usando otros procedimientos rigurosos y sistemáticos (Martínez Miguélez, 2006).   

Merriam (2009) indica que existen otras estrategias que el investigador cualitativo puede 

utilizar para garantizar la coherencia y la confiabilidad.  Una de ellas es la utilización de 
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descripciones ricas y abundantes de la información obtenida en un estudio.  La misma consiste 

en una presentación muy descriptiva y detallada de la configuración y, en particular, de los 

resultados del estudio (Merriam, 2009; Creswell, 2008).  Las descripciones ricas y abundantes se 

utilizaron como estrategia para permitir la transferibilidad de los datos, donde se describieron los 

escenarios, en el caso del estudio presentado, del Programa de Preparación de Maestros y del 

perfil de los participantes del estudio.  Además, se sugirió la descripción detallada de los 

resultados con pruebas suficientes que se presentaron en forma de citas o fragmentos de las 

entrevistas a los participantes, del análisis del diario reflexivo y la revisión de los documentos 

Por lo tanto, todos estos criterios mencionados se consideraron de suma importancia si se 

pretendía realizar un trabajo investigativo de calidad que cumpliera a cabalidad con el rigor 

metodológico que debe poseer toda investigación cualitativa.  En la presente investigación, tanto 

la triangulación, la corroboración de miembros, y las descripciones ricas y abundantes de la 

información obtenida, dieron confiabilidad y validez al estudio realizado.  
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Capítulo IV 

Hallazgos 

En este capítulo se presentaron los hallazgos de la investigación cualitativa descriptiva sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico en futuros maestros y sus implicaciones en los Programas de 

Preparación de Maestros.  El propósito de esta investigación fue describir e interpretar cómo los 

Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro 

maestro de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Las preguntas 

que guiaron la investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo el andamiaje del Programa de Preparación de Maestros aportó al desarrollo y a la 

transferencia de las competencias de pensamiento crítico en el futuro maestro? 

2. ¿Cómo las competencias del pensamiento crítico se atendieron a través de la 

planificación de la enseñanza? 

3. ¿Cuáles fueron las vivencias del futuro maestro y de sus estudiantes durante el proceso de 

desarrollar el pensamiento crítico en la Práctica Docente? 

La organización del capítulo inició con la descripción de los participantes que formaron parte 

del estudio, las estrategias utilizadas para la recolección y el proceso de análisis de los datos 

obtenidos de las estrategias utilizadas a tales efectos.  Luego, se procedió a presentar y describir las 

categorías y subcategorías que emergieron del proceso de análisis de los datos con el propósito de 

establecer relaciones entre estas y las preguntas de investigación.  Por último, se presentaron los 

hallazgos que responden a cada una de las preguntas de investigación atendiendo las categorías que 

emergieron de las entrevistas, diario reflexivo y la revisión de documentos.  
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Participantes 

La muestra del estudio consistió de cinco (5) futuros maestros matriculados en el curso de 

Práctica Docente de una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico.  El 

reclutamiento de los participantes se realizó a través de la promoción de la investigación utilizando el 

Anuncio que detallaba información acerca del propósito de la investigación, los criterios de inclusión 

y la información necesaria para que los interesados en participar se pudieran comunicar con la 

investigadora.  Luego de la divulgación, no se recibió comunicación de posibles participantes.  Se 

coordinó con la Decana para contactar al profesor (a) del curso de Práctica Docente y determinar el 

día y hora de la visita al salón de clase en la que los futuros maestros participaban.  El propósito fue 

presentar y orientar a los posibles  participantes del estudio.  Una vez orientados, los interesados en 

participar se anotaron en el Registro de Voluntarios.  Se seleccionaron del mismo a los primeros 

cinco (5) que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos y aceptaron participar 

voluntariamente.  De ellos, cuatro (4) fueron del género femenino y uno (1), del masculino, mientras 

que dos (2) pertenecían al Programa de Educación Prescolar, dos (2) al Programa de Educación 

Especial y uno (1) al de Educación Fisica Nivel Elemental.  La tabla 1 recoge la información 

demográfica de los participantes: 

Tabla 1 

Datos de los participantes 

Futuro Maestro Género Programa de Especialidad 

FM1 Femenino (F) Educación Especial 

FM2 Femenino (F) Educación Especial 

FM3 Femenino (F) Educación Preescolar 

FM4 Masculino (M) Educación Física Nivel Elemental 

FM5 Femenino (F) Educación Preescolar 
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Recolección y análisis de los datos 

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de los datos fueron: (1) las entrevistas 

semiestructuradas a futuros maestros matriculados en el curso de Práctica Docente, (2) los 

Diarios Reflexivos de los participantes y (3) la revisión de documentos del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, como: la Carta Circular (CC) Núm. 2-2012-2013 que rige la política 

pública de Práctica Docente y la CC Núm. 1-2015-2016 que rige la política pública sobre la 

planificación.  De la institución universitaria seleccionada se analizaron el Catálogo de 

Ofrecimientos Académicos, el Manual de Práctica Docente, el Perfil del Egresado Escuela 

Educación, los Prontuarios de los cursos de Práctica Docente y los Planes de Enseñanza de los 

futuros maestros.  Los datos recopilados de estos documentos permitieron llevar a cabo el 

proceso de triangulación.  Las entrevistas se realizaron durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2015.  Al finalizar cada entrevista se le entregó al participante el documento diario 

reflexivo y se solicitó copia de tres (3) planes utilizados en su Práctica Docente como parte de 

los documentos a revisar.  Se coordinó con cada uno de ellos la fecha de entrega del Diario, los 

planes y la revisión y posterior corroboración mediante firma de la transcripción de la entrevista.  

Este proceso culminó en enero del 2016.  Cada participante revisó y firmó la transcripción de su 

entrevista.  Sin embargo, de los cinco participantes uno (FM4) no entregó su diario reflexivo.  

Los restantes cuatro, entregaron sus Diarios entre los meses de diciembre y enero del 2016.  Los 

cinco participantes entregaron los tres planes que se solicitaron.  Luego de concluir la 

recopilación de los datos, los mismos se describieron, analizaron e interpretaron a través de la 

metodología cualitativa descriptiva con el fin de obtener un perfil detallado de cómo los 

Programas de Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro 
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maestro de una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico de modo que 

pudieran transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente. 

En el proceso de análisis de los datos, se siguió el modelo de Harry F. Wolcott (1994).  

El modelo se divide en tres (3) fases: (1) descripción, (2) análisis e (3) interpretación.  Las 

mismas se dieron en forma simultánea.  Para dar inicio a este proceso, la investigadora estableció 

la relación existente entre las preguntas de investigación y el Protocolo de Preguntas para las 

entrevistas semiestructuradas a través de una matriz de relación entre ambos.  Luego, se procedió 

a la revisión por separado de cada una de las transcripciones de las entrevistas a cada participante 

para identificar los segmentos o códigos que se relacionaban con cada pregunta de investigación.  

Estos segmentos permitieron identificar las posibles categorías y subcategorías que emergieron 

de las respuestas provistas por los participantes.  Cabe destacar, que se integraron los datos 

recopilados durante el análisis los Diarios Reflexivos y de los documentos.  Esto favoreció 

ampliar la información que se obtuvo de las entrevistas, y permitió reconocer áreas afines e 

identificar las posibles categorías y subcategorías que surgieron de los datos y facilitaron su 

interpretación y presentación de los hallazgos. 

En la fase de análisis, se procedió a ampliar y extender la explicación más allá de una 

puramente descriptiva reduciendo gran cantidad de información “para transformarla, es decir, 

para reducirla y expresarla, en otros términos, con lógica, coherencia y de manera sistemática” 

(Lucca y Berríos, 2009, p. 445).  Esta fase requirió un análisis de manera cuidadosa y 

sistemática, ya que se pretendía identificar los factores claves y las relaciones entre éstos.  La 

investigadora identificó, tanto de las transcripciones de las entrevistas (E), los diarios reflexivos 

(DR) como de los documentos (D), las categorías, subcategorías e indicadores para organizar 

toda la información.  En la tercera fase del modelo, la investigadora interpretó los datos con el 
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propósito de adjudicarle significado a la información recopilada y así responder a las preguntas 

de investigación.  En esta fase fue importante tomar en consideración el marco conceptual y 

metodológico como referencia para la interpretación de los datos.   

Pregunta de Investigación 1  

En la Primera Pregunta de investigación, el análisis estuvo dirigido a describir cómo el 

andamiaje del Programa de Preparación de Maestros aportó al desarrollo y a la transferencia de 

las competencias de pensamiento crítico en el futuro maestro.  Las categorías fundamentales que 

surgieron para la primera pregunta fueron las siguientes: (1) enfoques de enseñanza para la 

construcción del aprendizaje, (2) componentes curriculares y (3) aprendizaje auténtico.  Las 

categorías y subcategorías surgieron luego del proceso de análisis e interpretación como parte de 

la aplicación del Modelo de Wolcott (1994).  Por último, cada una de ellas estaba sustentada por 

los comentarios verbatim de los participantes.  En la figura 1, se presentan las categorías y 

subcategorías que emergieron para contestar la Pregunta de Investigación número 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 1.  Descripción de las categorías y subcategorías que surgieron para responder a la 
Pregunta de Investigación número 1 
 

Categoría: Enfoque de enseñanza para la construcción del aprendizaje.  La 

estructura curricular de los Programas de Preparación de Maestros (PPM) de cada institución 

debe promover en su estudiantado la comprensión del conjunto de saberes que le permita 

establecer conexiones con todos los aspectos fundamentales de su desarrollo profesional.  Para 

lograrlo, es necesario que los mismos establezcan métodos efectivos de enseñanza para llevar a 

cabo los procesos de aprendizaje.  Es por eso, que los currículos deben contener prácticas 

educativas continuas que fomenten la adquisición del conocimiento, la reflexión, desarrollen una 
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postura crítica y que posean un enfoque claro de cómo transferir el conocimiento en la sala de 

clases (Collazo Rivera, 2012).  Por tal razón es menester la utilización de diversas estrategias de 

manera que, tanto el profesor como el estudiante, interactúen de forma constante sobre los 

conocimientos de las diversas disciplinas que forman parte de esa estructura. 

En la presente investigación, los datos reflejaron que esa interacción entre el maestro y 

los estudiantes se caracterizó por un enfoque de construcción del aprendizaje.  Este enfoque 

requiere que los maestros procuren que sus estudiantes logren niveles más profundos de 

pensamiento y comprensión de forma tal que construyan su propio conocimiento en el contexto 

de la solución de problemas y las situaciones del mundo real (Goleman, 1998).  Requiere, 

además, formas distintas de planificar y desarrollar los procesos educativos en donde el 

estudiante adquiera la información que le facilite la construcción de su propio aprendizaje 

mediante experiencias educativas enriquecedoras.  Esto se consigue a través de una serie de 

actividades dinámicas que provean oportunidades donde, tanto el estudiante como el maestro, 

interactúen significativamente en esa construcción del conocimiento fomentando así el 

pensamiento crítico.   

En el enfoque de construcción del aprendizaje, las actividades, por lo tanto, deben 

conducir al desarrollo y construcción de los saberes de ese estudiante tomando en consideración 

el desarrollo del pensamiento crítico.  De acuerdo con lo expresado por los participantes, estos 

manifestaron la importancia que tuvo el desarrollo de diversas estrategias utilizadas por los 

profesores del PPM que facilitaron el desarrollo del pensamiento crítico.  Al respecto FM1 

expresó que los enfoques de enseñanza utilizados por los profesores propiciaron la construcción 

del aprendizaje y del pensamiento crítico cuando: “ me permitían pensar objetivamente en la 

realidad a la que nos enfrentamos”.  De igual forma, para el futuro maestro FM3 esas actividades 
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que los profesores realizaban en sus cursos representaron ganancias en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que les permitían construir su propio aprendizaje.   

 Así también, la expresión de FM1 avaló esas experiencias ofrecidas por los profesores del 

Programa cuando indicó que: “lo desarrollamos (el pensamiento crítico) por las actividades que 

ella (la profesora) hacía o por los trabajos que nos daban”.  Mientras, que FM2 indicó que las 

actividades utilizadas por los profesores lo habían ayudado a crear el pensamiento crítico.  Las 

palabras del futuro maestro FM1, sustentaron la importancia que tiene el que el profesorado 

utilice enfoques de enseñanza que propicien el pensamiento crítico, al indicar que: “Cuando me 

permitían pensar objetivamente en la realidad a la que nos enfrentamos.  Así lo hacíamos cuando 

nos daban situaciones o problemas y nos llevaban a pensar en ellas, a buscar soluciones”. Estas 

expresiones reflejan que el uso de un repertorio de estrategias y actividades apropiadas dirigidas 

a la construcción del aprendizaje y el compromiso de estos profesionales hacia su profesión, 

colocan al estudiante en verdaderos ambientes para el desarrollo de su pensamiento crítico.    

La revisión de los diarios reflexivos de los participantes proveyó valiosa información que 

confirmó esa construcción del aprendizaje sobre el desarrollo del pensamiento crítico.  Así lo 

escribió el futuro maestro FM1 al indicar que los profesores lo ayudaron a cultivar el 

pensamiento crítico cuando los llevaba a pensar y analizar en las diferentes situaciones que les 

ofrecían.  Para el futuro maestro FM3, las estrategias que más usaban los profesores eran los 

ensayos o trabajos donde podían expresar lo que sentían o pensaban.  Reconoció que en ellas lo 

llevaron a usar el pensamiento crítico.  En la tabla 2 se presenta las expresiones recogidas de las 

entrevistas, los Diarios Reflexivos y documentos que evidencian esta categoría.  
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Tabla 2  

Evidencias que sostienen la categoría Enfoque de Enseñanza para la Construcción del 
Aprendizaje 
 

Futuro 
Maestro 

Entrevista Diario Reflexivo 
(DR) 

Documentos: 
Planes (P) 

FM1 “Así lo hacíamos cuando nos 
daban situaciones y nos llevaban a 
pensar en ellas.  

“… me permitían pensar 
objetivamente en la realidad a la 
que nos enfrentamos… en 
pensar, analizar antes de llegar a 
una conclusión.  Así lo hacíamos 
cuando nos daban situaciones y 
nos llevaban a pensar sobre 
ellas”.    

Hará inferencias 
acerca de diversos 
textos citando 
información 
implícita-explícita 
para sustentar 
ideas. 

FM2 “Me han ayudado bastante a crear 
el pensamiento crítico… Todas 
[las actividades] me han enseñado 
y me llevan al pensamiento 
crítico”. 
 

  

FM3 “Es a través de las actividades que 
los maestros (del PPM) han hecho, 
la manera que tenían de enseñar, 
los temas que nos daban y todo 
cómo lo llevaban […] 
verdaderamente lo están 
desarrollando, nos ponían a usar 
nuestro pensamiento crítico, nos 
llevan a pensar”. 
 

“al darnos ensayos, 
presentaciones o trabajos que 
nos llevaban a expresar nuestras 
opiniones.  Inconscientemente 
nos llevaban a usar nuestro 
pensamiento crítico… y decir lo 
que pensamos”.   

 

FM1 “Cuando hacían actividades (los 
profesores) eso nos permitía poder 
pensar con mayor entendimiento 
todo lo que hacíamos”. 

  

 
Estrategias.  En los proceso de enseñanza y aprendizaje, se llevan a cabo diversas 

interacciones, tanto en el docente como en el estudiante, que propician la construcción del 

conocimiento de diversas maneras.  Las mismas requieren el uso de una gran diversidad de 

estrategias que faciliten esa construcción del aprendizaje.  En esta investigación, los datos 
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revelaron que los PPM ofrecieron al futuro maestro una serie de estrategias que les permitieron, 

tanto la adquisición del conocimiento, como el desarrollo del pensamiento crítico.  Entre las que 

los entrevistados identificaron, se encuentran (1) los mapas mentales, (2) las actividades lúdicas, 

(3) las situaciones pedagógicas, (4) los diarios reflexivos y, (5) el análisis crítico. 

Para lograr que todo estudiante adquiera pleno conocimiento, es necesario utilizar 

diversas estrategias que susciten la construcción del aprendizaje, que provean oportunidades para 

desarrollar el pensamiento y promuevan un aprendizaje auténtico.  Estas estrategias convierten al 

estudiante en un participante activo de su propio aprendizaje.  Así lo dejó expuesto en su diario 

reflexivo el FM2 cuando escribió que: “la aplicación de estrategias educativas promueven un 

aprendizaje continuo influyendo en la toma de decisiones y en el pensamiento crítico”.  Para el 

futuro maestro FM1, los enfoques de enseñanza utilizados por los profesores propiciaron esa 

construcción del aprendizaje.  Así lo expresó en la entrevista al indicar que esa construcción se 

daba: “cuando me permitían pensar objetivamente en la realidad a la que nos enfrentamos.  Así 

lo hacíamos cuando nos daban situaciones y nos llevaban a pensar en ellas.  Cuando hacían 

actividades que nos permitía poder pensar con mayor entendimiento”.   

Mapas mentales.  Cuando los estudiantes pueden representar o manipular un conjunto de 

relaciones complejas, es más probable que entiendan esas relaciones, las recuerden y sean 

capaces de analizar sus componentes.  Los mismos permitieron al estudiante imaginar y explorar 

asociaciones entre conceptos, por lo que el pensamiento libre y espontáneo es necesario para 

crear el mapa mental (Davies, 2011).  El uso de mapas mentales en el proceso de formación de 

los futuros maestros como una estrategia que fomentaba la construcción del aprendizaje y el 

pensamiento crítico, fue un hallazgo que se evidenció en las entrevistas de los maestros FM3 y 

FM5.  Para el futuro maestro FM3 el uso de esta estrategia le permitió escudriñar en su mente, 
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en lo que pensaba sobre lo que se discutía en el curso.  Su profesor lo llevaba a expresar 

constantemente lo que pensaba.  De esta forma se promovía, a través de esta estrategia, un 

aprendizaje activo en la sala de clase por parte de los profesores del PPM.  El futuro maestro 

FM5 respaldó la idea de que, garantizar que los procesos de pensamiento se promuevan en la 

sala de clase, es una tarea inherente de todo maestro, por lo que el exponer al estudiante a estos 

procesos a través de actividades, los conducirá a desarrollar su pensamiento.  Para este futuro 

maestro, esta estrategia le ayudó a desarrollar el pensamiento, ya que su profesor lo dirigía a 

expresar las ideas sobre el tema en discusión.  Para ejemplificar lo expuesto por el futuro 

maestro, se presenta un fragmento de la entrevista que evidencia su respuesta.  Investigadora: 

“¿Podrías dar ejemplo de cómo tu profesora lo desarrollaba?” 

Por ejemplo, para hacerlo hacía uso de los papelotes, donde formaba un grupo de cinco 

(5) personas.  Luego, ella pedía a uno de ellos que hablara de, por ejemplo, currículo.  Tú 

tenías que estar buscando en tu mente todo aquello que viniese a ti sobre el tema.  Así, 

cada vez que se daba una palabra distinta tú tenías que atar todos los conceptos que 

venían a tu mente sobre ese tema o concepto.  Tenías que escribir todas las ideas que 

surgían sobre ese tema y así sucesivamente.  Te lo daban por tiempo.  Ella lo que 

pretendía era agilizar nuestra capacidad de pensar en un corto tiempo y responder con tus 

propias ideas o conocimientos sobre lo que se pedía. FM5 

Actividad lúdica.  Los hallazgos encontrados en la investigación reflejaron el uso de las 

actividades lúdicas en los cursos del PPM.  A través de las actividades lúdicas, se lleva al 

estudiante a sentir placer a través del juego a la misma vez que desarrolla el conocimiento, el 

desarrollo de aptitudes, relaciones y el sentido del humor (González Rodríguez, Molano, y 

Rodríguez Calderón, 2015), ya que jugando también se aprende.  El desarrollo de estas 
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actividades en los diversos cursos del PPM, propiciaron en los futuros maestros la adquisición 

del pensamiento, la capacidad de discernir en el tipo de juego de acuerdo con las necesidades de 

los estudiantes que luego llevarán a sus estudiantes.  Las palabras de FM5 así lo sostienen: 

Bueno, acá en las clases te enseñan diferentes juegos; te enseñan cómo usarlos.  En el 

curso nos enseñaban a todos los diversos juegos, pero uno tenía que adaptarlos al tipo de 

estudiante al entrar al curso de Práctica.  Yo tenía que pensar y seleccionar de acuerdo a 

los nenes, cómo yo le iba a llevar ese juego para desarrollar la clase que iba a dar. (FM5) 

Y es que las actividades lúdicas cuando se insertan y se desarrollan de forma efectiva, 

tienen más significado para el estudiante, lo que propicia el aprendizaje, la formación crítica, los 

valores y las relaciones sociales.  Por eso, cuando el estudiante crea conciencia de lo aprendido 

en los diversos cursos sobre estas actividades como medio para el desarrollo del pensamiento 

crítico, lo puede llevar a sus estudiantes en la sala de clase.  Para el FM4, el uso del juego fue 

fundamental en el curso de Práctica, ya que le permitió desarrollar todo lo aprendido en la sala 

de clase.  Esto se recoge en sus palabras cuando expresó que:  

Cuando los llevaba a la cancha, yo les daba actividades con una cuica corta y les decía 

que me dijeran qué se podía hacer para que todos pudieran brincar a la misma vez si la 

cuica era corta.  Algunos me decían “Mr., esto es fácil”, y cogían y hacían un nudo con 

otra para hacerla más larga.  Luego todos jugábamos a la cuida.  Ellos se lo gozaban 

todo.  Y así yo los llevaba a pensar. (FM4)  

Situaciones pedagógicas.  El uso de la estrategia denominada situación pedagógica 

permite al estudiante aplicar el pensamiento crítico al responder a la situación presentada.  Los 

futuros maestros FM4 y FM5 reconocieron que sus profesores las utilizaban.  El futuro maestro 

FM5 lo confirmó al indicar que sus profesores les daban situaciones pedagógicas donde se 
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analizaba la situación dada.  Esto le permitió desarrollar esa capacidad de análisis, de pensar 

para enfrentar la situación y resolver la misma.  Para el futuro maestro FM4, el uso de esta 

estrategia fue muy importante, ya que le permitió aplicar el análisis a las diferentes situaciones 

que ellos [los profesores] les ofrecían a través de las actividades realizadas en sala de clase.  

Estas les permitieron utilizar el pensamiento para solucionar cada una de ellas.  Expresó, 

además, que algunos de los profesores le ofrecían situaciones pedagógicas en los diversos 

cursos.  Su comentario se recoge en la siguiente expresión: “Algunos profesores nos daban 

situaciones pedagógicas para analizarlas.  Con ello nos llevaban a pensar sobre esa situación.  

Eso es muy importante para las PCMAS”.  Para el futuro maestro FM1, la situación pedagógica 

fue una estrategia efectiva que los profesores usaban en sus cursos.  Este participante lo recogió 

en su diario reflexivo cuando escribió que lo profesores lo llevaban a pensar al ofrecerles 

diversas situaciones pedagógicas como parte del curso.  Reconoció el participante que con este 

tipo de estrategia, los profesores lo llevaban a pensar y analizar.  Así desarrollaban su 

pensamiento crítico.  

Diarios reflexivos.  El uso de los diarios reflexivos para promover el desarrollo del 

pensamiento crítico, fue otra de las estrategias utilizadas por los profesores del PPM que se 

evidenció en esta investigación para la construcción del aprendizaje.  Esta estrategia es 

importante, ya que el diario reflexivo es esencialmente un vehículo para la reflexión y una 

acumulación de información que se basa principalmente en los procesos de reflexión del que lo 

escribe (Bell et al., 2011).  En ella, el estudiante reflexiona sobre sus ideas, saberes, sentimientos 

y emociones que se producen en un momento determinado de sus actividades en la sala de clase.  

El futuro maestro FM5 lo describió al indicar que: “se trabajó en la clase con el diario reflexivo.  

En este diario nosotros escribíamos sobre nuestras ideas de lo que el profesor solicitara.  
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Reflexionamos”.  Para este futuro maestro, el diario reflexivo fue de gran ayuda en el desarrollo 

del pensamiento.   

Análisis crítico.  Una de las maneras en las que el profesor puede desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes es al analizar críticamente la información que se les presenta en la sala de 

clase.  Esto permite que el estudiante analice la información dada para descifrarla, entenderla e 

identificar cuál es su mensaje; es activar el pensamiento.  El futuro maestro FM1 así lo manifestó al 

resaltar que: “Los maestros como nos enseñaron fue a través de diferentes análisis.  El profesor 

siempre nos decía que tienen que analizar, profundizar y siempre tienen que hacer un análisis antes 

de contestar o hacer cualquier actividad.  De la misma manera se expresó FM4 al destacar que sus 

profesores utilizaban esta estrategia para desarrollar sus clases: “Hay muchos profesores que trabajan 

así, con análisis crítico en sus clases”.  En la tabla 3 se presentan los comentarios recogidos a través 

de las entrevistas y del diario reflexivo de los participantes sobre las estrategias utilizadas por los 

profesores del PPM que evidencian el desarrollo y transferencia del pensamiento crítico. 

Tabla 3 

Estrategias utilizadas en el PPM que evidencian la enseñanza para la construcción del 
aprendizaje 
 

Estrategia Comentarios verbatim Diario Reflexivo 

Mapas 
mentales 

“En la mayoría de las clases todo era así, todo tenía que 
salir de nosotros, de nuestra mente; en lo que 
pensáramos de lo que el profesor discutía en la clase; 
era lo que salía de nuestro pensamiento; esas ideas del 
tema que se discutía en la clase” ( FM3) 
 
“Ella (la profesora) quería que tú dijeras lo que piensas 
sobre este o aquel tema, lo que tienes grabado en la 
mente.  Así nos hacía pensar, traer las ideas y unirlas a 
lo que presentaba.  Eso me ayudó mucho y lo usé con 
mis nenes” (FM5). 

“Al darnos ensayos, 
presentaciones, trabajos 
escritos, situaciones 
pedagógicas o análisis nos 
llevaban a expresar nuestras 
opiniones.  Nos llevaban a 
usar nuestro pensamiento”. 
(FM3) 
 

  continúa 
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Estrategia Comentarios verbatim Diario Reflexivo 

Actividades 
lúdicas 

“Estos cursos me ayudaron a llevar el pensamiento 
crítico hacia la práctica.  En el área de juego, por 
ejemplo, hubo un curso que es de, así mismo, de 
juegos.  Como mis estudiantes de Práctica son de tres 
años, todo lo van a aprender en forma de juegos.  De 
esa manera, usando el juego, yo puedo sacar el 
pensamiento crítico y, por lo menos en ese aspecto, el 
curso me ayudó a llevar el pensamiento crítico” 
(FM5). 
 

 

  “Otra actividad que di fue de lanzamiento con hula 
hoops en unas localizaciones.  Había unos altos y otros 
más bajitos.  Uno de ellos me dijo “Ah, míster, pero yo 
no llego”.  Yo los llevaba a que me dijeran qué se 
podía hacer, así que los ponía a pensar usando el 
juego.  Muchos piensan que esta clase es solo juego, 
pero hasta en los deportes se les puede presentar 
situaciones que los rete a pensar” (FM4). 
 

 

Situaciones 
pedagógicas 

“Sí, algunos de los profesores nos daban situaciones 
pedagógicas para analizarlas” (FM5) 
 
“Ellos (los profesores) te ponían en diferentes 
situaciones;  nos daban una situación pedagógica.  Por 
ejemplo, me daban un papel con una situación 
pedagógica para llevarnos a cómo iba a solucionarla, 
qué materiales, qué recursos vas a utilizar, qué 
observaciones y, obviamente, llegar a la conclusión. 
[…] Te encuentras con diferentes situaciones que 
tienes que leerlo y analizarlo, pensar, pensar, qué 
estrategias, qué herramientas voy a utilizar” (FM4). 
 

 
 
 
“Nos llevaban a cuestionar 
las situaciones (pedagógicas) 
dentro de los procesos 
educativos”… por eso es que 
los profesores nos ofrecían 
actividades donde entiendo 
que nos llevaban a pensar, a 
analizar” (FM1). 
 

Diarios 
reflexivos 

“los diarios reflexivos me han ayudado a fomentar un 
más el pensamiento crítico y eso es importante para 
mí” (FM5). 
    

 

Análisis 
crítico 

…”Cuando el profesor me pide algún análisis crítico, 
ahí yo activo mi pensamiento y analizo lo que me 
piden y puedo entender mejor la actividad.  Cuando 
analizo algo, mi pensamiento está activado” (FM1).   
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Categoría: Componente Curricular.  El Programa de Preparación de Maestros de la 

institución universitaria privada seleccionada para esta investigación presenta en su Misión y 

Visión elementos que conducen al desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes.  La 

Misión de la Escuela de Educación persigue que el uso de la investigación, el énfasis en el 

aprendizaje, los proyectos innovadores y convenios tienen como fin contribuir a la solución de 

problemas sociales y educativos.  Mientras que la Visión de la Escuela fomenta la reflexión 

crítica, el dinamismo intelectual, la orientación inquisitiva e investigación.  En ambos, la Misión 

y la Visión, no se observó una clara referencia al desarrollo del pensamiento crítico en sus 

estudiantes de educación. 

El Programa de Preparación de Maestros posee una propuesta curricular variada.  De 

acuerdo con la revisión documental realizada, este cuenta con bachilleratos en educación con 10 

especialidades que van desde educación preescolar, elemental hasta la secundaria.  Estas 

especialidades son: Educación Preescolar, Educación Elemental K-3, Educación Elemental 4-6, 

Educación Especial K-12, Educación Física K-12, Recreación y Deportes, Educación Secundaria 

Español, Educación Secundaria Historia, Educación Secundaria, Inglés y Ciencias del Ejercicio y 

Promoción de la Salud.  La secuencia curricular de cada uno, está segmentada en tres (3) 

componentes: (1) el Componente de Educación General, (2) el Componente Profesional y (3) el 

Componente de Concentración Mayor.  En la tabla 4, se detallan los ofrecimientos en Educación 

y los créditos para cada uno de los componentes. 
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Tabla 4   

Descripción de la Secuencia Curricular del Programa Preparación de Maestros, Componentes y 
cantidad de créditos para cada uno de los componentes  
 

Bachillerato en Educación: 
Especialidad 

Créditos 
Componente 
Educación 

General 

Componentes 
Profesionales 

Componente 
Concentración 

Mayor 
Educación Preescolar 122 crs. 51 crs. 38 crs. 33 crs. 

Educación Elemental K-3 116 crs. 51 crs. 38 crs. 27 crs. 

Educación Elemental 4-6 116 crs. 51 crs. 38 crs. 27 crs. 

Educación Especial K-12 119 crs. 51 crs. 35 crs. 33 crs. 

Educación Física K-12 117 crs. 51 crs. 24 crs. 42 crs. 

Recreación y Deportes 117 crs. 45 crs. 12 crs. 60 crs. 

Educación Secundaria Español 125 crs. 45 crs. 41 crs. 39 crs. 

Educación Secundaria Historia 125 crs. 54 crs. 41 crs. 30 crs. 

Educación Secundaria Inglés 125 crs. 45 crs. 41 crs. 39 crs. 

Ciencias del Ejercicio y 
Promoción de la Salud 114 crs. 45 crs. 48 crs. 21 crs. 

 
 Cada uno de los componentes va dirigido hacia una educación integral del estudiante que 

aspira a convertirse en maestro.  En el Componente General, todas las especialidades, con 

excepción de Recreación y Deportes y Ciencias del Ejercicio y Promoción de la Salud, proveen 

nueve (9) créditos en Español, Inglés y Matemáticas; seis (6) créditos en Historia y 

Humanidades, Ciencias Integradas; y tres (3) créditos en Ciencias Sociales.  En el Componente 

Profesional, se ofrecen cursos que van desde Fundamentos, Diseño Curricular, Evaluación y 

Medición, Seminarios, Experiencias Clínicas Tecnología, Investigación Educativa, Niño 

Excepcional, entre otros.  Mientras, que en el Componente de Concentración Mayor, los mismos 

presentan una gama de cursos dependiendo la especialidad del estudiante.  Sin embargo, en el 

análisis de los documentos relacionados con los ofrecimientos, todas las especialidades ofrecen 

un curso considerado como la culminación del grado: la Práctica Docente.  Este Componente en 

particular, permite al estudiante adquirir los conocimientos necesarios de forma tal que los 
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puedan poner en práctica para enfrentar, en forma creativa, los conflictos que su profesión les 

exigirá.  

 En el análisis documental de los Perfiles de Egresados por Concentración Escuela de 

Educación de la universidad privada seleccionada, se presenta una descripción de los perfiles de 

los egresados de las 10 concentraciones que ofrece esta Escuela de Educación.  En el análisis se 

pretendió evidenciar los elementos y las competencias indispensables que debe poseer el 

egresado del PPM para desempeñarse en forma adecuada en su quehacer profesional como 

maestro.  Entre los datos que se buscaba identificar en el documento sobre el perfil del egresado 

era si se tomaba en consideración el dominio del pensamiento crítico como uno de los atributos o 

competencias que debe poseer todo egresado del PPM.  A continuación, se recoge en la tabla 5 

un resumen de los hallazgos por concentración. 

Tabla 5 

Resumen del perfil del egresado por categoría y las competencias relacionadas al pensamiento 
crítico o similar 
 

Concentración Perfil del egresado: Conocimientos Generales o Competencias Técnicas 

Educación Preescolar Poseer la capacidad de construir, reconstruir o generar el conocimiento 
que le guie en la toma de decisiones, en la solución de problemas y en el 
desarrollo de cursos de acción para una práctica profesional efectiva. 

Educación Temprana K-3 Promover la expresión creativa del estudiante a través del currículo. 

Educación Elemental  
(4to- 6to) 

Promover la expresión creativa del estudiante mediante las artes del 
lenguaje. 

Educación Especial: 
Impedimentos Leves 

Posee una actitud crítica, analítica, reflexiva y creativa para 
enfrentarse a la vida. 

continúa 
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Concentración Perfil del egresado: Conocimientos Generales o Competencias Técnicas 

Educación Física Elemental 
Poseer la capacidad de construir, reconstruir o generar el conocimiento 
que le guíe en la toma de decisiones, en la solución de problemas y en el 
desarrollo de cursos de acción para una práctica profesional efectiva. 

Educación en Recreación y 
Deportes 

Poseer la capacidad de construir, reconstruir o generar el conocimiento 
que le guíe en la toma de decisiones, en la solución de problemas y en el 
desarrollo de cursos de acción para una práctica profesional efectiva. 

Educación Secundaria 
Español 

Demostrar dominio de las estrategias de explicación, conceptualización 
y aplicación como instrumento útil para el desarrollo de las destrezas 
de pensamiento. 

Educación Secundaria 
Historia 

Propiciar experiencias educativas que contribuyan al desarrollo de 
destrezas del pensamiento creador y crítico al analizar las diferentes 
interpretaciones histórico-sociales. 

Educación Secundaria Inglés  No se presenta en el documento analizado la competencia de 
pensamiento crítico. 

 

 Al concluir con el análisis del documento y determinar las competencias que debe poseer 

todo egresado del PPM en relación con el pensamiento crítico, se evidenció que en las 

concentraciones de Educación Especial Impedimentos Leves, Educación Secundaria Español y 

Educación Secundaria Historia se menciona el pensamiento crítico de forma explícita, mientras 

que en los otros programas de Educación Temprana y Elemental, se menciona de forma implícita 

al referirse a palabras como: solución de problemas y expresión creativa.  Sin embargo, en la 

concentración de Educación Secundaria Inglés no se hace mención alguna al pensamiento crítico 

o conceptos similares.  

 Componente General de la Escuela de Educación.  En esta investigación los 

participantes expresaron que los profesores de varios cursos del Componente General de la 

Escuela de Educación les proveyeron experiencias educativas dirigidas al desarrollo del 

pensamiento crítico.  Tanto el futuro maestro FM2 como FM3 expresaron que en el curso de 

Español, los profesores les ofrecieron actividades que facilitaron el desarrollo del pensamiento.  

Este curso permite que el estudiante se familiarice con destrezas de análisis e interpretación 
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literaria de diferentes lecturas, identifiquen las ideas principales y secundarias, redacción de 

diferentes tipos de textos, entre otros.  Este curso en particular, va dirigido a los estudiantes de la 

Escuela de Educación.  El futuro maestro FM3 se expresó que en este curso su profesor le daba 

actividades de lectura para desarrollar el pensamiento crítico.   

Así también, FM1 identificó el curso de Matemática como uno que fomentó el 

desarrollo del pensamiento en la sala de clase.  En la Escuela, todo estudiante de Educación debe 

tomar los cursos de Matemáticas para Maestros 1 y 11 y el curso de Álgebra para Maestros.  

Estos cursos ofrecen la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias en el campo para 

aplicarlas en la solución de situaciones.  Además, desarrolla habilidades de operaciones con 

números reales e introduce al estudiante en el campo de la geometría y su importancia en la vida.  

El futuro maestro FM1 expresó al respecto que su profesor de matemática los llevaba al análisis 

de los ejemplos y ejercicios que se discutían en el salón.  Destacó el participante que este 

profesor siempre les hablaba de la importancia de pensar, analizar y profundizar cada ejercicio 

que les daba lo que le permitió llevar ese mismo pensamiento a sus estudiantes en la Práctica.  

Así lo recoge el participante: “Eso es lo que yo hago cuando doy mis clases, por eso es que me 

acuerdo de ese profesor y sus explicaciones” (FM1).  Esta expresión denota lo importante que 

fueron las experiencias educativas ofrecidas por el profesor en el desarrollo del pensamiento 

crítico y el impacto que ello ocasionó que le permitió hacer esa transferencia a sus estudiantes en 

el curso de Práctica Docente.  

 Otro curso del Componente General que se identificó como uno donde el profesor 

fomentó el desarrollo del pensamiento crítico fue el de Humanidades.  Estos cursos, 

Introducción a la Cultura Occidental 1 y 11 ofrecen la oportunidad a los estudiantes de educación 

de adquirir las habilidades necesarias para el estudio crítico de la humanidad y de la evolución 
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cultural desde el origen de las ciudades y de la vida urbana hasta la sociedad moderna.  Así lo 

reconoció el futuro maestro FM1 cuando indicó que su profesor de Humanidades les daba mucha 

lectura con el propósito de llevarlos al análisis.  Reconoció el participante que el propósito 

fundamental del profesor era desarrollar en ellos el pensamiento crítico.  Estos comentarios 

confirman que los profesores del Componente General ofrecieron a los estudiantes actividades y 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico.  En la tabla 6 se recogen los comentarios 

verbatim de los futuros maestros y el análisis documental de los Prontuarios de los cursos de 

Español (E), Matemática (M) y Humanidades (H). 

 Componente Profesional y Componente de Concentración Mayor.  El PPM de la 

institución universitaria seleccionada, ofrece a sus estudiantes una serie de cursos dirigidos a su 

formación en el campo de la educación.  Los cursos del Componente Profesional están 

cimentados en la adquisición de destrezas relacionadas con nociones generales que todo maestro 

debe poseer: currículo, fundamentos, tecnología, investigación, evaluación y medición entre 

otros.  Como parte de este componente, el curso Introducción a la Investigación Educativa 

provee para el estudio de métodos científicos básicos utilizados para la investigación y la 

planificación en el campo de la Educación.  Además, se supervisa al estudiante en el diseño y 

realización de proyectos de investigación sencillos.  Al dar énfasis a este curso, el futuro maestro 

FM2 resaltó la importancia que tuvo el curso en el desarrollo de su pensamiento crítico y destacó 

el rol protagónico del profesor del curso.   
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Tabla 6  

Evidencias que apoyan que en el componente de Educación General se promovió el pensamiento 
crítico 
 

Curso Comentarios verbatim Documento: Prontuario 

Español “Algunos maestros de Español 
nos daban lecturas  para hacer 
análisis de ellas” (FM2) 
 
“En la clase de Español que tomé 
al principio, ahí nos daban algo del 
pensamiento crítico cuando 
hacíamos lecturas”. (FM3) 
 

El estudiante se familiarice con la 
historia y evolución de la lengua 
española,  desarrollen de habilidades de 
lectura y escritura,  enriquezcan su 
vocabulario,  analicen e interpreten la 
lectura utilizando como marco de 
referencia el vocabulario en contexto, 
la idea principal y secundaria, 
relaciones de ideas, tipos de discurso 
y tipos de lenguaje, todo ello 
enmarcado en el desarrollo del 
pensamiento. 
 

Matemáticas “Él (profesor de Matemática) 
siempre en la clase nos daba 
ejercicios y ejemplos.  Nos decía 
que ustedes tienen que analizar, 
profundizar y hacer un análisis 
antes de contestar o hacer la 
actividad que vayan a realizar”. 
(FM5)  

El curso de Matemática ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de adquirir 
habilidades para aplicar el sistema de 
números reales, ecuaciones y 
desigualdades en una variable, gráficos 
lineales, sistemas de ecuaciones y sus 
aplicaciones e integra diferentes 
conceptos científicos aplicando el 
método científico. 
 

Humanidades “En el curso de Humanidades el 
profesor nos llevaba a leer, pensar, 
leer… nos daban lectura para 
analizar… yo creo que todo iba 
dirigido al pensamiento crítico”. 
(FM1) 

El curso de Humanidades brinda 
atención a los eventos culturales más 
importantes, en los que se promueve la 
comprensión de los aspectos morales, 
sociales y culturales de la sociedad 
puertorriqueña en el contexto global.  
  

 

 Otro curso perteneciente al Componente Profesional que propició el desarrollo del 

pensamiento crítico lo fue el Seminario Interdisciplinario.  Este curso integra el conocimiento 

académico-socio-humanístico y científico desarrollado por el estudiante durante su formación 

como futuro maestro a través de la discusión de métodos y tendencias en al ámbito educativo.  A 

través de esa discusión, FM5 comentó que su profesora promovió el pensamiento crítico a través 
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de las actividades que se suscitaban en la sala de clase.  Ella promovía en el curso la discusión 

activa, el análisis de las ideas que se presentaban, la reflexión de situaciones, todo ello 

fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico.  La tabla 7 recoge los comentarios 

verbatim de los futuros maestros y el análisis documental de los Prontuarios de los cursos de 

Investigación (I) y Seminario (S). 

Tabla 7 

Evidencias que sostienen la promoción del pensamiento crítico en los cursos del Componente 
Profesional  
 

Curso Comentarios verbatim Documento: Prontuario 

Investigación “En la clase de Investigación, 
la 410, esa sí me ayudó 
mucho con el pensamiento 
crítico.  El profesor nos 
ayudó mucho en ello”. 
(FM2)     

El curso incluye el estudio de las técnicas utilizadas 
en la observación, el análisis y la presentación de 
datos obtenidos a partir de pruebas, entrevistas y 
cuestionarios. Se enfatiza la discusión del papel de 
la investigación teórica a través de la práctica en la 
formulación de problemas e hipótesis, muestreos, 
medición y construcción de escala.   
 

Seminario “En la clase de Seminario, 
ahí sí…la profesora quiere 
que tú digas lo que piensas, 
lo que tienes grabado en tu 
mente.  Ella lo que pretendía 
era agilizar nuestra capacidad 
de pensar”. (FM5) 

El curso incluye el análisis de las tendencias, los 
métodos e innovaciones que se relacionan con los 
conocimientos y con las habilidades fundamentales 
de la comunicación del docente en su contexto local 
y global. Se enfatiza el uso de estudios de casos, la 
resolución de problemas, las discusiones temáticas 
y la aplicación de la tecnología. 

 

En relación con el Componente de Concentración Mayor, el mismo provee de una 

serie de cursos dirigidos a atender las áreas de metodología, los de concentración y la Práctica 

Docente.  Los cursos de metodología están diseñados para desarrollar competencias de 

enseñanza así como los estándares profesionales, las diferentes áreas curriculares y la aplicación 

de las teorías del aprendizaje que permitan al futuro educador desempeñarse de forma efectiva en 

las diversas disciplinas.  En el curso se discuten los métodos de enseñanza que todo maestro debe 
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conocer.  Además, se discuten los conceptos relacionados con los contenidos y materiales para el 

proceso de enseñanza y la integración de los conocimientos previos a los nuevos aprendizajes.  

Para el futuro maestro FM1 los cursos de metodología son de suma importancia para su 

formación como maestros, ya que se les provee el conocimiento necesario para convertirse en 

maestro.  Otro aspecto importante que ofrece los cursos de metodología, es lo relacionado al 

currículo y a los estándares.  Así lo destacó el futuro maestro FM5 al indicar que este aspecto es 

sumamente importante, ya que los cursos lo prepararon para apoderarse del conocimiento 

relacionado con la teoría, los estándares y el currículo, lo que le facilitó la construcción de su 

pensamiento crítico.     

Para el futuro maestro FM2, los cursos de metodología le permitieron desarrollar el 

pensamiento, ya que: “en las clases (de metodología) me enseñaron con clases demostrativas,  

con el uso de materiales diversos, a través de la tecnología… todo me hizo pensar, a usar el 

pensamiento crítico”.  Tanto FM2, FM1 como FM4 dieron énfasis a los aspectos que 

consideraron importantes en los cursos de metodología como lo relacionado con la planificación, 

los estándares y el currículo, ya que esos temas son necesarios en su formación como maestro.  

El futuro maestro FM1 coincidió al decir que: “en la clase de metodología me dijeron que los 

objetivos tenía que escribirlos…que las actividades tenían que responder al objetivo”.  

 Todas estas expresiones coinciden en la relevancia que tuvieron los cursos de 

metodología para los participantes de la investigación en su formación académica y en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  Todo ello se pudo desarrollar gracias a la gestión académica, 

el interés y el empeño de los profesores del PPM.  Así lo reconocen varios de los participantes., 

El futuro maestro FM3 lo resume en la expresión cuando dijo que:  
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A través de las actividades que los maestros han hecho, la manera de enseñar los temas 

que dan y cómo lo llevan, ahí yo entiendo que sí, verdaderamente lo están desarrollando; 

nos ponen a pensar, a usar nuestro pensamiento crítico. Y eso es muy importante para 

nosotros.  

Del mismo modo se expresó el futuro maestro FM2 cuando se refirió a los profesores del PPM y 

el impacto que ellos causaron en su formación como futuro maestro.  A tales efectos se expresó: 

“Todo profesor me ha ayudado a cómo ser maestra, a modificar conductas; me han ayudado a 

desarrollar el pensamiento crítico, a analizar… a cómo dar clase” (FM2).  Para el futuro maestro 

FM4 los profesores fueron un factor clave.  Así lo expresó al indicar que: “Ellos (los profesores) 

te ponían en diferentes situaciones, te daban clases demostrativas o situaciones 

pedagógicas…nos llevaban a pensar”.  En la tabla 8 se evidencia los comentarios verbatim de los 

futuros maestros y la revisión documental del Prontuario de un curso de Metodología de la 

universidad privada seleccionada.  

Práctica Docente.  El curso de Práctica Docente del PPM de la universidad privada 

seleccionada en esta investigación, que pertenece al Componente de Concentración Mayor, 

ofrece a los estudiantes del PPM de experiencias de enseñanza supervisadas en las que realizan 

tareas relacionadas en centros de práctica acreditados, ya sean públicos o privados.  Brinda, 

además, a los futuros maestros la oportunidad de desarrollar y aplicar las habilidades 

profesionales, académicas, psicosociales, curriculares e innovadoras adecuadas.  En la revisión 

documental relacionada con la Práctica Docente, se analizaron diferentes documentos 

pertenecientes a la institución universitaria seleccionada y al Departamento de Educación de 

Puerto Rico. 
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Tabla 8  

Evidencias que apoyan el desarrollo del pensamiento crítico en los cursos de Metodología  
 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Documentos: Prontuarios  

FM1 En los cursos nos enseñan lo que debemos 
saber para poder ejercer (como maestro) y 
poder llegar a ese pensamiento crítico”.    

En el curso se analizan los diversos 
métodos de enseñanza, los 
contenidos, los programas, 
currículos y los materiales para la 
enseñanza.  A través de los mismos 
se espera, además, que el estudiante 
integre los conocimientos adquiridos 
en los cursos previos a los nuevos 
aprendizajes al aplicar el análisis.  
 

FM5 Lo que iba aprendiendo en la universidad, 
ya sea de teóricos, de los estándares, del 
currículo, de cómo puedo manejarme en 
mi práctica, pues ahí es que yo puedo 
construir mi pensamiento crítico”  

 

 

FM2 En la universidad me han enseñado lo de 
planificar, en los cursos de metodología. 
Me han hablado de los objetivos, las 
actividades, el assessment”.  

 

 

FM4 Cuando te dan (en cursos de metodología) 
lo del currículo, te explican los 
estándares… te enseñan cómo lo vas a 
hacer”.   

 
 

 
En la revisión del documento relacionado a la Carta Circular Núm. 2- 2012-2013, Política 

Pública Relacionada con las normas que regulan la organización y funcionamiento del Programa 

de Práctica Docente, se presenta la base legal que sustenta el Programa, la Visión, los requisitos 

para la Práctica Docente y las normas para la selección, organización e implantación efectiva de 

la práctica docente (DEPR, 2012a).  Un aspecto que se analizó en el documento fue el 

relacionado con las funciones del Maestro Cooperador y del Supervisor de Práctica Docente.  

Ambos profesionales de la educación, resume el documento, deben servir de modelaje, planificar 
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en conjunto con el estudiante las actividades educativas, orientar al estudiante en la preparación 

y el uso de los record requeridos como parte de sus funciones como estudiante practicante, entre 

otras (DEPR, 2012a).  Una de las funciones del Maestro Cooperador que se desprende del 

documento y que es inherente al pensamiento crítico es la que indica que el Maestro Cooperador 

debe ser “investigador, reflexivo o innovador en el currículo y en las estrategias” (DEPR, 2012a, 

p. 7).  Esta función refleja el compromiso que debe tener esta figura para transferir esas 

cualidades reflexivas al futuro maestro que va a asistir en la Práctica.  Esto es importante, ya que 

en este curso se necesitan profesionales certificados que supervisen, asesoren, transfieran 

conocimiento, promuevan el pensamiento, la reflexión, la investigación y evalúen a los 

candidatos.   

De acuerdo con la revisión del documento Manual de Práctica Docente de la institución 

universitaria seleccionada, el Supervisor de Práctica es el profesor responsable de coordinar, 

orientar y evaluar el desempeño del estudiante practicante.  Mientras, en el mismo documento, se 

define al Maestro Cooperador como el maestro certificado por el Departamento de Educación 

que orientará, supervisará y evaluará el desempeño del estudiante practicante.  El mismo 

documento destaca que el Maestro Cooperador debe ser reflexivo, innovador e investigador; 

todas ellas cualidades de un pensador crítico (DEPR, 2012a). 

 Otros documentos revisados relacionados al curso de Práctica Docente fueron los 

prontuarios del curso Práctica Docente.  El análisis de los mismos se centró en las especialidades 

a las que pertenecen los participantes de la investigación: Práctica Docente en Educación 

Preescolar, Práctica Docente en Educación Especial y Práctica Docente de Educación Física.  Se 

deseaba analizar qué competencias relacionadas al pensamiento crítico se desarrollaban en cada 

curso.  Los documentos presentaban una serie de partes que iban desde la descripción del curso, 
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la justificación, los objetivos tanto cognoscitivos, técnicos como afectivos; las competencias, las 

estrategias, el avalúo del aprendizaje hasta los recursos de información.  El análisis se centró en 

los objetivos que se pretendían desarrollar.  En el curso Práctica Docente en Educación 

Preescolar, se encontró que el Objetivo Cognoscitivo cinco (5) presenta elementos que pueden 

atribuirse al pensamiento crítico.  En el curso Práctica Docente en Educación Especial, el 

Objetivo Cognoscitivo ocho (8) se presenta elementos similares; mientras que en el curso 

Práctica Docente de Educación Física el Objetivo Cognoscitivo siete (7) es el mismo que el de 

los anteriores cursos.  En la tabla 9 se presenta esa relación. 

Tabla 9 

Descripción de los objetivos cognoscitivos relacionados al pensamiento crítico presentados en 
los Prontuarios de los cursos de Práctica Docente del Programa a que pertenece el participante 
 

Curso de Práctica Docente Objetivo Cognoscitivo relacionado al pensamiento crítico 

En Educación Preescolar Objetivo 5: Reconocer la necesidad de buscar información 
para solucionar problemas 

En Educación Especial Objetivo 8: Reconocer la necesidad de buscar información 
para solucionar problemas 

En Educación Física Objetivo 7: Reconocer la necesidad de buscar información 
para solucionar problemas 

 
Como se puede evidenciar, en ninguno de estos prontuarios se ofrece un objetivo 

explícito dirigido al desarrollo del pensamiento crítico como parte de la formación académica del 

futuro maestro en el curso de Práctica Docente, que es requisito final de grado y en el que el 

futuro maestro transfiere sus conocimientos y competencias pedagógicas al escenario real de la 

sala de clases.   

 En el análisis de las entrevistas a los futuros maestros, estos valoraron la labor realizada 

tanto por el Supervisor como la del Maestro Cooperador del curso de Práctica Docente.  Los 

participantes catalogaron como excelentes a ambos profesionales.  Todos coincidieron en la 
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misma apreciación y destacaron el rol protagónico de cada uno de ellos en su crecimiento 

académico y profesional como futuro maestro.  La tabla 10 recoge las expresiones de los 

participantes al describir al Supervisor de Práctica y al Maestro Cooperador.   

Mejoramiento profesional.  Los futuros maestros expresaron que, en diferentes áreas 

dentro de su desempeño en la Práctica Docente, distinguieron que hubo un mejoramiento 

profesional en relación al control de grupo, la planificación y las estrategias de enseñanza.  Este 

mejoramiento profesional permitió reconocer el valor que tuvo en ellos el proceso de aprendizaje 

realizado en el curso de Práctica Docente.  El futuro maestro FM5 expresó sobre el control de 

grupo que: “aprendí a manejar el grupo, sobre el control de grupo”.  En relación con la 

planificación, el futuro maestro FM4 resaltó lo mucho que aprendió en la práctica sobre la 

planificación, cuando expresó que: “El Supervisor me ayudó mucho en el proceso de 

planificación y en el desarrollo de la clase”.  Así también lo manifestó FM1 al indicar que: “La 

Maestra Cooperadora siempre me está corrigiendo en los planes.  Me ha explicado lo importante 

que son los objetivos en la planificación”.  Sobre la visión que tiene la Maestra Cooperadora 

sobre el pensamiento crítico, FM1 afirmó que: “Ella (la Maestra Cooperadora) siempre usa el 

pensamiento crítico cuando ve algo raro en la planificación y me lleva a analizar lo que escribí”.  

En cuanto a las estrategias de enseñanza, FM2 expresó que: “Ella (Maestra Cooperadora) me 

ha enseñado muchas estrategias, me ha orientado cómo trabajar con el estudiante”.  Todas estas 

expresiones validan la percepción de los participantes en cuanto a su mejoramiento profesional 

en el curso de Práctica Docente. 
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Tabla 10 

Expresiones de los futuros maestros sobre el Supervisor de Práctica Docente y el Maestro 
Cooperador  
 

Futuro Maestro Comentarios verbatim de los participantes 

FM1 “Mi maestra cooperadora es excelente, siempre me está corrigiendo en los planes… le 
gustan las cosas bien hechas… tengo que evidenciarlo todo… siempre usa el 
pensamiento crítico… me lleva a analizar.  Con ella aprendí mucho a analizar todo lo 
que hago”.  
“Mi Supervisora es bien exigente.  Yo digo que para ella el análisis crítico es bien 
profundo… ella me exige mucho.  Es exigente y perfeccionista a la vez”.  
 

FM2 “Mi maestra cooperadora es excelente.  Ella tiene mucho pensamiento crítico, muchas 
ideas, ella analiza mucho”.  
“Mi Supervisora es excelente, pero entre la Cooperadora y la Supervisora es bien 
diferente, tienen un punto de vista muy distinto”. 
 

FM3 “La maestra cooperadora es excelente.   Me corrige y me modela… Cuando estoy 
dando la clase ella me dice si debo mejorar… me hace muchas preguntas para llevarme 
a pensar en lo que hice…cuando me explica ahí entiendo que me modela el pensamiento 
crítico”.   
“La maestra Supervisora es excelente también. En las evaluaciones me da sus críticas 
constructivas, me da su pensamiento a base de lo que ve que yo hago en la clase.  He 
aprendido mucho con ella”.  
 

FM4 “Tuve un excelente Maestro Cooperador y un excelente Supervisor de Práctica.  
Ambos desarrollaron en mí todo el tiempo ese proceso de analizar todo lo que yo hacía 
para mejorar, y, ¡lo logré!”  
 

FM5 “Bueno, mi Maestra Cooperadora fue excelente, me ayudó mucho en mi crecimiento 
como maestra; me corrigió las cosas que hacía mal para que aprendiera; me explicaba 
mucho”. 
“En cuanto a mi Supervisora, ella también me ayudó mucho; me exigía mucho; me 
visitaba y hablábamos sobre mi desempeño en la sala de clase”. 
 

 

 Crecimiento profesional.  La Práctica Docente proporciona al estudiante, no solo la 

adquisición de conocimientos, sino que le facilita un crecimiento profesional que lo llevará a 

convertirse en maestros capacitados.  Los participantes de esta investigación percibieron que a 

través de las actividades realizadas en toda su Práctica, hubo un crecimiento en el ámbito 

profesional llenándolos de satisfacción personal y profesional.  Así lo aseguró el futuro maestro 
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FM1 cuando manifestó que: “la práctica me ayudó mucho en mi crecimiento como maestra”.  

Esta aseveración denota una seguridad en el participante como resultado de su desempeño en el 

curso.  El futuro maestro FM4 coincidió con la expresión anterior al indicar que: “cambié y 

mejoré todo el tiempo y en la última evaluación, ¡fue espectacular!”.  Las palabras de FM5 

resumen el sentir de los participantes sobre las experiencias vividas en la Práctica Docente 

cuando manifestó que: “Como te dije, en las clases te enseñan, pero es aquí, en la Práctica 

Docente que de verdad uno aprende”.  

 Categoría: Aprendizaje Auténtico.  Un entorno basado en el aprendizaje auténtico  

permite que los estudiantes, bajo la guía de sus profesores y el modelaje de estos, exploren, 

discutan y construyan conceptos y relaciones en el contexto de problemas y proyectos reales, 

proporcionándoles la oportunidad de reflexionar, colaborar y examinar las tareas desde diferentes 

perspectivas utilizando una variedad de recursos (Herrington y Herrington, 2008).  Las 

experiencias de aprendizajes que se ofrecen a los estudiantes deben estimular en ellos las 

competencias y los conocimientos útiles de forma que construyan su aprendizaje.  Todos estos 

aspectos surgieron de las entrevistas a los participantes cuando expresaron que a través de una 

serie de destrezas utilizadas en la Práctica, se propició la creación de prácticas de enseñanza para 

desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes.  Entre esas experiencias de aprendizaje, los 

participantes destacaron las destrezas de observación, el uso de la pregunta, el desarrollo de la 

creatividad y el análisis crítico como aquellas que sus profesores del PPM modelaron y 

desarrollaron en ellos.  Todas ellas, de acuerdo con lo expresado, permitieron el desarrollo del 

pensamiento crítico y la transferencia de este a los estudiantes atendidos en la práctica.  

 Destrezas de observación.  La observación, como destreza en el ámbito educativo, 

permite la búsqueda y recogida de información relacionada con lo que interesa o preocupa pues 
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permite examinar detenidamente aquello que se pretende explicar para luego analizarlo (Fuertes 

Camacho, 2011).  Esta destreza permite, además, evaluar los procesos de enseñanza por lo que 

para el maestro es muy importante en todo el quehacer educativo.   

 En la presente investigación, los participantes indicaron la importancia que tiene la 

observación en el desarrollo del pensamiento crítico.  El futuro maestro FM4 así lo confirmó al 

manifestar que: “Te hablé que hay que observar.  Esa también es bien importante y yo la uso 

mucho con mis nenes”.  Mientras, que el futuro maestro FM5 enfatizó en la importancia que 

tiene la observación para el desarrollo del pensamiento cuando afirmó que: “Con ella (la 

observación) hago que el estudiante piense, reflexione sobre lo que ve, establezca diferencias”.  

 El uso de materiales adecuados permite que el estudiante reflexione y examine la tarea 

desde diversas perspectivas.  Permite, además, que el estudiante utilice su imaginación y 

curiosidad de forma tal que estimule el conocimiento para, así, construir su aprendizaje en un 

entorno basado en un aprendizaje auténtico, verdadero y permanente (Herrington y Herrington, 

2008).  En los cursos que ellos tomaban, les explicaban la pertinencia del uso de la observación 

para desarrollar muchas destrezas.  Así lo confirmó el futuro maestro FM3 cuando expresó que: 

“Es llevarles materiales… donde ellos me hablan de lo que ven…analizan, piensan.  Ahí ellos 

buscan, observan hasta decir lo que se les pide y ahí se lleva el pensamiento crítico”.  Es en ese 

diálogo entre estudiante-profesor que se va formando, a través de la observación, esa capacidad 

de comunicar ideas, expresar emociones y desarrollar el vocabulario.  El futuro maestro FM2 lo 

validó al comentar que:  

Ellos cuando observan, comunican, explican en sus propias palabras lo que ven. Ahí yo 

escucho y me doy cuenta de cómo dicen las cosas y veo que están aprendiendo.  Están 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 202 

pensando primero para luego contestar sobre lo que ven.  Así me lo decían los profesores 

cuando nos hablaban de estrategias que se podían usar en las clases. (FM2) 

 Uso de imágenes dentro de la observación.  El uso de materiales adecuados y efectivos es 

un factor clave para guiar al estudiante, a través de la observación, a la construcción de su 

aprendizaje y al desarrollo del pensamiento crítico.  Entre estos se destaca el uso de imágenes o 

visuales.  Su uso permite la activación de conocimientos previos de forma tal que el estudiante le 

otorgue valor a la misma vez que experimenta emociones, sentimientos, desarrolla valores, 

aporta información y conocimientos (Abramowski, 2009).  El uso de imágenes fomenta las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes y el maestro, al promover un diálogo constante.  

Con ellas, además, se fortalece la imaginación del estudiante.  Este viaja a lugares desconocidos, 

conoce personajes importantes, crea su propia historia.  Así lo expresó el futuro maestro FM5 al 

afirmar la importancia que tiene para él, el uso de la imagen: “Al usar la imagen, el niño crea su 

propia historia y ahí él también desarrolla su vocabulario y su personalidad.  Se motiva más”.  El 

futuro maestro FM4 lo confirmó al añadir que: “En las actividades yo uso imágenes porque a 

ellos el uso de las imágenes, les encanta.  Eso es lo que los atrapa y los motiva”.  

 A través de la entrevista, los participantes expresaron su sentir en torno al uso de 

imágenes.  Para ellos, las mismas son de gran valor e importancia, ya que, al trabajar con niños 

pequeños, la imagen ayuda a aquel que carece, por su edad, de destrezas de lectura y aquellos 

que tienen problemas de aprendizaje.  Todos los participantes coincidieron en la importancia que 

tiene el uso de las imágenes en la sala de clase.  En la tabla 11 se recogen las expresiones 

verbatim de los participantes, el análisis documental de los planes de los futuros maestros y 

expresiones en sus Diarios Reflexivos que evidencian la importancia de la observación de 

imágenes o láminas en el desarrollo del pensamiento crítico.   
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Tabla 11 

Datos que apoyan la observación como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico. 
 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim 
Uso de imágenes o láminas 

Documentos: Planes, 
Objetivos, estrategia o 

actividad 
Diario Reflexivo 

FM4:  “Uso muchas imágenes, ya 
que como son pequeños hay 
que trabajar más lo  
concreto”.  

Mediante la actividad de 
collage, el estudiante 
presentará imágenes de su 
pasatiempo favorito (O) 

El grupo de estudiantes tendrá 
a su mano láminas, imágenes y 
revistas para buscar en ellas su 
pasatiempo favorito. (A) 

 

 

FM3 “También uso muchas 
láminas… ellos no leen, pues 
con las láminas y las 
preguntas me ayuda a que 
ellos hablen, desarrollen 
vocabulario, sean creativos y 
también piensan”. 
 

Los niños buscarán en diversas 
láminas juguetes que se pueden 
usar en agua y arena.  Los 
observan, los identifican y 
comentan las diferencias entre 
ellos. (A) 

 

FM1 “Si es a base de mis 
estudiantes, uso imágenes 
para que ellos puedan 
comprenderlo, porque a 
veces uno lo explica y no lo 
pueden comprender”.  
 

Observación de imágenes sobre 
la celebración de la Semana 
Puertorriqueña. Se desarrolla 
un diálogo y comentan sobre su 
importancia (A). 

 
 
 
 

FM2 “Por ejemplo, yo con los 
severos (estudiantes de 
educación especial), lo que 
uso son láminas, videos, la 
observación”.  
 

Presentación de láminas sobre 
las placas tectónicas para 
dialogar sobre los terremotos. 
(E) 

 

FM5 “En un actividad lo que me 
ayudó mucho fue el uso de 
láminas, ya que a ellos por 
ser pequeños, les encantan 
las láminas.  Se las presento, 
dejo que hablen de ellas, 
luego les hago preguntas 
sencillas.  Ahí desarrollo 
muchas cosas.  Los llevo a 
pensar”.  

La maestra le dará una lámina 
de una camisa a cada 
estudiante. Se dialoga sobre la 
lámina y sus usos. (A) 

“En la clase les doy como 
tarea  muchas láminas, las 
observan y comentan. 
Ellos hablan, piensan. Eso 
me lleva a desarrollar el 
pensamiento crítico”. 

   continúa 
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Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim 
Uso de imágenes o láminas 

Documentos: Planes, 
Objetivos, estrategia o 

actividad 
Diario Reflexivo 

FM2 “Cuando yo uso láminas, ahí 
yo hago preguntas; llevo al 
estudiante a que observe lo 
que ven y me expliquen… 
Los dejo que imaginen, que 
hablen, que hagan su 
historia”. 

Realizarán un dibujo tomando 
como ejemplo las láminas 
ilustradas (E) 

 

 
 Uso de videos dentro de la observación.  El uso de los videos para fomentar la 

construcción del aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico fue una de las subcategorías 

emergentes en esta investigación.  Esta imagen digital permite a los estudiantes el poder captar 

una mayor descripción de lo que se aprecia en el video, ya que los mismos, utilizados en forma 

adecuada, promueven un aprendizaje efectivo (Morales Ramos y Guzmán Flores, 2014).  A 

través de las entrevistas, el análisis documental de los planes y el análisis del diario reflexivo de 

los participantes se determinó que los participantes hicieron un uso adecuado de ellos, ya que les 

permitió desarrollar una serie de actividades para promover el desarrollo de vocabulario, la 

expresión oral, la capacidad de analizar lo que ven, la comprensión e interpretación, por lo que el 

video se convirtió en una fuente de transmisión del conocimiento.  En la tabla 12 se presentan los 

hallazgos del análisis de las entrevistas, de los Planes Diarios y del Diario Reflexivo de los 

participantes que sustentan la importancia de la observación de videos para el desarrollo del 

pensamiento crítico.   
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Tabla 12  

Datos que apoyan la observación de videos como estrategia para el desarrollo del pensamiento 
crítico 
 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim 
Uso de imágenes o láminas 

Documentos: Planes 
Estrategia (E)  

Diario Reflexivo 

FM1: “Usando el video yo les pregunto 
qué representa esto, se analiza lo 
que ven; ahí ellos piensan”. 

 

  

FM5 “Les enseño un video, por ejemplo, 
y les pregunto qué pasó en la 
escena… los llevo a que me 
expliquen y fomento su 
vocabulario”.  
 
“Con el video, yo les voy 
fomentando su pensamiento 
crítico. Hago que el estudiante 
piense, que reflexione sobre lo 
que ve; que establezca 
diferencias”. 
 

  

FM2 “Yo uso el video, por ejemplo, 
sobre la tierra y las placas 
tectónicas; les pregunto; ellos me 
contestan y me explican lo que 
ven en el video y me lo dicen 
todo.  Ahí yo sé que hubo 
aprendizaje”. 
 

Repaso de placas tectónicas 
usando presentación de 
power point y video.  Ellos 
observan, se expresan y 
analizan lo que ven. (E). 
 
Demostración de video sobre 
los movimientos tectónicos y 
temblores. (E) 
 

“En la clase mis niños de 
preescolar observaron un video 
de un volcán y cómo la tierra se 
formó.  En la actividad se 
desarrolló el pensamiento 
crítico usando la pregunta de lo 
que observaban”. 

FM3   “Los llevo a ver una lámina y 
poder hablar de lo que ven y 
piensan de ella.  Cada uno 
habla y expresa lo que ven. 
Con esto que se realizó, están 
usando su pensamiento crítico. 
Los llevo a ello”. 
 

  
 Uso de la pregunta.  Uno de los métodos más apropiados utilizados por los profesores 

para suscitar el desarrollo del pensamiento crítico, es el uso de las preguntas.  Las mismas están 

diseñadas para promover en el estudiante la reflexión por medio de la observación, a través de 

una lectura, de la discusión de un tema, de la solución de un problema, entre otros, ya que con la 
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pregunta empieza el conocimiento y se fomenta el pensamiento crítico (Zuleta Araujo, 2006).  

Estas ideas las confirma el futuro maestro FM5 cuando manifestó que: “Le di preguntas para que 

me contestaran, para que usaran el pensamiento.  A través de la pregunta yo quería desarrollar su 

pensamiento crítico.  Eso hacían los profesores en las clases y funcionaba, así que yo las uso 

mucho”.   

Del análisis de las entrevista se desprende que los futuros maestros tienen claro la 

importancia que tiene la formulación de preguntas para desarrollar el pensamiento crítico, ya que 

los profesores la usaban con frecuencia en los cursos de educación.  El futuro maestro FM3 

indicó que: “La pregunta tiene que ser hecha para que ellos (los estudiantes) se expresen mucho, 

para que piensen y reflexionen antes de contestar”.  En la misma dirección se expresaron FM5 y 

FM2 cuando señalaron que: “Yo lo llevo con la pregunta al análisis, a la autoevaluación, a 

pensar.  Por eso es que uso mucho la pregunta con estos niños” (FM5); y, “Yo lo que hago con el 

estudiante es preguntarle… cuando hago la pregunta el niño piensa, reflexiona, observa, analiza.  

Eso me ayudó en las clases de la universidad” (FM2).  La expresión “Hago preguntas que los 

lleve a pensar o a solucionar un problema, o a reflexionar sobre una actividad” es un ejemplo de 

la importancia que tiene para FM4 el uso de la pregunta en la promoción del pensamiento crítico 

y añadió que “mis profesores nos hacían muchas preguntas para llevarnos a pensar y lo lograban.  

La usaban mucho y si ellos la usaban, es porque es importante”.     

En el análisis de los Diarios Reflexivos de los participantes, el uso de la pregunta para el 

desarrollo del pensamiento crítico fue evidente.  Para los futuros maestros FM1 y FM3 el uso de 

la pregunta le permitió identificar los conocimientos del estudiante y fomentar el pensamiento 

crítico para comprender la realidad por lo que hay que crear actividades efectivas que propicien 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.   
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 Otro aspecto significativo que surgió del análisis de las entrevistas, fue el valor que tiene 

el uso de la pregunta en el desarrollo de la comprensión lectora.  Este elemento es importante, ya 

que la pregunta debe estimular en el estudiante el interés, la curiosidad y el deseo de leer para 

desarrollar, así, el pensamiento.  Así lo confirmó FM5 al decir que:  

Cuando yo le estoy haciendo la lectura del cuento, ahí yo también uso la pregunta para 

saber si comprenden o no… para que me digan su propio pensamiento, su análisis de la 

lectura.  Les pregunto, por ejemplo qué pasó en la escena, qué tú hubieses hecho en lugar 

del personaje.  Les hago preguntas para que ellos me digan su pensamiento crítico, su 

análisis del mismo.  Cuando finalizo les pregunto cuál fue la parte que más les gustó; qué 

cambiarían en el cuento; los llevo a que me expliquen, a que usen su imaginación.  Eso 

era lo que hacían en la universidad cuando nos daban lecturas… para que las explicara… 

para entender lo más importante. (FM5)  

Para lograr estimular ese interés en el estudiante, el maestro debe provocar ese deseo de 

búsqueda de información en la lectura de un texto.  Esto se logra atendiendo el nivel de dificultad 

de la pregunta.  El futuro maestro FM4 así lo confirmó al argumentar que: “Hago preguntas 

sencillas y paso a preguntas más profundas para desarrollar el vocabulario, su expresión y, claro, 

qué piensan sobre lo que leen”.  Esto es importante, ya que dependiendo del tipo de pregunta, así 

será la respuesta.  EL futuro maestro FM3 lo manifestó al indicar que sus maestros les 

explicaban la mejor manera de utilizar la pregunta con los estudiantes, ya que: “Hay peguntas 

que se contestan con un sí o un no; o con una sola palabra… Ahí yo entiendo que con la manera 

de dar la respuesta, ahí está usando el pensamiento crítico”.  De igual forma, el futuro maestro 

FM5 manifestó la importancia que tiene el formular la pregunta de forma asertiva, ya que los 

lleva a pensar y analizar.   
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Del análisis documental de los Planes de los futuros maestros, se demuestra que los 

participantes incluyen el uso de la pregunta como un aspecto importante dentro de su 

planificación diaria.  Las mismas se recogen en las actividades y en las estrategias utilizadas en 

las clases que ofrecían.  En la tabla 13 se recogen expresiones de los futuros maestros, el análisis 

documental de los planes diarios y las expresiones en los Diarios Reflexivos sobre el uso de la 

pregunta para desarrollar el pensamiento crítico en la sala de clase. 

Creatividad.  El uso de la creatividad en la sala de clase permite al estudiante construir 

conocimientos partiendo de una enseñanza activa, dinámica y motivadora.  El maestro se 

convierte, entonces, en uno que estimula todas las potencialidades del estudiante generando en él 

un pensamiento reflexivo.  Para alcanzarlo, se deben proveer ambientes de aprendizaje 

agradables que faciliten y estimulen la creatividad y la imaginación en el estudiante; donde este 

exprese ideas, saberes, sentimientos y emociones de modo que pueda reflexionar sobre la entrega 

que el docente realiza cada día.  Tanto para el futuro maestro FM3 como FM5, el uso de la 

creatividad en la sala de clase fue un elemento importante en el desarrollo del pensamiento 

crítico.   
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Tabla 13  

Datos que apoyan el uso de la pregunta como estrategia para el desarrollo del pensamiento 
crítico 
  

Futuro 
Maestro 

Expresiones verbatim  Documentos: Planes y 
Actividades (A) 

Expresiones en los Diarios 
Reflexivos 

FM1 “Para mí el uso de la 
pregunta es muy importante 
porque cuando responden, 
expresan sus conocimientos 
sobre el tema que se está 
discutiendo”.  
 

Lectura de la biografía de 
Pedro Albizu Campos.  
Contestar preguntas sobre la 
lectura (análisis e 
interpretación). (A) 

“También preparo 
actividades para que el 
estudiante participe o 
cuando le hago preguntas 
sobre lo que estamos 
discutiendo en la clase, 
porque al utilizar la 
pregunta el estudiante 
puede pensar claramente… 
Mis maestros de la 
universidad eran los más 
que usaban, por eso las 
uso”. 
 

FM4 “Por eso es que la pregunta, 
la observación, el análisis me 
ayudan mucho en clase”.  
 

El maestro le preguntará al 
estudiante la diferencia entre 
antes, después o al mismo 
tiempo. (A) 
 

 

FM3 “Yo uso mucho la pregunta, 
ahí ellos me hablan, piensan 
y me contestan.  Lo más que 
uso es la pregunta”.  
 

Mediante un diálogo 
interactivo se realizan 
preguntas de análisis sobre el 
agua y la arena (A) 

Al buscar un tema que haga 
que el estudiante piense, 
analice, hago preguntas y 
puedo traer sus propios 
pensamientos… para que 
luego exprese lo que 
piense.  Con esto hago que 
el niño use su pensamiento 
crítico. 
 

FM2 “… pues con la pregunta, me 
permite saber, entender si 
ellos han captado todo.  Me 
ayuda mucho”.  
 

Formular preguntas con 
relación a los conceptos de 
las placas tectónicas y los 
terremotos. (E) 
 

 

FM3 “Hago preguntas a base del 
tema, todo es pregunta para 
que traigan respuestas de 
todo lo que piensan”.  
 

Los niños escucharán la 
canción El Auto 
Bochinchero. Luego se 
establece una conversación 
con los niños, guiadas por 
diferentes preguntas para 
analizar la canción. (A) 

 

   continúa 
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Futuro 
Maestro 

Expresiones verbatim  Documentos: Planes y 
Actividades (A) 

Expresiones en los Diarios 
Reflexivos 

FM1 “A través de la pregunta, el 
estudiante responde lo que él 
percibe por sus sentidos y lo 
que entiende de lo que ve”.  

 

  

FM1 “… la pregunta me permite 
conocer más las necesidades 
del estudiante, su manera de 
pensar al responder… Eso 
me da mucho resultado”.  
 

Con un repaso usando 
preguntas sobre el tema 
estudiado, los estudiantes 
explicarán  cómo se forman 
los terremotos. (A) 

 

FM5 “Estoy trabajando la 
pregunta, los llevo a pensar 
para descifrar la adivinanza y 
se fomenta el pensamiento 
crítico” 

  

 
 Para promover esa creatividad, el docente debe proveerle a los estudiantes actividades 

donde este se convierta en un ser activo, capaz de construir aprendizajes significativos.  El futuro 

maestro FM5 estuvo consciente de esto en su práctica al ofrecer a sus estudiantes este tipo de 

actividad donde se estimula la imaginación para desarrollar la creatividad y promover el 

pensamiento crítico.  El futuro maestro (FM4) comentó al respecto que: “Se les lleva a 

desarrollar la creatividad al dar diferentes actividades para solucionar problemas”.  Las 

expresiones del FM5 y FM4 reflejan la conciencia que debe tener todo maestro de brindar a sus 

estudiantes actividades y estrategias variadas para promover el pensamiento y la creatividad.  En 

la tabla 14 se recogen las expresiones verbatim de los participantes, el análisis documental de los 

planes del participante y las expresiones escritas en los Diarios Reflexivos que evidencian cómo 

se desarrolla el pensamiento crítico a través de la creatividad. 
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Tabla 14 

Datos que apoyan el uso de la creatividad como estrategia para el desarrollo del pensamiento 
crítico 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim Documentos: Planes, 

estrategia o actividad Diario Reflexivo 

FM3  “Nosotros los maestros tenemos que 
usar la creatividad todo el tiempo”. 

En la actividad sobre las 
distintas partes de un carro, 
los niños pasarán al área de 
arte para diseñar con tizas su 
propio auto utilizando papel 
de construcción. (A) 
 

 

FM5 “La creatividad es importante para 
el pensamiento crítico”. “En las 
actividades que hago los llevo a 
que usen su imaginación; ahí estoy 
desarrollando el pensamiento y la 
creatividad.  Por ejemplo, cuando 
hice una actividad de Puerto Rico, 
iba a decorar con cosas de Puerto 
Rico;  llevé cosas de los indios, 
otras de los españoles… la música 
folklórica… Cuando se habló de 
los africanos… se vistieron como 
ellos, trajeron tambores… 
bailaron… usaron su creatividad”.   
 

El grupo de estudiantes tendrá 
diferentes láminas, imágenes 
y revistas para buscar en ellas 
su deporte o pasatiempo 
favorito.  Luego crearán en 
parejas, de acuerdo al deporte 
favorito, un collage para 
presentarlo en clase.  
Explicarán  el por qué 
seleccionaron su deporte 
favorito. (E) 

“En la clase se les da 
un tema, sobre Puerto 
Rico y cómo se formó, 
para que ellos usen la 
creatividad para crear 
una isla usando 
plastilina u otros 
materiales disponibles 
en el salón.  En esa 
ocasión se cultivó el 
pensamiento crítico en 
la clase”. 

FM4 “Yo entiendo que con la 
creatividad el niño piensa, 
reflexiona, la situación; usa su 
imaginación.  Los llevé a pensar en 
cómo solucionar la situación 
usando la creatividad… Ellos son 
bien creativos por eso es bien 
importante darles actividades 
donde desarrollen la creatividad”.  
 

  

 

En resumen, a través de las entrevistas semiestructuradas, del análisis de los Diarios 

Reflexivos de los participantes y la revisión de documentos, se pudo constatar cómo el 

andamiaje del PPM aportó al desarrollo y a la transferencia de las competencias de pensamiento 

crítico en el futuro maestro.  Las tres categorías emergentes en esta pregunta de investigación 
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(enfoques de enseñanza para la construcción del aprendizaje, componente curricular del PPM y 

aprendizaje auténtico) propiciaron que ese andamiaje del PPM desarrollara y transfiriera el 

pensamiento crítico a los futuros maestros participantes.  Este desarrollo y transferencia del 

pensamiento crítico se logró a través de prácticas educativas de enseñanza.  Las mismas se 

adquirieron a través de diversas estrategias desarrolladas por los profesores como el uso de los 

mapas mentales, las actividades lúdicas, las situaciones pedagógicas, el uso del diario reflexivo y 

el análisis crítico.  Todas ellas formaron parte de los componentes curriculares del PPM, lo que 

favoreció la construcción del aprendizaje del participante.  Además, se propició, por medio de 

prácticas de enseñanza, un aprendizaje auténtico bajo la guía de los profesores del PPM.  Estas 

experiencias de aprendizaje permitieron el desarrollo y transferencia del pensamiento crítico a 

los futuros maestros. 

Pregunta de Investigación 2 

La segunda pregunta de investigación estaba dirigida a describir cómo las competencias 

del pensamiento crítico se atienden a través de la planificación de la enseñanza durante la 

Práctica Docente.  Del análisis de las entrevistas a los participantes, emergió una categoría, 

diseño de los procesos de enseñanza.  De la misma se desprenden cuatro sub-categorías: (1) 

atención a la diversidad, (2) pertinencia de la planificación, (3) estructura del plan y, (4) 

planificación para la dimensión social.  En la figura 2 se recogen las relaciones entre la categoría 

y las sub-categoría. 
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Figura 2. Descripción de la categoría y subcategorías que responden a la Pregunta de 
Investigación 2 
 

Categoría: Diseño de los Procesos de Enseñanza.  Todo proceso de enseñanza requiere 

que los docentes desarrollen la capacidad de diseñar una planificación efectiva como parte de sus 

tareas profesionales.  Esto persigue el cumplimiento de los contenidos académicos y la 

organización de los procesos de aprendizaje establecidos por la política pública de la institución.  

Esta planificación debe contener las actividades, las estrategias, los recursos, los contenidos y los 

criterios de evaluación de forma tal que permita determinar si los estudiantes alcanzaron los 

objetivos previamente establecidos en un lapso determinado de tiempo.   

En el cotejo de los documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico  

relacionados con la planificación, la Carta Circular Núm. 1-2015-2016.Política Pública sobre la 

Planificación del Proceso de Aprendizaje, establece que esta debe responder a las necesidades 
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particulares de toda la población estudiantil (DEPR, 2015).  Para satisfacer mejor esas 

necesidades particulares, los maestros deben diferenciar su instrucción, ya que no todos aprenden 

de igual manera.  Este elemento fue uno de los hallazgos que emergió en esta investigación, ya 

que, según los entrevistados, el maestro debe asegurarse de elaborar su planificación para darle 

especial atención a la diversidad y de esta forma satisfacer esas necesidades particulares de 

todos.  Esta atención es importante, ya que el maestro, en su planificación, debe ofrecer al 

estudiante alternativas diversas para aprender tomando en consideración las diferencias de 

aprendizaje (Tomlinson, 2005).  Este aspecto lo destacó el futuro maestro FM5 cuando afirmó 

que:  

Para llevar a cabo una buena planificación, yo tengo que conocer, observar mis 

estudiantes… tengo que tener en cuenta a los estudiantes con necesidades especiales para 

atender esas necesidades, porque yo tengo que fomentar en ellos también el pensamiento 

crítico.  Muchos de ellos no te hablan, están aislados.  Yo tengo que saber cómo 

planificar para fomentar ese pensamiento crítico en todos los estudiantes y que haya un 

buen aprendizaje. (FM5) 

Esta aseveración reflejó la conciencia del futuro maestro sobre la importancia que tiene el 

que todos reciban la instrucción a la que tienen derecho y está consciente de la importancia que 

tiene el atender esa diversidad en la planificación.  Es importante, por consiguiente, que el 

maestro tenga el conocimiento necesario para reconocer qué estudiante requiere de una 

enseñanza diferenciada que le facilite la adquisición de los conocimientos.  El comentario 

realizado por el futuro maestro FM4 refleja lo que todo maestro debe hacer en la sala de clase 

para atender esa diversidad:  
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En la sala de clase tú entras y al llegar uno realiza un análisis, un estudio del grupo: sus 

cualidades, sus intereses, sus características, las diferentes personalidades que vas a 

encontrar.  Ahí tú vas identificando las áreas particulares de interés y los conocimientos 

de cada estudiante para trabajar con cada una de ellas. (FM4)   

 Para promover esa atención a la diversidad en la sala de clase, es indispensable que el 

maestro establezca esa instrucción diferenciada basada en la aptitud, el interés y el perfil del 

aprendizaje del estudiante.  El futuro maestro FM4 está consciente de esta realidad cuando 

expresó: 

En el centro de Práctica donde estuve, los estudiantes tenían dificultad en leer… estaba 

trabajando las partes del cuerpo humano… puse un dibujo de una persona… voy a 

pensar… no puede ser desnudo porque son chiquitos.  Identifiqué las partes del cuerpo 

con palabras claves para que los estudiantes que sabían leer, usaran las palabras y para los 

que tenían dificultad en la lectura, uno ayudarles.  Así que ahí individualicé. (FM4) 

De igual forma, para el futuro maestro FM1 es importante que en la sala de clase también 

se atienda la diversidad al indicar que se individualiza mucho, ya que no todos aprenden igual.  

Cuando se le pidió que diera un ejemplo en el que expresara cómo lo hacía, FM1 indicó que:  

Cuando estoy planificando, por lo menos con ellos, en el tema siempre doy la definición, 

se lo explico y luego le pregunto si lo entienden, si tienen duda.  Si ellos me dicen que sí, 

vuelvo y le explico, voy donde ellos, ya que algunos como que me levantan la mano y no 

se atreven preguntar.  Entonces voy donde ellos, individualizo mucho, y les aclaro la 

duda que presentan.  Trato de explicarles, buscar la manera de hacerlo hasta que llego a 

obtener respuesta de ellos en la que expresan lo relacionado con el tema tratado. (FM1)  
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En el diario reflexivo de este futuro maestro se evidenció la atención que dio a sus estudiantes, 

ya que como ellos presentan muchas necesidades, tiene que desarrollar actividades y estrategias 

variadas que permitan atender las necesidades particulares de cada estudiante.  En otras palabras, 

atendió la diversidad en la sala de clase.  

 La atención a la diversidad del estudiante y el ofrecimiento de esa enseñanza 

diferenciada, requiere que el maestro identifique las características particulares que poseen sus 

estudiantes de forma tal que le permita hacer las modificaciones necesarias de la enseñanza.  

Tomlinson (2005) identificó tres modalidades de aprendizaje para atender la diversidad: aptitud, 

interés y perfil del aprendizaje.  La aptitud se refiere a que no todos los estudiantes se encuentran 

preparados o aptos para comprender los contenidos, por lo que el maestro debe identificar los 

conocimientos previos que posee, además de conocer su nivel de conocimiento.  Las expresiones 

recogidas de las entrevistas dan testimonio de que el futuro maestro FM5 atiende la diversidad al 

tomar en consideración la aptitud del estudiante hacia lo que se explicaba en la sala de clase, ya 

que sus estudiantes son pequeños y no leen.  Por lo tanto, para este tipo de estudiante utilizó la 

pregunta.  De este modo, desarrolló en ese estudiante su conocimiento sobre el tema tratado.  

Así, se percató que, aunque no lee, el estudiante aprendió.  Añadió, además, que:  

…a la hora de usar alguno de los juegos y, dependiendo del tema que iba a dar, tenía que 

pensar y seleccionar de acuerdo a los nenes, cómo iba a llevar ese juego para desarrollar 

la clase y llevar ese conocimiento que quería llevar. (FM5) 

Las maneras en que se presentan las ideas utilizando diversidad de medios para 

desarrollar la destreza en la sala de clase, es parte fundamental para atender la diferenciación 

relacionada con la aptitud del estudiante.  El futuro maestro FM4 expresó que utiliza diversidad 

de medios como las láminas, para desarrollar la lectura en sus estudiantes en una clase de 
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educación física.  Al pedirle a este futuro maestro que si podía identificar qué otros medios 

utilizaba con sus estudiantes para atender el desarrollo de la lectura, este respondió: 

El yo lograr que unos estudiantes que tenían dificultad en leer que al final leyeran, yo 

entiendo que fue un logro para mí.  La estrategia de dibujos, de usar mucha lámina, la 

estrategia de tú enseñarle oralmente, de enseñarle las vocales, de escribir en la pizarra y 

que luego lo escribieran, eso me ayudó bastante.  Yo entiendo que también la música me 

ayudó bastante. (FM4)  

En la planificación de este futuro maestro, se pudo evidenciar el uso de la diversidad de 

medios para llevar a cabo su clase relacionada con la lectura y la actividad física.  Para 

desarrollar esa actividad, se observó que el uso de las láminas de diferentes acciones está 

presente en la planificación, al igual que el uso de la observación y la pregunta.  Estas le proveen 

al estudiante la adquisición del conocimiento al atender sus necesidades académicas y sus estilos 

de aprendizaje.  

 Al igual que la aptitud del estudiante, el interés de este es importante para llevar esos 

contenidos, esto es, mantener a los estudiantes motivados, felices, inmersos en todo el proceso de 

enseñanza (Tomlinson, 2005).  Por lo tanto, el maestro debe estimular ese interés al utilizar 

diversos estilos para llevar ese aprendizaje.  El futuro maestro FM4 está consciente de ello al 

proveer a sus estudiantes diversas maneras de llevarles el material a discutirse.  Este expresó que 

le gustaba utilizar diferentes actividades en su clase, ya que a ellos les interesaba: 

Tú le das un cuento, se lo daba oral, tenían dificultad para leer.  Por ejemplo, hacíamos 

un círculo, se narraba el cuento y luego les hacía preguntas.  Por ejemplo, ¿cómo hacía la 

lluvia?  Y ellos hacían con sus manos y cuerpo el movimiento.  Ahí se lo gozaban todo, 
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eso les gustaba.  ¿Qué yo estoy haciendo?  Estoy usando el cuento y estoy usando 

actividades físicas. (FM4) 

Este comentario demuestra que, además de captar el interés de los estudiantes, se 

atendían las diversas formas de organizar las ideas que surgían de la discusión oral que se 

propiciaba en la clase.  De este modo se permite atender al estudiante mediante el ofrecimiento 

de formas variadas para aprender al establecer la diferenciación de acuerdo con el perfil del 

aprendizaje del estudiante.  En este contexto se reflejó que el maestro pudo identificar las 

mejores formas en que el estudiante aprendía.  El futuro maestro FM4 identificó que a sus 

estudiantes, por su edad, les gustaba la música por lo que la usaba con frecuencia.  La música, 

indicó, le ayudó a mantener la participación activa del estudiante en la actividad.  Para el futuro 

maestro FM2, resultó importante el uso del video para encauzar ese aprendizaje del estudiante de 

acuerdo con la forma en que mejor aprenden.  Este participante expresó que al utilizar el video el 

estudiante puede recordar mejor el material dado en clase.  De esta manera, atiende esa necesidad 

particular del estudiante  

 De igual manera se expresó el futuro maestro FM5 al asegurar que seleccionar la manera 

de provocar el interés en el estudiante fue fundamental para el éxito de la actividad que realizaba.  

Así lo sostuvo al indicar que: “Tengo que saber seleccionar cuál estrategia es mejor para trabajar 

con estos nenes.  Algo que les guste y motive.  Eso es bien importante”.    

Dentro de la sala de clase, existen diversos tipos de estudiantes debido a las diferencias    

relacionadas con sus experiencias, intereses, habilidades, conocimientos, destrezas y con su 

diversidad funcional.  El maestro, por lo tanto, debe identificar la diversidad entre sus 

estudiantes.  Pero, sobre todo, debe poseer el conocimiento de cómo aprenden para que de este 

modo, pueda proveerles prácticas efectivas o estrategias que resulten en una pedagogía eficaz 
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que atempere los procesos de enseñanza y aprendizaje.  De esta forma hará adaptaciones para 

satisfacer las necesidades estudiantiles y así atender a la diversidad de la diversidad.  Esto es, 

atender a cada estudiante, según sus necesidades especiales.  Así lo confirmó el futuro maestro 

FM2 cuando expresó que: “… es buscar las estrategias apropiadas para cada uno.  Tengo que 

individualizar para atender las necesidades de ellos”.  Con esta postura coincidió el futuro 

maestro FM5 cuando indicó que: “En la planificación tengo que tener en cuenta al estudiante con 

necesidades especiales”, ya que la planificación es el fundamento de la instrucción diferenciada.

 Atender la diversidad dentro de la diversidad en la sala de clase requiere el ofrecerles a 

los estudiantes alternativas didácticas a través de la integración de estrategias diferentes y 

apropiadas.  Los futuros maestros FM1, FM2 y FM5 están conscientes de esta realidad en la sala 

de clase, por lo que, para atender esa diversidad, seleccionan actividades apropiadas de acuerdo 

con el tipo de diversidad.  La respuesta de FM2 así lo confirmó al indicar que: “Hay que buscar 

las estrategias que vas a usar con el estudiante autista”.  Añadió, además, que: “Si yo tengo un 

severo (se refiere al estudiante), yo tengo que buscar una modificación, modificar qué estrategia 

voy a utilizar”.  El futuro maestro FM1 indicó al respecto que: “Tengo nenes autistas y con otras 

condiciones.  Con ellos tengo que trabajar muy distinto”.  Así también lo confirmó FM5 cuando 

expresó que: “Nos enseñaron diferentes juegos, pero uno tenía que adaptarlos al tipo de 

estudiante (se refiere al estudiante de Educación Especial)”.  Las contestaciones de estos 

participantes reflejaron el conocimiento adquirido en el PPM para atender esta diversidad de la 

diversidad, que les facilitó el poder identificar a ese estudiante y atender sus necesidades 

particulares mediante las estrategias adecuadas.  Al solicitarle que mencionaran algunos 

ejemplos de cómo atendieron esa diversidad, FM2 expresó que:  
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Con los severos, como tienen más dificultad, pues uso láminas o videos.  Ellos son bien 

visuales.  Tengo una estudiante autista que no habla mucho.  Ella (la estudiante) usa las 

manos, así que yo le pregunto para que ella señale en la lámina y así sé que entiende. 

Al analizar los documentos relacionados con los planes de los futuros maestros donde se 

evidenciara esta enseñanza diferenciada, se observó que los participantes especifican qué tipo de 

enseñanza ofrece para cada estudiante que necesita esa enseñanza diferenciada.  Este aspecto es 

sumamente importante, ya que los futuros maestros crearon esa conciencia a través de la 

enseñanza recibida de sus profesores, sobre la importancia que reviste el proveerle atención a 

este tipo de estudiante.  En la tabla 15 se presentan las expresiones de los participantes, el 

análisis documental de los planes y las respuestas en los Diarios Reflexivos que evidencian esa 

atención a la diversidad que el futuro maestro transfería al contexto de la Práctica Docente. 

Pertinencia de la planificación.  Planificar la enseñanza requiere del conocimiento de su 

estructura y de sus componentes de forma tal, que se provea a los estudiantes los conocimientos 

de la disciplina necesarios para el éxito académico.  Así lo avaló el futuro maestro FM4 cuando 

afirmó que: “La planificación es la clave y el éxito de una clase”.  El futuro maestro FM1 

confirmó esta aseveración al indicar que: “Es la planificación una base que nos da seguridad”.  

Estos comentarios implican la relevancia que tuvo para estos futuros maestros la planificación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.   
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Tabla 15  

Evidencia que sostiene la atención la diversidad en el diseño de los procesos de enseñanza 
 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Documentos: Planes, 
Estrategia (E) o actividad (A) 

Diario Reflexivo 

FM1:  “Tengo, por ejemplo, un 
estudiante que funciona con 
la pregunta.  Le gusta que le 
pregunte y él siempre busca 
la manera de responder”. 

 “Tengo nenes autistas y con 
otras condiciones.  Con ellos 
tengo que trabajar muy 
distinto.  Uso mucha lámina 
y mucha pregunta”.   

El estudiante 3, identificado por 
el futuro maestro, se le proveyó 
imágenes sobre el tema 
presentado, además de lectura de 
material atendiendo sus 
necesidades particulares.  Al 
estudiante 5 le presentó la 
estrategia de repetir las 
instrucciones dadas e ilustrar 
imágenes.  Al 4, le proveyó de 
láminas para que el estudiante 
pueda inferir a través de las 
imágenes. 

 

“En las actividades que 
preparo se dan a base de 
preguntas por el tipo de 
estudiante que tengo, 
para que pueda 
reflexionar, que piensen.  
Mis estudiantes presentan 
muchas necesidades y 
tengo que llevarles 
actividades especiales y 
así atiendo sus 
necesidades”. 

 

FM4 “Yo le di láminas con 
diferentes movimientos  
como correr, saltar y otras, 
me acuerdo… Les daba la 
palabra con el nombre del 
movimiento para llevarlos a 
la lectura.  Primero les 
explicaba, luego lo 
hacíamos en el salón o en la 
cancha; lo modelaba.  Luego 
los llevaba a leer.  Yo 
trataba con ello de llevar al 
niño a observar primero, ver 
la relación de la lámina con 
la actividad y que luego 
relacionara la palabra con el 
dibujo.  Se desarrollaba la 
lectura” (aptitud). 
 
“Lo logré cautivar con la 
música, ya que a todos les 
gustaba.  Todos 
participaron”. 
 

Acomodo razonable ofrecido: 
asistencia de pares, tiempo 
extendido, instrucciones orales, 
modificación de reglas 

 

continúa 
 

 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 222 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Documentos: Planes, 
Estrategia (E) o actividad (A) 

Diario Reflexivo 

FM2 “Yo tengo un estudiante que 
domina todo el tema porque 
yo le doy muchos videos, 
luego les pregunto.  Con el 
video él puede recordar más 
todo el material.  Lo llevo a 
que exprese lo que 
entiende… así yo me aseguro 
que lo entiende todo” 
(perfil). 

 

“Tengo un estudiante que 
cuando le hago preguntas me 
contesta.  Tengo otro que no 
habla bien, pero cuando le 
enseño láminas, él me dice.  
Es que son estudiantes 
diferentes… Tengo que 
buscar para el severo otras 
estrategias, ya que por su 
severidad, no sabe leer ni 
escribir… y así cubro sus 
necesidades”. 

 

Para el estudiante identificado 
con el cuatro (4) le ofrece 
preguntas simples y abiertas, 
refuerzo y uso de material 
audiovisual; para la estudiante 
tres (3) usa la estrategia de 
trazado, ilustración de láminas, 
técnica sensorial y preguntas de 
refuerzo.   

“Preparo actividades para 
desarrollar el pensamiento 
crítico acorde las 
necesidades de mis 
estudiantes”. 

FM5 “Por eso uso juegos, por lo 
menos con mis estudiantes, 
lecturas de cuentos; uso 
muchas imágenes, ya que 
como ellos son bien 
pequeños hay que trabajar lo 
más concreto, con cosas que 
le llamen la atención y que 
les guste… También uso 
mucho la adivinanza y a 
ellos eso les encantaba”. 
(perfil) 
 

Ayuda individualizada y la 
asistencia en la construcción de 
un collage 

 

 “Son niños de 3 años, que 
no leen, así que haciendo 
preguntas desarrollo su 
conocimiento y consigo 
muchas cosas.  Veo cómo 
aprenden y lo que saben” 
(aptitud).  

Ofrece ayuda individualizada al 
indicar que la maestra le ayudará 
a contar las piezas de ropa. 
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La planificación requiere que el maestro desarrolle la capacidad de análisis al utilizar su 

pensamiento crítico, a la hora de redactar el plan, de modo que le permita atender a todo tipo de 

estudiante.  Es una forma de asegurar una mejor calidad educativa.  La expresión de FM3 

confirmó esta relación al indicar que:   

Considero que el pensamiento crítico es importante en la planificación porque, para las 

clases tú tienes que pensar cómo lo vas a dar, qué quieres llevar al estudiante, qué quieres 

enseñar, qué utilizar… ahí yo estoy usando el pensamiento crítico, el análisis. (FM3) 

Así también lo aseguró FM2 cuando indicó que: “El pensamiento crítico me va a ayudar 

a planificar cómo voy a dar la clase, qué clase le voy a dar, qué estrategias voy a usar”.  De igual 

forma, para FM1, la planificación fue sumamente importante, ya que esta le permitió analizar lo 

que le quería llevar a sus estudiantes y cómo hacerlo.  Esa pertinencia se observó cuando indicó 

que: “Tengo que planificar, tengo que analizar lo que le voy a dar a mis estudiantes y cómo 

hacerlo.  Como te dije, eso es muy importante, me da seguridad” (FM1).  El comentario de FM5 

refuerza estos comentarios cuando expresó que:  

En la planificación es que yo desarrollo todo lo que quiero dar a mis estudiantes… tengo 

que analizar, tengo que pensar, tengo que reflexionar, sobre todo, lo que voy a hacer para 

que la clase sea exitosa y que los nenes aprendan. (FM5) 

 La preparación que se requiere para llevar a cabo la planificación fue un factor 

importante para los entrevistados.  Aseguraron que, para desarrollar clases exitosas, es 

indispensable que la planificación que se desarrolle sea clara, precisa y que tome en 

consideración la naturaleza de los estudiantes.  Las palabras de varios de los futuros maestros 

confirmaron esta aseveración.  El futuro maestro FM2 informó que: “Hay que planificar 

cuidadosamente… con tiempo, pensando en las necesidades de mis nenes”.  De igual forma se 
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expresó FM5 cuando afirmó que: “Para llevar una buena planificación tengo que tener en cuenta 

a los estudiantes con necesidades especiales”.  Las palabras que expresó FM4 sobre la 

planificación confirmaron la pertinencia que tiene el plan, ya que este le ofrece confianza y 

seguridad ante sus estudiantes.  Al respecto indicó que: “Por eso es que los planes tienen que 

estar bien claros y yo los tengo que tener bien claros para darlos a ellos” (FM4).  El factor tiempo 

fue un aspecto que el futuro maestro FM1 consideró de suma importancia en la planificación de 

sus clases.  La siguiente aseveración lo respalda al indicar que: “Hay que verificar y planificar 

con tiempo, pensando lo que voy a hacer”.  

 Estructura del plan.  Toda planificación requiere de un formato organizado y 

estructurado de forma tal que garantice el logro de los objetivos trazados y, a la misma vez, 

evidencie la forma en que se lleva a cabo la enseñanza.  Para ello, la planificación debe contener 

una serie de elementos que guíen el proceso educativo.  Este fue uno de los aspectos que 

emanaron de las entrevistas a los participantes, cuando ellos identificaron la estructura en la 

planificación.  El futuro maestro FM4 identificó esa estructura dentro del plan al indicar que:  

El plan de clase tiene sus partes… el tema y unidad, tienes que pensar en cómo lo vas a 

trabajar, a desarrollar.  Los objetivos, y aquí me pregunto si estoy cumpliendo con mis 

objetivos… si cumplo con los estándares.  Entonces, ahora  los voy a desarrollar… 

consigo la actividad que voy a usar y cómo la voy a dar. (FM4) 

Este comentario refleja que el participante reconoció cuáles son esas partes, sin embargo, se 

reflejó inseguridad en el mismo.  Para FM3 la estructura del plan lo conforman: “el tema, los 

objetivos, inicio, desarrollo, cierre, las actividades”.  

 Los objetivos del plan constituyen una de las partes fundamentales de su estructura que 

los futuros maestros entrevistados destacaron como importantes.  Los mismos, según lo expresó   
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FM3, “…me llevan a lo que yo quiero conseguir de mis estudiantes, lo que voy a desarrollar en 

la clase”, ya que: “esa es la clave del plan: los objetivos. Ahí yo los especifico (los objetivos) y 

en el desarrollo de la clase, se ponen en ejecución” (FM4).  Los comentarios, tanto de FM3 como 

FM4, implican que los objetivos le ofrecen al maestro dirección y convicción del proceso que 

lleva a cabo.  Un aspecto importante de los objetivos es que a través de ellos, el maestro 

determina el progreso del estudiante en el proceso educativo, por lo que los mismos deben 

proveer información sobre el comportamiento deseado en el estudiante como resultado de las 

actividades que se realizan en la sala de clase.  El futuro maestro FM1 está claro sobre este 

aspecto al indicar que: “Los objetivos tengo que escribirlos para desarrollar conducta observable, 

que yo pudiera observar resultados a través de las actividades”.  Por lo que: “Si tus objetivos no 

están bien marcados (expresados), no importa que tengas la mejor clase planificada, no vas a 

conseguir realmente lo que querías” (FM4). 

Un aspecto importante que expresaron los participantes sobre los objetivos en la 

planificación es que estos permiten desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes.  Al 

solicitarle a los participantes que ofrecieran ejemplos de objetivos que condujeran al desarrollo 

del pensamiento crítico en la sala de clase, FM5 expresó: “déjame ver… reconocer, explicar.  

Fíjate, que yo me recuerde yo no uso mucho la memoria”.  El futuro maestro FM3 expresó a lo 

solicitado: “Déjame ver que viene a mi mente… Un objetivo, bueno… está describir, crear, 

reconocer, señalar, identificar, explicar.  Fíjate, esos los uso mucho con mis estudiantes.  

Mientras, FM2 expresó: “En la clase de las placas tectónicas, por ejemplo, yo digo que [ehh], los 

estudiantes describirán cómo se da el terremoto”.  Así también, FM4 lo ejemplificó al indicar 

que:  
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En mi clase, que es de educación física, se trabaja mucho con objetivos de ejecución 

como tirar, brincar, correr, y con ellos no me llevan al pensamiento crítico.  Quizás en las 

actividades para esos objetivos yo puedo hacerles preguntas de cómo ejecutar la actividad 

para llevarlos a pensar y así ellos solucionen la situación que están realizando.  Creo que 

de esa manera es que lo puedo hacer.  Te repito, los objetivos son la clave de todo y en el 

desarrollo de la clase es que se ponen en ejecución.   

En la tabla 16 se recoge el análisis de las expresiones de los participantes, el análisis documental 

de los planes y de los Diarios Reflexivos que sustentan la importancia que tienen los objetivos 

para desarrollar el pensamiento crítico. 

Otro elemento que surgió de las entrevista y que forman parte de la estructura del plan 

son las actividades.  Estas, además de servir de motivación y despertar el interés del estudiante, 

deben propiciar un aprendizaje efectivo y permanente, al mismo tiempo que se entrelazan con los 

objetivos propuestos en el plan.  Así lo expresaron los futuros maestros al destacar esa relación 

que debe existir entre las actividades y los objetivos establecidos en la planificación y que 

facilita, a su vez, el desarrollo del pensamiento crítico.    

El uso de estrategias adecuadas que promuevan la adquisición de los aprendizajes fue 

otro de los elementos que forma parte del plan, que emergió de las entrevista a los participantes.  

Estas son los procedimientos o métodos que usa el maestro para dirigir la enseñanza en la sala de 

clase.  Por lo tanto, los maestros deben seleccionar aquellas estrategias que atiendan la diversidad 

en la sala de clase de forma tal que lleven al estudiante a analizar, resolver problemas, a 

desarrollar el pensamiento crítico.  De las entrevistas a los futuros maestros surgieron varias 

estrategias utilizadas en la práctica docente como el uso del repaso, la integración curricular y la 

integración de la tecnología.   
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Tabla 16 

Datos que reflejan la importancia de los objetivos en el diseño de los procesos de enseñanza 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim Documentos: Planes y 

Objetivo Diario Reflexivo 

FM1: “En los objetivos voy a verlo (el 
desarrollo del pensamiento 
crítico) cuando hago los 
objetivos y las actividades para 
cada uno de ellos”.  

 

Objetivo 1: El estudiante 
hará inferencias acerca de 
diversos textos citando 
información textual 
implícita, explícita para 
sustentar sus ideas. 

 

 

“Cuando planifico, el 
pensamiento crítico lo 
promuevo al redactar 
objetivos y actividades 
que lleven al estudiante 
a pensar y analizar”.  

FM5 “En los objetivos yo lo hago 
(desarrollar el pensamiento 
crítico) y en las otras partes del 
plan, yo lo voy elaborando”. 
 
 “Pero en la redacción de los 
objetivos es más donde ahí yo 
estoy llevando el pensamiento 
crítico”.  
 

Objetivo 1: Comparar la 
textura áspera de la suave. 
 
Objetivo 2: Clasificar las 
piezas de ropa según sus 
categorías  
 

 

FM4 “En los objetivos yo lo hago 
(desarrollar el pensamiento 
crítico) y en las otras partes del 
plan, yo lo voy elaborando”. 

Objetivo 2: Mediante la 
actividad de los Dibujos, el 
estudiante reconocerá la 
diferencia entre antes, 
después o al mismo tiempo. 
 

 

FM3  Objetivo 2: A través del uso 
del rompecabezas, el niño 
reconocerá las partes del 
auto. 
 

 

FM2  Objetivo 1: El estudiante 
explicará la relación entre 
las placas tectónicas y las 
causas y acciones de los 
terremotos y volcanes 
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Dentro de la sala de clase el maestro utiliza el repaso como estrategia que permite 

rectificar conceptos importantes estudiados previamente con el propósito de conectar a los 

estudiantes a la entrega de nuevos conceptos.  Para los futuros maestros FM4 y FM5, el repaso se 

considera esencial para desarrollar el pensamiento crítico, estimular su imaginación y verificar la 

adquisición del conocimiento.  El futuro maestro FM5 lo confirmó al indicar que: “Cuando 

finalizo el tema del día, hicimos un buen repaso y ellos se lo sabían, ¡niños de tres años!... 

porque ellos retienen… se está desarrollando también el pensamiento crítico.  Estas actividades 

estimulan la imaginación, su vocabulario y su pensamiento” (FM5).  Al solicitarle al participante 

que si podía ofrecer un ejemplo de cómo desarrolla esta estrategia, FM5 respondió al respecto: 

“Cuando iba a iniciar la clase, les pregunté: ¿alguien me puede decir en qué tema estamos?  En 

Puerto Rico, me contestaron.  Volví y le pregunté, ¿y de qué hablamos el día anterior?  Pues, 

hablamos de los indios, me respondieron”.  

 Para el FM4, el uso del repaso le permitió verificar y comprobar el conocimiento 

adquirido por los estudiantes sobre el tema tratado: las partes del cuerpo.  Al solicitarle que 

ejemplifique ese uso en la sala de clase, este respondió que:  

Usando la lámina del codo, la identificara en el cuerpo y la iban colocando en la pizarra.  

Los estaba retando para ver si habían captado, entendido lo que les había enseñado… Ahí 

ellos piensan, analizan y me contestan.  Y me doy cuenta con ese repaso sí han aprendido 

de las partes del cuerpo.   

 Otra estrategia que los futuros maestros utilizaban es la integración curricular.  Esta 

estrategia es importante, pues promueve un aprendizaje integral y no segmentado, ya que cuando 

los conocimientos se entrelazan con otras áreas temáticas, el mismo se convierte en un 

aprendizaje más significativo y permanente.  Así lo expresaron varios de los entrevistados al 
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destacar que cuando integraban con otras clases, los estudiantes estaban cautivos, interesados y 

motivados.  Para el futuro maestro FM4, esa integración de la educación física con las artes del 

lenguaje permitió atender las dificultades lectoras al utilizar un cuento.  Logró que sus 

estudiantes aprendieran.  Sus palabras recogen esa experiencia:  

Tú le das un cuento, se lo daba oral, tenían dificultad al leer.  Por ejemplo,… se narraba 

el cuento, luego les hacía preguntas... ¿cómo hacía la lluvia?  Y ellos hacían con sus 

manos y su cuerpo el movimiento… Estoy usando el cuento y actividades físicas a la 

misma vez; estoy integrando.  También estoy llevándolos a pensar, a reflexionar cómo 

hacía la lluvia para que a la misma vez lo integraran con el movimiento (FM4). 

El mismo participante expresó que también integraba su clase de educación física con la música 

y el español, lo que le facilitó reflexionar y analizar la letra de la canción con su significado e 

interpretar la misma.   

 La integración tecnológica fue otra estrategia que emergió de las entrevistas realizadas.  

Estos indicaron que, por el tipo de estudiante y la edad de ellos, era necesario utilizar la 

tecnología para apoyar las actividades y llevar al estudiante a la construcción de su aprendizaje.  

Así lo expresó el futuro maestro FM5 al indicar que: “En la clase tenía que hablar de Puerto Rico 

y cómo se formó para llevarlo a mis estudiantes, tuve que prepararme bien.  Para ello, llevé mi 

Tablet y una presentación de un volcán para explicar cómo se formó”.  Para FM2, el uso de 

imágenes y videos fue muy pertinente, ya que: “Ellos son bien visuales”.  Esto es bien primordial 

por el tipo de estudiante que atiende en su práctica.  Para confirmar el uso de la tecnología como 

una estrategia útil en la enseñanza, el futuro maestro indicó que: “Con los más severos…como 

tienen más dificultad, uso láminas y videos.  Lo que hago es presentarles una lámina…También 

les pregunto lo que observan en el video sobre las placas.  Ahí sé que entienden, piensan y están 
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aprendiendo” (FM2).  El FM1 también avaló el uso de la tecnología con sus estudiantes debido 

al tipo de estudiante que tiene.  Al respecto destacó que: “Con los estudiantes que tengo  yo uso 

láminas, power point, caricaturas, tirillas cómicas, mucho video… ellos son bien visuales… se 

analiza lo que ven.  Ellos responden a esos estímulos” (FM1).  Estos comentaron evidencian el 

compromiso que tienen para el desarrollo del conocimiento de sus estudiantes al utilizar una 

variedad de estrategias que faciliten ese aprendizaje.  En la tabla 17 se incluyen los comentarios 

verbatim, el análisis de los planes y los Diarios Reflexivos que evidencian la importancia del uso 

de las actividades y de las estrategias apropiadas en el desarrollo del pensamiento crítico.   

Tabla 17 

Datos que reflejan la importancia de las actividades y estrategias para desarrollar el 
pensamiento crítico 
 

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Documentos: Planes, 
Actividades y Estrategias  

Diario Reflexivo 

FM1: “Las actividades tienen 
que ir para responder a ese 
objetivo”.  
 

Por medio del repaso implícito y 
explícito se aclararán las dudas (E) 

“También preparo actividades 
para que el estudiante 
participe… En la clase, el 
pensamiento crítico se promueve 
cuando se realizan actividades 
donde el nene piense, los llevo a 
analizar”. 
 

FM4  “Con las actividades los 
voy desarrollando (los 
objetivos)”. 
 
“En esas actividades es que 
voy a llevar el pensamiento 
crítico”.  
 

El grupo de estudiantes tendrá 
láminas, imágenes y revistas… el 
estudiante junto a su pareja 
recortarán y pegarán las que tengan 
su deporte o pasatiempo favorito. 
Prepararán un collage para explicar 
el por qué seleccionaron ese 
deporte. (A) 
 

 

FM3 “Las actividades van a 
atender esos objetivos”. 
 

En dos cajas distintas, se llenará 
con agua y arena. Ambas estarán 
cubiertas y cada niño tendrá la 
oportunidad de identificar cada 
material utilizando sus sentidos.  
Luego buscarán diferentes juguetes 
que se puedan utilizar en  agua y la 
arena. Se usará la pregunta para 
establecer esas relaciones. (A) 

“También busco herramientas y 
estrategias para que el niño 
pueda observarlas y analizarlas 
para que exprese lo que piensa y 
cree de ellas.  Con estas 
actividades logro que el niño use 
su pensamiento crítico desde 
pequeño”. 

   continúa 
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Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Documentos: Planes, 
Actividades y Estrategias  

Diario Reflexivo 

FM2 “Con las actividades yo 
puedo llevarlos (los 
objetivos).  Uso láminas, 
preguntas para lograrlo”. 
 

Repaso de  los terremotos y 
movimientos tectónico a 
través de preguntas abiertas. 
(E) 
 
Presentación audiovisual 
(tecnología) para explicar las 
medidas de seguridad y 
prevención ante los 
terremotos. (E) 

“A través de la planificación semanal 
de las actividades a realizar… de 
estrategias diferenciadas; de la lectura 
y el repaso… para desarrollar el 
pensamiento crítico”. 
 
“En mi clase observaron un video de 
un volcán y cómo la tierra se formó.  
Con esta actividad los llevé a hablar, a 
pensar… voy haciendo crecer más su 
pensamiento crítico”.  
 

 
Motivación.  Uno de los aspectos a tomar en consideración para el éxito de los procesos 

de enseñanza y el éxito estudiantil es el relacionado con la motivación del estudiante.  Para 

lograrla es necesario que el maestro desarrolle actividades más atractivas y diferentes para el 

estudiante tomando en consideración sus intereses y conocimientos.  De las entrevistas realizadas 

se desprende la importancia que tiene este aspecto para los participantes.  Así lo confirmó el 

futuro maestro FM1 cuando indicó que: “Siempre se trata de llevar algo nuevo, innovador para 

que los nenes se motiven… y así llamar su atención”.  Para el futuro maestro FM4, el rol del 

maestro como ente motivador para el estudiante es importante.  Así lo reconoce cuando afirmó 

que: “Porque yo puedo ser maestro, pero si no sé cómo llegar al estudiante, cautivarlo, motivarlo, 

no estás logrando nada”.  

 El uso de adecuado de actividades que motiven al estudiante es fundamental para ello, ya 

que de estas dependerá el éxito del aprendizaje.  De eso está consiente el futuro maestro FM4 

cuando expresó que: “Yo uso muchas imágenes.  A ellos les encanta.  Eso es lo que los atrapa y 

los motiva a aprender”.  Para el FM2, el uso de actividades que llamen la atención le permitió 

trabajar con un estudiante autista.  Así lo destacó: “Hice una actividad bien bonita… para 

trabajar con un estudiante autista.  Fue una para identificar colores… a este tipo de estudiante, el 
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uso de muchos colores les llama la atención… Fue una actividad bien impactante”.  Para FM1 el 

uso de actividades diferentes y sorprendentes para presentar la nueva información al estudiante 

fue de gran utilidad.  El relato de cómo lo hizo llena de emoción al participante al hablar sobre 

una experiencia que le causó gran impacto: 

… decidí comprar unos bizcochitos de chocolate y vainilla y se los di…Les dije que 

teníamos una sorpresa en la caja.  Ellos se emocionaron y empezaron a preguntar qué 

hay, qué hay.  Se abre la caja y para su sorpresa había bizcochos.  Ellos se pusieron bien 

contentos.  Les dije que antes de comerlos vamos a tocarlos y ver si están duros o suaves.  

Tres de ellos lo hicieron rápido y lo hicieron bien.  Estaban felices y motivados. (FM1) 

Otra actividad que este participante compartió que permitió llamar la atención y motivar al 

estudiante fue presentarles: “algo nuevo, innovador para que los nenes y uno mismo disfrutar la 

clase; ser una payasita ante ellos para llamar la atención y que aprendan”.  

 Para que la motivación no se dé en el vacío, el futuro maestro FM4 está claro en que la 

misma debe formar parte de la planificación que se realiza para el desarrollo de la clase.  Esto se 

obtiene al seleccionar estrategias que despierten la curiosidad, que entusiasmen al estudiante.  El 

participante recalcó que esas estrategias deben propiciar la participación activa de forma que el 

estudiante adquiera el conocimiento que se promueve.  Su expresión recoge ese sentir: “El plan 

tiene que ver con el tipo de clase, que sea motivador, que proporcione participación activa para 

que la enseñanza llegue” (FM4).    

En un análisis documental de los planes de los participantes se evidenció el uso de 

estrategias y actividades dirigidas a despertar el interés y motivar al estudiante para el logro del 

aprendizaje.  En la tabla 18 se evidencia el uso de este tipo de estrategia motivadora en la 

planificación de los participantes de la investigación. 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 233 

Tabla 18 

Uso de estrategias y actividades motivadoras evidenciadas en la planificación diaria 
 

Futuro Maestro Ejemplos de actividades y estrategias motivadoras 

FM2 - Uso de película Lo imposible sobre acontecimientos relacionados con Tsunamis. 

 
- Actividad para dibujar volcanes tomando como ejemplo láminas presentadas. 
 
- Presentación de un juego de rompecabezas de volcanes para que el estudiante lo 

una y forme la figura 
 
- Actividad para provocar lava utilizando botellas de agua, colorante rojo y 

tabletas de Alka Seltzer.  Esto permitirá que el estudiante recree la erupción de un 
volcán. 

 
FM1 - Construcción de un libro de oraciones implícitas, explícitas e imágenes de 

revistas 
 

FM4 - Actividad lúdica en la cancha donde los estudiantes participarán en carreras en 
diferentes direcciones y el deslizamiento siguiendo una línea trazada en el suelo.  
 

- Trabajo en pareja utilizando láminas, imágenes y revistas para lograr encontrar 
su deporte o pasatiempo favorito.  Junto a su pareja las recortarán y pegarán en 
una cartulina 

 
FM3 - Dos cajas distintas, se llenarán con agua y arena.  Se cubren ambas cajas para 

que el estudiante pueda identificar el contenido de ellas.  Luego tendrán 
actividad sorpresa donde sacarán diversos juguetes que puedan utilizar en la 
arena y el agua.  
 

- Utilizar la música para escuchar la canción El auto bochinchero y luego cantarla.  
Luego tendrán actividad sorpresa donde sacarán de unos sobres diferentes partes 
de un carro para completar un rompecabezas para identificar las partes del auto. 

 
FM5 - Utilizar crema de afeitar para conocer las letras Z, C y P.  Se empezará con una 

canción, Los zapatos de papel y luego los estudiantes, con aplausos, dividirán las 
palabras zapato, camisa y pantalón en sílabas 
 

- Uso de adivinanzas para identificar diferentes piezas de ropa por tamaño. 
 
 Planificación para la dimensión social.  Toda planificación requiere el establecimiento 

de prácticas a seguir y el modo en que estas se desarrollarán tomando en consideración los 

objetivos, las actividades, las estrategias y los recursos que permitan el logro de los mismos.  

Estas prácticas propiciarán, además de promover el aprendizaje, las relaciones interpersonales 
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entre todos los participantes del entorno educativo.  Esto fue lo que emergió de las entrevistas a 

los futuros maestros: la dimensión social.  Esta dimensión está dirigida a establecer y desarrollar 

una buena relación e interacción entre los participantes del proceso educativo (Oliver y 

McLoughlin, 1996).  De acuerdo con lo expresado por los participantes, estos manifestaron la 

importancia que tiene la integración social entre sus estudiantes, ya que les permitieron fomentar 

el compañerismo, la unión de grupo, la socialización, el compartir, el respeto entre ellos, los 

valores.  Indicaron que, para lograrlo, utilizaron diversas actividades como trabajos grupales o en 

equipo, el uso de láminas y el juego.  Este tipo de actividades propician un mejor ambiente para 

el aprendizaje, lo que incrementa la motivación, el interés, la creatividad y la reflexión (Mateo 

Subirá, 2010).    

 Los comentarios de los futuros maestros FM1, FM3, FM4 y FM5 proporcionaron esa 

información sobre las actividades que realizaron con sus estudiantes que facilitaron esa 

dimensión social en la sala de clase.  El futuro maestro FM4 expresó que, para desarrollar su 

clase, utilizaba el juego como actividad para promover la actividad física, la creatividad, lo 

cognitivo, pero sobre todo, la socialización y la cohesión entre todos.  Su expresión se dejó sentir 

cuando indicó que: “Mediante el juego, el estudiante trabaja en grupo, trabajan juntos, se 

ayudan... ahí uno está promoviendo la socialización”.  Indicó, además, que al principio de su 

Práctica los estudiantes no se llevaban entre sí.  Este futuro maestro tenía la conciencia de 

atender esta situación existente.  Para lograrlo, indicó que enfatizaba con sus estudiantes el buen 

trato, el respeto y la aceptación.   

Para el futuro maestro FM5, el juego fue también una actividad importante, ya que: 

“como mis estudiantes son de tres años, todo lo van a aprender en forma de juego”.  De acuerdo 

con sus palabras, sus estudiantes, al jugar compartían, hablaban, socializaban y de esa manera, 
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desarrollaba el pensamiento crítico.  El futuro maestro FM3, compartió el mismo pensar sobre la 

importancia del juego, ya que sus estudiantes son pequeños.  Estas actividades, además de 

promover la socialización, el compartir, la integración como grupo, el juego se presenta como un 

medio para desarrollar la comunicación, el vocabulario, la adquisición de conocimientos sobre la 

textura y el pensamiento crítico.    

El futuro maestro FM1 expresó que planificó una actividad con sus estudiantes para 

discutir el tema de los cinco sentidos.  Para ello, llevó bizcochitos de chocolate y vainilla al 

salón, ya que con ellos hablaría del sentido del tacto y el gusto.  Esta actividad le permitió, 

además, activar su curiosidad e imaginación cuando los llevó en una caja tapada como sorpresa y 

permitirle al estudiante expresar todas las emociones que experimentaron.  El futuro maestro 

expresó: … “les pregunté si les gustó, algunos me dijeron que les encantó” (FM1).  Como se 

puede apreciar en este comentario, este futuro maestro desarrolló en sus estudiantes destrezas 

sociales, la motivación, expresión de las emociones, esperar su turno al comentar sus 

experiencias, el trabajo grupal, la curiosidad, el vocabulario y la reflexión.  Del análisis del diario 

reflexivo de este participante, se evidenció que el uso efectivo de las actividades promueve la 

integración en el grupo que atiende.   

 En la revisión documental de los planes entregados por los futuros maestros para 

identificar la dimensión social presente en la planificación, se pudo evidenciar la inclusión de 

esta dimensión en la planificación.  Así se pudo observar en los planes de FM3, al indicar en la 

expectativa 11.d.- muestra curiosidad y motivación.  En la actividad, indica el uso de la caja de 

arena para el sentido del tacto.  En el Desarrollo del plan, establece que llevará un diálogo 

interactivo utilizan preguntas; luego, se les permitirá jugar con la arena y los materiales, al 

promover las reglas establecidas en esa área, como esperar su turno.    
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En uno de los planes entregados por FM4, este incluyó específicamente el trabajo 

cooperativo entre los estudiantes.  Para lograrlo, desarrolló la actividad del collage sobre el 

pasatiempo favorito de los estudiantes.  Estos trabajan divididos en pareja para buscar en las 

láminas, las revistas y en las imágenes de su deporte o pasatiempo favorito.  Luego, cada pareja 

pegaría las láminas en cartulinas donde explicaban verbalmente el deporte seleccionado.  En la 

actividad, FM4 se promovió el trabajo en grupo, el compartir las láminas, la expresión oral, el 

desarrollo de vocabulario y el compañerismo.  En la planificación de FM1, se pudo evidenciar 

esta dimensión.  La actividad que se desarrolló fue sobre las placas tectónicas y los volcanes.  

Para desarrollarlo, presentó varios rompecabezas de un volcán en la que los estudiantes, en 

parejas, unieron las piezas para formarlo.  Luego, reunió al grupo en una asamblea y con 

preguntas, los estudiantes expresaron los conocimientos adquiridos sobre el volcán.  En la 

actividad, FM1 promovió el trabajo en grupo, el compartir al unir las piezas del volcán, la 

expresión oral y el vocabulario.  Sin embargo, los planes de FM2 y FM5, no evidenciaron esta 

dimensión social dentro de la planificación.  En la tabla 19 se recoge evidencia de las 

expresiones verbatim de los participantes, del análisis de los planes y de los diarios reflexivos 

sobre la dimensión social y el pensamiento crítico.  
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Tabla 19  

Datos que apoyan la planificación para la dimensión social en el diseño de los procesos de 
enseñanza 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim Documentos: Planes, 

Actividades y Estrategias Diario Reflexivo 

FM4 “Yo les decía que cada uno 
tenía que armonizar con los 
otros.  Al principio llevar esa 
relación entre ellos se me hizo 
difícil, pero al final, lo logré; no 
querían participar, no se 
aceptaban mutuamente, había 
mucho conflicto.  Fuimos 
trabajando la situación poco a 
poco.  Al final le celebramos el 
cumpleaños a una estudiante 
que no era aceptada… y vi 
cómo ellos la aceptaron”.  

 
“Logré que se unieran como 
grupo, que trabajaran en 
equipo,… esos valores de 
grupo como el compartir, el 
respeto, aumentó”.  
 

Como uno de los objetivos 
del plan, escribió: seguir 
instrucciones para completar 
la actividad.  En la actividad, 
usó una ilustración para 
identificar sus elementos de 
la lámina.  Se desarrolló el 
compartir láminas, el 
desarrollo del vocabulario al 
analizar el contenido y 
seguir instrucciones.   

 

 

FM3 “Como maestra pre-escolar, 
como son nenes pequeños, yo 
uso mucho el juego… como 
por ejemplo, una caja llena de 
arena con materiales adentro… 
ahí ellos buscan, observan, 
analizan,  comparten los 
materiales…, trabajaban 
juntos… hablan de lo que les 
pido”. 
 

Establecer un diálogo grupal 
por medio de preguntas 
sobre los diversos juguetes 
que se pueden utilizar en el 
agua y arena.  Al final, 
permitir que los estudiantes 
compartan los juguetes y los 
utilicen en las cajas. 

 

FM1: “Les di una actividad… unimos 
los tres grupos de pre-escolar.  
Allí se les llevó ilustraciones de 
los bailes de los africanos… 
todos compartieron.  Se 
comunicaron, hablaron.  Los 
puse a todos a bailar”.  

Actividad sobre el origen de 
los bailes de Puerto Rico.  
Observar ilustraciones sobre 
los bailes.  Trabajo en 
grupos para identificar las 
características de los bailes 
del africano. 

“También con 
actividades que fomenten 
la integración en grupos, 
donde ellos trabajan 
juntos para llevar su 
aprendizaje y así se 
facilita la confianza entre 
ellos y se consigue un 
mejor aprendizaje”.  
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Por último, la información obtenida de las fuentes de recopilación de datos da respuesta a 

la segunda pregunta de investigación enfocada en cómo se atienden las competencias del 

pensamiento crítico a través de la planificación de la enseñanza.  La categoría presentada, diseño 

de los procesos de enseñanza, sustenta la importancia que tiene la planificación como un 

elemento clave en el proceso educativo para los futuros maestros.  De esta categoría emergieron 

cuatro subcategorías: (1) atención a la diversidad, (2) pertinencia de la planificación, (3) 

estructura del plan y (4) planificación para la dimensión social.  De la primera, atención a la 

diversidad, los participantes sustentaron con sus expresiones, su planificación y el diario 

reflexivo cómo se atiende la diversidad en la sala de clase al satisfacer las necesidades 

particulares del estudiante mediante la instrucción diferenciada.  Mientras, que de la segunda, 

pertinencia de la planificación, se destacó la importancia que tiene la planificación para el éxito 

de la clase, en particular, para garantizar la adquisición de los conocimientos y el desarrollo del 

pensamiento crítico.   

La tercera subcategoría, estructura del plan, permitió desarrollar la secuencia del 

aprendizaje al seleccionar los objetivos, las estrategias y los recursos que facilitaron el desarrollo 

y transferencia del pensamiento crítico.  De esta forma, aplican los conocimientos adquiridos en 

el PPM en la planificación al diseñar los procesos de enseñanza.  Los participantes destacaron 

que los objetivos son parte importante dentro de la planificación, ya que son estos los que le dan 

dirección al maestro en el desarrollo del pensamiento crítico.  Otras partes de esa estructura que 

identificaron los participantes lo conforman las actividades y las estrategias.  Ambas, permiten la 

consecución de los objetivos trazados por el docente.  Dentro de las estrategias mencionadas por 

los participantes se destacaron el uso del repaso, la integración curricular y la integración de la 
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tecnología.  Todas ellas deben ir dirigidas al desarrollo y transferencia del pensamiento crítico de 

los estudiantes. 

Para los futuros maestros, la motivación del estudiante fue un factor determinante en el 

éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Para que esta se dé es importante el rol que 

tiene el maestro en el proceso educativo.  Los participantes destacaron que el maestro debe 

cautivar, estimular y llamar la atención del estudiante a través del uso efectivo de estrategias 

motivadoras que permitan, tanto la adquisición de los conocimientos, como el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Por último, destacaron los participantes que en la planificación se debe promover la 

dimensión social al establecer y desarrollar buenas relaciones entre los estudiantes y los 

maestros.  De acuerdo con lo evidenciado, tanto de las entrevistas, de los planes como los 

Diarios Reflexivos, los futuros maestros destacaron que para lograr esa dimensión se fomentó el 

compañerismo, la unión del grupo, la socialización, el respeto, los valores, entre otras en el 

escenario de su Práctica Docente.  Para lograrlo, se utilizaron diversas actividades que 

promovieron y facilitaron la atención a la dimensión social.  

Pregunta de Investigación 3 

La tercera pregunta de investigación estaba dirigida a describir las vivencias del futuro 

maestro durante el proceso de desarrollar el pensamiento crítico en la Práctica Docente.  Del 

análisis de las entrevistas a los participantes, emergieron las siguientes categorías: (1) 

transferencia del pensamiento crítico, (2) metacognición, y (3) aprecio y respeto por la 

profesión de maestro.  De las mismas se desprenden cinco sub-categorías: (1) solución de 

problemas, (2) autoevaluación, (3) autoaprendizaje, (4) pasión por la enseñanza, y (5) logros 
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alcanzados.  En la figura 3 se recogen las relaciones entre la categoría y las sub-categorías para la 

pregunta de investigación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Descripción de las categorías y subcategorías que responden a la Pregunta de 
Investigación 3 
 

Categoría: Transferencia del Pensamiento Crítico.  La transferencia del pensamiento 

crítico fue una de las categorías que emergieron de las entrevistas a los futuros maestros.  Esta es 

esencial en el proceso educativo, ya que la transferencia permite extender lo aprendido a nuevos 

contextos, por lo que se requiere de maestros comprometidos con la enseñanza.  Así lo confirmó 
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el futuro maestro FM4 quien enfatizó que: “Yo trato de lo que yo aprenda, llevarlo a mis 

estudiantes”.  Ese comentario refleja ese pacto que tiene el futuro maestro sobre su propio 

aprendizaje para poder, posteriormente, transferirlo a sus estudiantes.    

 La experiencia en la Práctica Docente permitió a los futuros maestros transferir el 

pensamiento crítico a través de las diversas actividades que realizaban con sus estudiantes dentro 

y fuera del salón de clase.  El futuro maestro FM4 destacó al respecto que ofrecía actividades 

para desarrollar la lectura, aunque su clase era de educación física.  Esto le permitió transferir el 

pensamiento crítico en la actividad, ya que, a través de ellas, los lleva a pensar y reflexionar.  A 

través de esa integración que realizaba en su clase de educación física, el futuro maestro FM4 

estaba consciente de que en este tipo de clase también se permite la transferencia del 

pensamiento crítico a los estudiantes.  Esa seguridad la expresó al decir que:  

Entiendo que en educación física hay muchas herramientas para trabajar con el 

pensamiento crítico.  Muchos piensan que esta clase es solo juego, baloncesto, volibol, 

pero hasta en los deportes se les pueden presentar situaciones que los reten a pensar, a 

usar su pensamiento crítico.  Así yo se los doy a ellos. (FM4) 

 La oportunidad de transferir el pensamiento crítico a los estudiantes que atendía en la 

Práctica fue para el futuro maestro FM5 muy significativa.  Este ofrecía diversas actividades que 

fomentaban esa transferencia a través del uso de las imágenes, las preguntas, las lecturas de 

cuentos y los juegos.  Las siguientes aseveraciones lo demuestran: “Bueno, yo los llevo con la 

pregunta al análisis, a la autoevaluación, a pensar”; “… yo los llevo a que me expliquen, a que 

usen su imaginación… pues yo estoy dándoles, desarrollando el pensamiento crítico” (FM5). 

Estas expresiones son un claro ejemplo de la forma en que este futuro maestro desarrolló 
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diversas actividades para transferir el pensamiento crítico en la sala de clase y de su compromiso 

hacia la educación.  

 Esa misma oportunidad de transferir el pensamiento crítico tuvo el futuro maestro FM1 

cuando indicó que usaba muchas actividades en la sala de clase, a pesar de que sus estudiantes 

eran de educación especial.  Destacó que para desarrollarlas usaba láminas, power point, videos, 

preguntas.  Las siguientes palabras lo confirman: “Con los estudiantes que tengo uso láminas, 

power point, caricaturas, tirillas cómicas, tecnología, muchas cosas sensoriales”(FM1).   

 En el análisis del diario reflexivo de este participante, se evidencia esa transferencia del 

pensamiento crítico a través de las actividades que realizaba con sus estudiantes, lo que permitía 

alcanzar a resolver problemas del diario vivir.  Además, se recoge en el escrito cuán consciente 

está de la importancia de desarrollar y poseer el pensamiento crítico.   

Al solicitarle al futuro maestro FM3 que indicara la forma en que transfería el 

pensamiento crítico a sus estudiantes, no pudo explicar detalladamente cómo lo hacía.  Se limitó 

a responder: “Lo que yo he logrado transferir, como tal, con cada material, con cada tema, con 

cada pregunta que hago, es que he podido transferir ese pensamiento crítico”.  Estas palabras 

denotan en el participante cierto grado de confusión.  Las siguientes palabras, lo confirman:  

Ahora mismo yo he tenido que contestar preguntas y hablar del pensamiento crítico y 

poderlo llevar, y se me ha hecho muy difícil… yo no estaría así, tan confundida.  Mis 

ideas estuvieran fluyendo de lo más normal… Necesito saberlo, entenderlo para 

llevárselo a mis estudiantes. (FM3) 

Sin embargo, al analizar el diario reflexivo de FM3, se evidencia un contraste entre lo escrito en 

el diario y las respuestas ofrecidas en la entrevista.  Al respecto, este escribió sobre las 

implicaciones que tiene la trasferencia del pensamiento crítico en sus estudiantes: “El que ellos 
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puedan expresar sus opiniones, sus ideas y hablar acerca de ello… Cada maestro debe seguir 

desarrollándolo (el pensamiento crítico) en cada etapa del estudiante”.  

 En cuanto al futuro maestro FM2, este también expresó que lleva a sus estudiantes a 

desarrollar el pensamiento crítico en sus clases a través de diversas actividades y estrategias.   

Mencionó que entre las estrategias que utilizó fueron el uso de la pregunta, el uso de láminas, 

videos y la observación.  Este expresó que, aunque sus estudiantes son de educación especial, le 

resulta un poco difícil lograrlo.  Al solicitarle si podía ofrecer un ejemplo de cómo lo llevaba a 

cabo, respondió:  

Todas estas expresiones confirman que los futuros maestros, en sus actividades diarias 

dentro de su Práctica, fomentan la transferencia del pensamiento crítico, por lo que para lograrlo 

deben adquirir el conocimiento para ello.  El PPM de la institución universitaria seleccionada, 

por lo tanto, transfirió a estos futuros maestros ese conocimiento.  Esto se valida con el 

comentario expresado por el futuro maestro FM2, cuando indicó: 

Porque hay que tener la capacidad de demostrar que sabe lo que es el pensamiento crítico 

para que el estudiante lo aprenda, porque si tú no lo sabes, el estudiante no lo va a 

aprender.  No va a dominar nada (FM2). 

En la tabla 20 se recoge evidencia de las expresiones verbatim de las entrevistas, de análisis de 

los planes y de los Diarios Reflexivos sobre la transferencia del pensamiento crítico en la sala de 

clase. 
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Tabla 20   

Datos que evidencian la transferencia del pensamiento crítico en la Práctica Docente 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim 

Documentos: Planes, 
Actividades (A) y 

Estrategias (E) 
Diario Reflexivo 

FM5 “Cuando yo les estoy haciendo 
la lectura del cuento, ahí 
también uso la pregunta…les 
hago preguntas para que 
piensen y ahí yo también le 
llevo el pensamiento crítico, su 
análisis del mismo”. 

 “…también uso mucho la 
adivinanza y a ellos eso les 
encantaba… ahí yo usaba la 
pregunta y los seguía 
llevando… los llevo a pensar 
para descifrar la adivinanza y 
entonces fomento, lo llevo 
(transfiere) el pensamiento 
crítico”.  

  

 “Al llevar a mis 
estudiantes a comunicar 
sus ideas, lo que piensan, 
a solucionar problemas se 
lleva (se transfiere) el 
pensamiento crítico”.  

FM2 “Un ejemplo, yo estoy dando la 
clase de ciencia a los nenes, yo 
le doy clase de las placas 
tectónicas, yo le pregunto y 
ellos me contestan, me explican.  
Así que sí, le doy el 
pensamiento crítico con la 
pregunta… Ellos me explican 
en sus propias palabras… con 
eso ellos han creado su propio 
pensamiento crítico… yo uso 
también láminas, videos, 
observaciones”. 
 

El estudiante explicará la 
relación entre las placas 
tectónicas y las causas y 
acciones de los terremotos y 
volcanes. (O) 

 

   continúa 
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Futuro 
Maestro Comentarios verbatim 

Documentos: Planes, 
Actividades (A) y 

Estrategias (E) 
Diario Reflexivo 

FM1 “Por ejemplo, yo hice una 
actividad… de los cinco 
sentidos… les llevé bizcochitos 
de chocolate y vainilla…les 
hice preguntas… Ellos me iban 
dando sus experiencias sobre el 
color, el olor, el sabor, la 
textura… les di ejemplos para 
que pensaran… luego, los llevé 
a pensar, ahí yo llevé el 
pensamiento con mi 
actividad…el estudiante 
analiza, pregunta, contesta y 
eso lo lleva a desarrollar el 
pensamiento” 

Hacer inferencias acerca de 
la lectura de la biografía de 
Pedro Albizu Campos. (O) 

“La transferencia del 
pensamiento crítico a mis 
estudiantes implica… que 
todas las actividades que 
se realicen en el salón 
tienen el fin de conseguir 
el éxito del estudiante… y 
que estos se vean 
reflejados en las 
actividades cotidianas en 
las que estarán.  Con ella 
(el pensamiento crítico) el 
estudiante será capaz de 
resolver problemas del 
diario vivir y tendrán 
herramientas para 
lograrlo… Con un buen 
pensamiento crítico 
desarrollado en las 
actividades… el niño 
puede aplicarlas… Esta 
es una meta que muchos 
maestros… deben 
adquirir”. 
 

FM4: “Estoy usando el cuento y estoy 
usando actividades físicas a la 
misma vez”. 
 
“También estoy llevándolos a 
pensar, a reflexionar el cómo 
hacía la lluvia para que a la 
misma vez lo integraran con el 
movimiento”. 

Mediante la actividad del 
collage, el estudiante 
describirá su deporte 
favorito. (O) 
 
Los estudiantes dan las 
razones del por qué 
seleccionaron ese deporte. 
(A) 
 

 

 
 Solución de problemas.  Unas de las maneras en las que se puede transferir el 

pensamiento crítico a los estudiantes es exponerlos a situaciones donde puedan aplicar la 

solución de problemas.  Este aspecto es importante, ya que hay que desarrollar en todos ellos un 

aprendizaje permanente dirigido a la solución de problemas en contextos complejos del mundo 

real y esto se logra a través de actividades y estrategias enriquecedoras.  Ante esto, el futuro 
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maestro FM4 identificó la solución de problemas como una de las maneras más efectivas para la 

transferencia del pensamiento crítico.  Por tal razón, es necesario que se fomente el pensamiento 

crítico en la sala de clase para que el estudiante pueda responder a las diversas situaciones en las 

que se pueda enfrentar.  El comentario del futuro maestro FM4 refuerza esta idea cuando añadió: 

Buscamos soluciones, buscamos todos los posibles caminos que permitan resolver la 

situación… Yo entiendo que el pensamiento crítico te lleva a eso, a resolver los 

problemas del diario vivir, pero también en el trabajo.  Te ayuda a pensar, analizar bien la 

situación, a reflexionar las posibles alternativas para poder resolverlos. (FM4)  

 Para atender este aspecto fundamental en el desarrollo y transferencia del pensamiento 

crítico, el futuro maestro FM4, respaldó sus comentarios al indicar que utilizaba mucho esta 

técnica porque sabía que era importante para los estudiantes.  Otro ejemplo que expuso este 

futuro maestro para atender esa transferencia en la solución de problemas fue el llevar a los 

estudiantes a la cancha a realizar las actividades deportivas como parte de su clase de educación 

física.  Allí:  

También les presento muchas situaciones cuando vamos a la cancha para que ellos las 

resuelvan.  En ese proceso ellos piensan y analizan para tomar las decisiones correctas.  

Eso les servirá para la vida.  Tengo que guiar a mis estudiantes y desarrollar todo el 

tiempo esa capacidad de pensar, analizar las situaciones, de tomar decisiones y de 

solucionar problemas. (FM4) 

 Una manera en que los participantes llevaban a sus estudiantes a transferir el pensamiento 

crítico por medio de la solución de problemas fue el presentarles situaciones que ocurrían con 

sus estudiantes en la sala de clase.  El futuro maestro FM3 expuso que para desarrollar el 

pensamiento crítico “ante un problema”, lleva al estudiante a buscar alternativas para atender la 
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situación.  De esta manera se les estaría brindando a los estudiantes la oportunidad de buscar 

alternativas ante los conflictos que se suscitan en la sala de clase.  En la tabla 21 se presentan los 

comentarios verbatim de los participantes, el análisis documental de los planes y de los Diarios 

Reflexivos de los futuros maestros que evidencian la transferencia del pensamiento crítico a 

través de la solución de problemas.  

Tabla 21  

Datos que apoyan la estrategia de solución de problemas para la transferencia del pensamiento 
crítico 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim 

Documentos: Planes, 
Actividades (A) y Estrategias 

(E) 
Diario Reflexivo 

FM5 “El pensamiento crítico debe 
desarrollarse en todo ser humano, 
porque te va a ayudar a resolver 
problemas de una mejor manera.  
Tienes el problema, la situación y 
muchos, ante eso, se bloquean, no 
saben qué hacer.  Otros, analizan, 
buscan soluciones”.  

“Yo les daba diferentes situaciones 
en las que ellos me dijeran cómo 
podían solucionar tal problema o 
situación creada… Eso les ayuda 
mucho a pensar cómo solucionar 
un problema”. 

 

Uso de la adivinanza sobre El 
zapato para que el estudiante 
identifique esta piezas de entre 
varias otras piezas de ropa de 
vestir.  Se les dará varias piezas 
de zapatos diferentes para que 
expliquen lo que sucede y 
expresen cómo resolver la 
situación (buscar la pareja 
correcta). 

 

FM3 “Por ejemplo, si un nene le dio a 
otro nene, lo llevaba a pensar si eso 
que hizo está bien… Uno le 
pregunta y el niño me sigue 
diciendo… Creo que ahí yo estaría 
llevando al niño a pensar en el 
problema y a resolverlo”.  

 “Es importante llevar al 
estudiante a analizar los 
problemas… cómo 
resolverlos.  Los llevaba a 
expresar sus opiniones… y 
los llevo a solucionarlo”. 
 

 

Categoría: Metacognición.  La metacognición es uno de los aspectos fundamentales del 

pensamiento crítico que emergieron del análisis de las entrevistas a los futuros maestros, ya que 

comprende una serie de habilidades mentales que el individuo utiliza para adquirir el 
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conocimiento.  Este permite que el estudiante prepare, organice, controle y mejore su propio 

aprendizaje (Guven, 2012).  Eso fue precisamente lo que le ocurrió al futuro maestro FM1, 

cuando relató su experiencia en la Práctica: 

Porque en mi caso, cuando yo empecé, al principio… yo decía “estos nenes no 

aprenden”.  Ahí fue cuando me di cuenta y me dije “yo tengo primero que analizar”.  Lo 

que estoy haciendo ahora es que hago mi plan, analizo y digo “espérate, déjame hacer un 

análisis crítico y verificar qué tengo mal aquí para poder cambiarlo”.  Como eso me pasó 

tuve esa experiencia, veo que sí, que tengo que usarlo (el pensamiento crítico) 

diariamente. (FM1)  

Este análisis que realizó FM1 le permitió reflexionar sobre la manera en que llevaba a 

cabo su trabajo en la sala de clase.  Atendió la situación luego de realizar ese acto metacognitivo 

y como consecuencia, sus ejecutorias mejoraron.  Al preguntarle si consideraba esta acción algo 

importante, respondió en la afirmativa, ya que este acto le permitió analizarse y mejorar lo que 

realizaba en la sala de clase.  Le permitió, además, mejorar como maestra y aprender.  Así se 

recoge en sus palabras: 

Me tenía yo misma que analizar y darme cuenta que con esos estudiantes, si yo les 

llevaba el mensaje mal, ellos no iban a tener aprendizaje.  Hice un cambio y ahora ellos 

están teniendo aprendizaje y yo también tengo aprendizaje.  Que el maestro evalúe lo que 

hace o lo que hizo, eso va a permitir poder mejorar el aprovechamiento del estudiante.  

Eso va a permitir reforzar ese aprendizaje (FM1). 

Para el futuro maestro FM4 ese proceso de análisis lo llevó a reconocer sus propias 

necesidades sobre el pensamiento crítico.  En el momento de la entrevista, reconoció esa 

necesidad cuando indicó que para contestar las preguntas que la investigadora le realizaba, 
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reflexionó sobre lo que hacía como maestro y lo que había aprendido sobre el pensamiento 

crítico.  De esta reflexión concluyó que necesitaba más conocimiento sobre el tema.  Con esta 

reflexión el participante realizó el acto metacognitivo para reconocer sus debilidades lo que le 

permitirá mejorar su aprendizaje y su desempeño en la sala de clase.  

A través de las manifestaciones del futuro maestro FM5 y FM2, se percibe una 

preocupación al reconocer que nunca habían escuchado el término metacognición.  Esta 

expresión surgió en el futuro maestro FM5 al responder a la pregunta de lo que hace cuando 

reflexiona.  Al respecto respondió “Estoy evaluando mis propias ideas, estoy organizando lo que 

pienso”.  Se procede a preguntarle si sabía cómo se llama ese proceso, a lo que indicó no saberlo.  

Se le informa que ese proceso se conoce como metacognición, a lo que respondió: “No, nunca lo 

había escuchado”.  De la misma manera se expresó FM2 al reconocer que, aunque no le habían 

hablado del concepto, este debe ser importante para el aprendizaje.  Sus palabras lo atestiguan:   

“Ningún maestro me había hablado de ello (metacognición).  Creo que debe ser importante, 

porque a mí me funcionó cuando lo hice.  Lo deben enseñar y ponerlo en práctica” (FM2).  En la 

tabla 22 se recogen las expresiones verbatim de los futuros maestros sobre la metacognición y el 

pensamiento crítico. 
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Tabla 22  

Expresiones verbatim de los participantes sobre la metacognición y el pensamiento crítico 
 

Futuro Maestro Comentarios verbatim 

FM1 “Sí, porque cuando hago esa reflexión me da la oportunidad de analizarme y 
mejorar, cambiar o modificar lo que estoy haciendo para poder transmitirlo a los 
nenes”.   

FM4 “Fíjate, tú me has hecho preguntas que me han ayudado a pensar y reflexionar 
mucho sobre lo que yo hago como maestro y lo que he aprendido sobre el 
pensamiento crítico y creo que necesito más”. 
 

 
Autoaprendizaje.  La metacognición es un proceso que regula la adquisición del 

conocimiento, por lo que lleva al estudiante a aprender por sí mismo, cuando toma el control de 

su aprendizaje al desarrollar y mejorar los conocimientos que ya tiene (Guven, 2012).  

Precisamente los participantes se expresaron al respecto al describir sobre sus experiencias en la 

Práctica Docente.  El futuro maestro FM3 manifestó que al tener duda sobre algún tema o 

situación, tenía que buscar por su cuenta la información, lo que le permitió adquirir el 

conocimiento para llevarlo a sus estudiantes.  Esta aseveración sustenta que el participante se ha 

convertido en un autodidacta, en un constructor de su propio aprendizaje.    

A través de las expresiones del futuro maestro FM1, se evidenció que este participante 

toma ese control de su propio aprendizaje cuando tiene dudas o desconoce algún tema.  Para 

aprender recurre a la tecnología para adquirir el conocimiento y así atender esas necesidades.  

Sin embargo, ese mismo futuro maestro muestra lagunas sobre lo qué es el pensamiento crítico.  

Reconoce que, para lidiar con esta situación, tiene que aprender por sí misma, prepararse sobre el 

tema, buscar información para aprenderlo y dominarlo.  La siguiente expresión del participante 

confirmó esas dudas al indicar que:  
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Por eso es que a veces me siento con muchas dudas y como perdida.  ¡Ni en la escuela me 

explicaron lo que era!  Y creo que debe ser muy importante (el pensamiento crítico) 

porque escuché que en las pruebas que vamos a coger para certificarnos, lo van a incluir 

este año.  Eso escuché.  Así que voy a tener que buscar más información para poder salir 

bien, porque si lo van a incluir es porque debe ser muy importante para el maestro. (FM1) 

Este comentario implica que, aunque este participante tiene dudas en cuanto a lo que es el 

pensamiento crítico, a la hora de desarrollar sus clases, está consciente de su realidad y de que 

tiene que llevar al estudiante a pensar: “Bueno, el estudiante analiza, pregunta, contesta, y eso lo 

lleva a desarrollar el pensamiento”; o cuando dijo que: “Tengo que fomentar el análisis en ellos.  

Porque si no promuevo el análisis, el pensar y el preguntar es porque yo no lo sé… Si yo lo 

domino, lo puedo enseñar” (FM1).  Reconoce, por lo tanto, sus debilidades y se propone 

atenderlo, lo que denota un compromiso y respeto por la profesión.    

El futuro maestro FM5, de igual forma, está consciente de su propio conocimiento y de la 

necesidad de construir su aprendizaje al ser un autodidacta para, de esta manera, dominar 

conceptos que desconocía.  Relató que, al dar una clase en el salón, se dio cuenta de que 

desconocía aspectos sobre Puerto Rico.  Al analizar la situación, se percató que no dominaba el 

tema, por lo que tomó acción para atender su debilidad.    

Autoevaluación.  La autoevaluación, como estrategia, permite al estudiante a tomar 

conciencia y responsabilidad de su progreso académico.  En otras palabras, que se convierta en 

un estudiante activo, interesado en aprender a aprender.  A través de las expresiones del futuro 

maestro FM1 fue precisamente lo que destacó; que ha desarrollado esta capacidad como maestro 

en su práctica docente lo que le facilitó transferir ese pensamiento crítico a sus estudiantes.  Del 

mismo modo, para el futuro maestro FM5 esta autoevaluación le permitió entender el rol del 
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maestro en la toma de decisiones, las competencias que debe poseer para desarrollar y transmitir 

el pensamiento crítico.  Sus palabras lo confirman al indicar que todo maestro tiene que 

desarrollar las competencias y las iniciativas al momento de desarrollar el pensamiento crítico.  

De esta forma su autoevaluación le permitió entender cuál es su rol como maestro. 

La entrevista que la investigadora le realizó al futuro maestro FM3, le dio a este 

participante la oportunidad de realizar ese proceso de autoevaluación, al entender y tomar 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje sobre el pensamiento crítico.  Este futuro maestro 

resaltó que, al responder a las preguntas está reflexionando sobre lo que se le pregunta por lo que 

está desarrollando su propio pensamiento crítico.  De esta forma, tanto el proceso de 

autoevaluación como el de autoaprendizaje, le permitió realizar esa reflexión y reconocer sus 

fortalezas y debilidades.  

Del mismo modo, para el futuro maestro FM4, ese proceso de autoevaluación le sirvió 

para crear conciencia sobre sus ejecutorias como maestro en la Práctica Docente, ya que: “Uno 

está todo el tiempo reflexionando sobre lo que uno hace… aprendí a tener una actitud positiva 

hacia todo lo que hacía con mis estudiantes” (FM4).  En el proceso de la entrevista, el mismo 

futuro maestro utilizó esa autoevaluación para evaluar su propio conocimiento sobre el 

pensamiento crítico.  Esto le permitió reflexionar sobre sus ejecutorias como maestro y sobre los 

conocimientos adquiridos sobre el tema.  De esta manera FM4 tomó conciencia de su propio 

aprendizaje, lo que le permitió entender e identificar sus necesidades, tomar decisiones al 

respecto y mejorarlas.  En la tabla 23 se recogen las expresiones de los futuros maestros sobre las 

siguientes subcategorías: (1) el autoaprendizaje y (2) la autoevaluación dentro de la 

metacognición. 
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Tabla 23  

Expresiones de los participantes que evidencian el autoaprendizaje y la autoevaluación  
   

Futuro 
Maestro 

Comentarios verbatim Autoaprendizaje Comentarios verbatim Autoevaluación 

FM1 “He tenido que buscar información en 
Internet cuando tengo dudas para ayudar al 
estudiante.  Aprenderlo por mi cuenta.  Yo 
aprendo y él también” 

“Así es que yo tengo que evaluarme todo el 
tiempo a mí misma, mis capacidades como 
maestra, mis conocimientos, para poder 
desarrollarlos en ellos (los estudiantes).  Si 
no lo domino no lo puedo enseñar.  Cuando 
hago esa reflexión, me da la oportunidad de 
analizarme y mejorar… Eso me ha enseñado 
a analizar todo lo que hago, digo o escribo”. 

 
FM3 “Rápido, buscar información.  Aprenderlo 

por mí misma, no quedarme así.  Necesito 
entenderlo, saberlo para llevárselo a mis 
estudiantes”.   

“Llego a decir mi pensamiento, porque 
estoy reflexionando sobre lo que me están 
diciendo… estoy desarrollando mi propio 
pensamiento crítico con esa pregunta que 
me hiciste”. 
 

FM5 “En una de las clases tenía que hablar de 
Puerto Rico…  para yo llevarlo a mis 
estudiantes, yo tuve que prepararme bien y 
ponerme a estudiar sobre Puerto Rico, buscar 
información de lo que no sabía, para 
explicarles bien a los nenes que la isla es un 
archipiélago rodeado de agua.  Ahí ellos 
aprendieron y yo también”. 
 

“El maestro tiene que tener iniciativas, 
competencias y las mismas se adquieren en 
la educación que recibe… Es sumamente 
importante que esto ocurra y más para los 
que estamos en educación, tenemos que 
llevarles el pensamiento crítico a nuestros 
estudiantes… Yo sé que hay que darles el 
100 % a mis estudiantes y yo tengo que 
sacarle el 100 % de su pensamiento crítico”. 
 

FM4  “Fíjate, tú me has hecho preguntas que me 
han ayudado a pensar y reflexionar mucho 
sobre lo que yo hago como maestro y lo que 
he aprendido sobre el pensamiento crítico y 
creo que necesito más para ayudar a mis 
estudiantes a que lo desarrollen”. 
 

 
Categoría: Aprecio y Respeto por la Profesión de Maestro.  El maestro es aquel 

responsable de desarrollar una serie de competencias cognitivas y afectivas; es aquel que 

fomenta valores y actitudes y que propicia las interacciones interpersonales en la sala de clase.  
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Para lograrlo, el docente debe desarrollar aprecio, respeto y compromiso hacia la profesión que 

tomó como suya.  En las respuestas que los participantes ofrecieron, emergió esa pasión por la 

enseñanza que estos sienten estos hacia su profesión.  Esa pasión que desarrollaron los 

participantes, afloró en las experiencias que tuvieron en el curso de Práctica Docente.  En este 

contexto se mantuvieron en contacto con los estudiantes, las interacciones se dieron en forma 

constante, se promovió en ellos la creatividad, la reflexión, la seguridad, la confianza en sí 

mismo, el amor hacia la profesión, el compromiso hacia la educación de sus estudiantes y hacia 

su propio aprendizaje.  Las expresiones del futuro maestro FM2 resumen todas esas experiencias 

ganadas en el curso, al expresar que: “¡Durante estos meses he aprendido tanto!… para mí, fue 

una experiencia (la Práctica) muy buena y gratificante.  Yo me siento feliz, realizada”.  

Esa misma seguridad experimentó el futuro maestro FM4 al expresar que esas vivencias 

en el escenario educativo de la Práctica Docente lo llevaron a entenderse como maestro, a valorar 

la profesión y a sentir satisfacción por la labor realizada con sus estudiantes.  Esa actitud fue lo 

que le permitió a este participante entender los retos que la profesión demanda.  Retos que, como 

maestro, acepta con seguridad en sí mismo, en sus capacidades para atender las dificultades que 

conlleva el ser maestro.  Así lo confirman sus palabras: “Estoy preparado, pero a mí me gustan 

los retos… me siento seguro para bregar con las situaciones que se presentan todo el tiempo” 

(FM4).    

 Este participante expresó, además, que esas vivencias le ayudaron a entender y 

desarrollar más el pensamiento crítico en sus estudiantes y en él mismo.  Esta convicción se 

revalidó cuando dijo: “Yo he desarrollado la capacidad de pensar, analizar y reflexionar lo que 

hago en la sala de clase para llevarlo a los estudiantes”.  Reconoció su rol ante sus estudiantes al 

manifestar que: “Yo puedo ser maestro, pero si no ser llegar al estudiantes, cautivar al estudiante, 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 255 

motivarlo, no estoy logrando nada” (FM4).  Estas aseveraciones reflejan la seguridad, la 

confianza y la proyección que le permitió aceptar los retos que demanda la profesión.   

 Esa satisfacción fue la que sintió el futuro maestro FM2 cada vez que sus estudiantes 

demostraban domino de las destrezas que impartía en la sala de clase.  Dicha expresión refleja 

que el participante convirtió su sala de clase en un lugar donde se desarrollaba un aprendizaje 

auténtico donde todos aprenden.  Un lugar donde este participante también vivió esas 

experiencias como docente y que lo llevaron a entender su rol como maestro al expresar que: 

“porque si yo mejoro voy a ser mejor maestra para mis estudiantes” (FM2).  Para el futuro 

maestro FM5, las vivencias experimentadas en su práctica lo llevaron a entender a sus 

estudiantes, a conocer sus necesidades, a entender su aprendizaje y a estar satisfecha de su 

trabajo.  Estas interacciones sicocognitivas le permitió valorar esa experiencia al indicar que todo 

lo vivido en su Práctica le ayudó a crecer como maestra.   

En el análisis de los Diarios Reflexivos de los participantes se apreció ese compromiso 

con la profesión.  Para el futuro maestro FM3, este compromiso significó mucho, ya que ese 

deber era con sus estudiantes y consigo mismo al momento de planificar su enseñanza, de llevar 

al estudiante hacia la adquisición del conocimiento y al desarrollar el pensamiento crítico en 

ellos.  Del mismo modo, para el futuro maestro FM2 ese compromiso con su profesión fue 

significativo al destacar que tenía que ser firme, constante, responsable del aprendizaje de sus 

estudiantes y, por consiguiente, con ella misma.  En la tabla 24 se recogen las expresiones ad 

verbatim de los participantes en relación con ese aprecio y respeto que sienten por la profesión 

de maestro.  
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Tabla 24 

Expresiones de los participantes en relación con el aprecio y respeto que sienten hacia la 
profesión de maestro 
 

Futuro 
Maestro Comentarios verbatim Diario Reflexivo 

FM4 “Allí (en la Práctica) aprendí a sacar lo 
mejor de mí, de mi creatividad, de entender 
sus necesidades (del estudiante) y eso para 
mí tiene mucho valor… Yo he desarrollado 
la capacidad de pensar, de analizar y 
reflexionar… Entiendo que desarrollé el 
amor a la profesión.  Aprendí a tener una 
actitud positiva”.  

 

 

FM2 “Cuando ellos me contestan todo lo 
aprendido… eso es algo que me satisface 
mucho”. 

“Implica que sea constante en mi enseñanza, 
responsable, firme… permitiendo que 
expresen su sentir, participen del propio 
proceso de aprendizaje en forma activa”.  
 

FM5 “Es increíble que niños de tres años capten 
eso y ahí tú te estás dando cuenta que tu 
trabajo es efectivo, que tu trabajo lo estás 
haciendo bien.  Yo me siento feliz, 
realizada.  Mi Práctica me ayudó a crecer.  
A la verdad que me he disfrutado esta 
Práctica”. 
 

 

FM3  “Yo como maestra me tengo que 
comprometer cada vez que haga un plan, 
llevar el pensamiento crítico, desarrollarlo, 
ya sea a través de las herramientas que 
utilice o preguntas que se formulen”. 
 

 
 Las vivencias de estos participantes les permitieron entender y valorar los logros 

alcanzados en el curso de Práctica Docente.  A entender que los mismos son producto de su 

tenacidad, de su desempeño, de su compromiso y su pasión por la profesión.  Entendieron que 

ellos y sus estudiantes, forman parte de esos logros.  Para los futuros maestros, los logros, vistos 

desde su propia perspectiva, le permitieron valorarlos.  El futuro maestro FM4 recogió ese 
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sentimiento cuando dijo que: “El yo lograr que unos estudiantes que tenían dificultad en leer y 

escribir y que al final leyeran, yo entiendo que fue un logro para mí… y en la última evaluación, 

¡fue espectacular!”.  Con esta última expresión se confirma lo que significó la Práctica para este 

estudiante.  Así también, para el futuro maestro FM2 los logros alcanzados en la Práctica le 

brindaron satisfacción personal, crecimiento y el desarrollo del pensamiento crítico.  Sus 

comentarios lo demuestran: “Fue una experiencia (la Práctica) increíble… me  ayudó a transmitir 

el pensamiento, a analizar, a pensar, a observar.  Yo me siento feliz y realizada como maestra” 

(FM2).  

 Sin embargo, los participantes vieron los logros alcanzados desde la perspectiva de otros.  

Perciben tanto al Supervisor de Práctica como al Maestro Cooperador como dos figuras que 

fueron claves en su formación.  Estos los escuchaban, los corregían, les mostraban el camino a 

seguir para conseguir el éxito.  Los comentarios del futuro maestro FM4 reflejan esa percepción 

al expresar que:  

Ambos, el Supervisor y el Maestro Cooperador, desarrollaron en mí todo el tiempo ese 

proceso de analizar todo lo que yo hacía para mejorar, y ¡lo logre!  Al final, el que la 

facultad, cuando me fui, me dijera lo bien que había trabajado y que me felicitaran, me 

hizo sentir que había logrado mi trabajo (FM4). 

A estas expresiones se unieron los comentarios de FM5 cuando manifestó que ellos (la 

Supervisora y la Maestra Cooperadora): “vieron en mí ese potencial. ¡Me ayudaron tanto a crecer 

como maestra!”. 

 La tercera pregunta de investigación perseguía describir las vivencias del futuro maestro 

y de sus estudiantes durante el proceso de transferir sus conocimientos pedagógicos para 

desarrollar el pensamiento crítico en la Práctica Docente.  Las respuestas de los participantes 
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evidenciaron que esas vivencias narradas marcaron a los participantes a través de todo el curso 

de Práctica Docente.  Se destacó el impacto que tuvieron, tanto el Supervisor de Práctica como el 

Maestro Cooperador, en la formación académica y profesional de los participantes de la 

investigación.  Las prácticas educativas y las estrategias aplicadas por los futuros maestros 

fueron relevantes para desarrollar y transferir el pensamiento crítico en el escenario educativo de 

la Práctica Docente.  Las mismas fueron el resultado de los conocimientos adquiridos en los 

diversos cursos del PPM.     

Por último, en este capítulo se discutieron las categorías que emergieron para contestar 

cada una de las preguntas de investigación.  Las estrategias de recopilación de datos facilitaron la 

triangulación de los mismos.  La figura 4 representa la forma en que se recopilaron los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Método para la recopilación de los datos 
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subcategorías que surgieron para dar respuestas a las tres preguntas de investigación.  La 

investigadora interpretó que en cada pregunta permea un tema en particular que describe el 

proceso que los PPM llevan a cabo para desarrollar el pensamiento crítico del futuro maestro: El 

mismo está definido por tres fases: (1) el recibir los conocimientos en el PPM, (2) la 

internalización de los nuevos aprendizajes para el diseño de la planificación y (3) las vivencias 

durante la ejecución de los aprendizajes en la sala de clases (ver figura 5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.  Proceso para desarrollar el pensamiento crítico del futuro maestro 
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recibiera los conocimientos pedagógicos y las competencias del pensamiento crítico.  Estas 

competencias, a su vez, se internalizaron y llevaron a la práctica a través de la planificación de 

la enseñanza de modo que facilitaron la ejecución a través de los contenidos dirigidos al 

desarrollo del pensamiento crítico en escenario de la Práctica Docente.  Durante la ejecución, el 

maestro estuvo inmerso en un proceso de reflexión acerca de sus acciones en el escenario de 

enseñanza.  Ese proceso de metacognición le permitió auto evaluarse y auto dirigir su propio 

aprendizaje. 

 Se desprende del análisis de los datos, que el proceso para desarrollar el pensamiento 

crítico del futuro maestro está conformado por tres grandes fases en las que el practicante: 

recibe, internaliza y ejecuta (RIE).  El PPM diseña actividades para dotar al maestro de los 

conocimientos necesarios para planificar y desarrollar la enseñanza.  De esa forma, el futuro 

maestro los recibe y en la Práctica Docente se internalizan los conocimientos aprendidos, pero 

ese proceso de ejecutar los nuevos saberes a los estudiantes no concluye con la Práctica.  El 

mismo continúa como resultado de la reflexión constante que hace el maestro lo que permite que 

se lleve a cabo en forma cíclica, ya que durante la fase de ejecución el proceso de metacognición 

provoca un nuevo aprendizaje que el maestro utiliza para volver a diseñar la planificación y 

aplicarla en su práctica de enseñanza.  La figura 6 resume los componentes del proceso cíclico 

para desarrollar el pensamiento crítico del futuro maestro.    
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Figura 6.  Ciclo del proceso del desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro: Modelo 
RIE  
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Capítulo V 

Discusión, Implicaciones y Recomendaciones 

 Este capítulo presenta la discusión de los hallazgos de la investigación que se realizó 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico en futuros maestros y sus implicaciones en los 

Programas de Preparación de Maestros.  El propósito de esta investigación fue describir e 

interpretar cómo los Programas de Preparación de Maestros (PPM) aportaron al desarrollo del 

pensamiento crítico del futuro maestro de modo que pudieran transferirlo al escenario del curso 

de Práctica Docente.  Todo el proceso investigativo se realizó desde la perspectiva de la 

metodología cualitativa con un diseño descriptivo y sustentado por el marco conceptual y 

metodológico.  Para ello, la investigadora recopiló información a través de entrevistas 

semiestructuradas a cinco (5) futuros maestros matriculados en el curso de Práctica Docente en 

una institución universitaria privada de la zona metropolitana de Puerto Rico.  Además, se 

recopiló información del diario reflexivo de los participantes y del cotejo de documentos, tanto 

de la institución universitaria seleccionada, del DEPR como de los tres (3) planes instruccionales 

solicitados a los participantes.  Estas técnicas de recolección de datos permitieron realizar la 

triangulación con el propósito de garantizar la credibilidad y la validez del estudio.  Esta 

estrategia se utilizó para reducir el riesgo de que las conclusiones que resulten de la investigación 

estén parcializadas (Maxwell, 2012). 

 En el Capítulo IV se presentaron y discutieron las categorías y subcategorías emergentes 

que dieron respuestas a las tres (3) preguntas de investigación.  Los hallazgos reflejaron que el 

andamiaje del PPM proveyó a los futuros maestros de experiencias que permitieron el desarrollo 

de su pensamiento crítico.  Esas experiencias conformaron un proceso cíclico constituido por tres 

elementos: el maestro recibe conocimiento, lo internaliza y lo hace parte de sí para poder 
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desarrollar la planificación de la enseñanza, y por último lo transfiere y ejecuta en el escenario 

de la Práctica Docente.   

 En este capítulo se presenta la interpretación de los hallazgos más significativos del 

estudio sobre los PPM y el desarrollo y transferencia del pensamiento crítico.  Se expone, 

además, en torno a las implicaciones y las recomendaciones para los PPM y para las futuras 

investigaciones sobre el tema tratado.  La exposición temática de este capítulo se presenta a base 

de las preguntas de investigación a la luz del Modelo emergente RIE.  Cada pregunta se sustenta 

en cada una de las fases del Modelo.   

Pregunta de Investigación 1: El conocimiento que recibieron en el Programa de 

Preparación de Maestros 

 Las instituciones universitarias con Programas de Preparación de Maestros asumen la 

responsabilidad de formar a los futuros maestros del país.  Para ello, estos programas tienen que 

asegurarse de ofrecer una educación de calidad a este futuro maestro, que se fomente el 

desarrollo de competencias, tanto profesionales como académicas, que lo capacite para ejercer la 

profesión que tomaron como suya (Villarini, 2011).  Por tal razón, su estructura curricular tiene 

que incorporar, además de los conocimientos pedagógicos y específicos, aspectos relacionados 

con el ámbito social, emocional y cognitivo que propenda a un aprendizaje auténtico y con 

significado (Coggshall et al., 2012).  Además, esta formación pedagógica debe estar dirigida 

hacia la adquisición de las técnicas, las estrategias, las destrezas, los enfoques de enseñanza, más 

aún, a desarrollar en el futuro maestro el pensamiento crítico de forma que puedan luego 

transferirlo a sus estudiantes (Collazo Rivera, 2014).  Así lo establecen Hursen y Kaplan (2012) 

al destacar al pensamiento crítico como un elemento esencial que todo maestro debe poseer, por 
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lo que son los PPM los responsables de desarrollar esta competencia cognitiva en sus 

estudiantes. 

En este sentido, los hallazgos obtenidos en esta investigación validan la responsabilidad 

que tiene el PPM de la institución universitaria privada seleccionada para este estudio, de dotar a 

ese futuro maestro con las herramientas necesarias que lo capaciten para desarrollar y transferir 

el pensamiento crítico a sus estudiantes.  Los estudios realizados por Incikabi y colegas (2013), 

Lloyd y Bahr (2013), Ok y Yücel (2011), y Koray y Köksal (2009) confirman esa importancia 

que tienen los programas de preparación de maestros en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de pedagogía, ya que son estos los actores claves en el aprendizaje de sus futuros 

estudiantes (Darling-Hammond et al., 2005).  La responsabilidad del Programa, es desarrollar 

pensadores que sean flexibles, críticos y que estén inmersos en la realidad social y educativa del 

país, por lo que los profesores de educación son un factor clave en la formación de sus 

estudiantes.  Por lo tanto, los profesores deben estar conscientes del aprendizaje diferenciado en 

el contexto de desarrollo, de las influencias lingüísticas y culturales, temperamentos individuales, 

intereses y enfoques del aprendizaje (Darling-Hammond, 2006).  De la mano de ellos, se espera 

que los futuros maestros adquieran los saberes, las competencias, las metodologías necesarias y 

el cultivo del pensamiento crítico de forma tal que este les proporcione la capacidad de atender 

las situaciones complejas, tanto de su vida profesional como personal.  Por tal razón, los 

docentes son los responsables de este proceso.  Varias de las investigaciones presentadas en este 

estudio, destacan esa responsabilidad que tienen los profesores adscritos a los PPM en la 

formación académica y en el desarrollo del pensamiento de ese futuro maestro (Incikabi et al., 

2013; Hursen y Kaplan, 2012; Ok y Yücel Toy, 2011; Lloyd y Bahr, 2010). 
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Los hallazgos de la presente investigación dan fe del aprendizaje que los futuros maestros 

recibieron de los profesores del PPM, ya que estos manifestaron que el Programa aportó 

significativamente al desarrollo del pensamiento crítico, lo que les permitió transferirlo a sus 

estudiantes de Práctica Docente.  Este aprendizaje, por lo tanto dotó a los participantes de las 

herramientas que les permitieron la construcción del aprendizaje.  El andamiaje del PPM se 

convirtió, pues, en el eje de ese aprendizaje.  

Enfoques de Enseñanza.  El aprendizaje que recibieron de los profesores del PPM, 

como parte de ese andamiaje, de acuerdo con lo expuesto por los participantes, se logró gracias a 

la diversidad de enfoques de enseñanza utilizados por ellos en los diferentes cursos del 

Programa.  Estos enfoques requirieron distintas formas de llevar los procesos de enseñanza de 

forma tal que permitió la construcción de nuevos aprendizajes.  De acuerdo con lo expresado por 

los participantes, los mismos se alcanzaron a través del uso de diversas estrategias que 

fomentaron el desarrollo del pensamiento crítico.  Estas, usadas de manera efectiva, favorecieron 

que el estudiante desarrollara un pensamiento independiente, que generara solución a los 

problemas y que facilitara una manera distinta de pensar, o sea, pensar con un propósito (Lange, 

2014).  Las expresiones de los participantes destacaron la importancia que tuvieron estas 

estrategias, ya que: “me han ayudado bastante a crear el pensamiento crítico” (FM2), o “ellos 

(los profesores) me llevaron a pensar y analizar” (FM1).   

Para que el aprendizaje sea efectivo se requiere un repertorio de estrategias que 

promuevan esa construcción (Collazo, 2012).  Los hallazgos demostraron que los docentes del 

PPM implantaron diversas estrategias que propiciaron el desarrollo del pensamiento crítico.  

Varias investigaciones consultadas sugieren que el trabajo del profesor en la selección de 

estrategias efectivas facilita la adquisición de un aprendizaje pertinente y provoca con ello el 
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pensar de manera diferente, ya que los estudiantes necesitan estar expuestos a diversos métodos 

de enseñanza que promuevan el pensamiento crítico.  Es decir, la enseñanza de contenidos y el 

desarrollo del pensamiento crítico, se canalizan a través de las estrategias seleccionadas.  Aunque 

existe una variedad de estrategias que se pueden utilizar para estructurar el pensamiento junto a 

los contenidos, es pertinente que las mismas puedan crear las condiciones necesarias que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico (Alwehaibi, 2012b).  Varios investigadores han 

recomendado el uso de estrategias que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico, tales como 

el análisis crítico, la escritura creativa y el análisis de situaciones, entre otras (Emerson, 2013; 

Abrami et al., 2008 y Tsui, 2001).  Esta aseveración es significativa, ya que si el futuro maestro 

no se familiariza con un repertorio de estrategias de enseñanza, ellos (los futuros maestros), 

repetirán lo que aprendieron de sus profesores y lo enseñarán de igual manera (Zientek, 2006).  

Así lo validó el FM2 al indicar que el uso de estrategias adecuadas facilitó un aprendizaje 

continuo que influyó, a su vez, en la toma de decisiones y en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Mapas mentales.  El uso de mapas mentales es una de las estrategias que los 

participantes del presente estudio identificaron.  El mapa mental, de acuerdo con Roig Zamora y 

Araya Ramírez (2013), se ha convertido en una estrategia que permite: “estructurar de forma 

lógica los conceptos… o situación, ya que… favorece el aprendizaje… lo que permite un análisis 

y reflexión” (p. 2).  Para Davies (2011), esta estrategia le permite al estudiante usar la 

imaginación y explorar asociaciones entre conceptos por lo que, para realizar estas operaciones 

mentales se requiere el uso del pensamiento crítico.  Los hallazgos de este estudio parecen 

validar la importancia que tiene para los futuros maestros el uso de la estrategia de mapas 

mentales por parte de sus profesores en el desarrollo del pensamiento crítico.  Los participantes 
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manifestaron que el uso de los mapas mentales por parte de sus profesores, les permitió 

adentrarse en su mente, buscar y relacionar lo que pensaban con el tema tratado en la clase, 

plasmar y expresar sus ideas sobre los conceptos discutidos, analizar las relaciones entre las 

ideas y agilizar su capacidad de pensar.  Estos procesos cognitivos facilitaron que ellos pudieran 

desarrollar la autonomía de su propio pensamiento y así construir un aprendizaje activo y 

auténtico.  Deladiere y colegas (2004, como se cita en Roig Zamora y Araya Ramírez, 2013) 

identificaron las ventajas que tiene el uso de los mapas mentales como estrategia que se 

evidenciaron en la presente investigación.  Entre ellas se destacan las siguientes: (1) mejorar la 

memoria, (2) permite la reflexión, (3) promueve la argumentación, (4) enfrenta al estudiante a 

situaciones complejas y (5) facilita la construcción y dominio del conocimiento y el pensamiento 

crítico.   

Actividades Lúdicas.  Una amplia gama de investigaciones sugiere que los niños 

aprenden a través del juego y que su capacidad de pensar aumenta al jugar (Kamarulzaman, 

2015; Gómez Rodríguez, Molano y Rodríguez Calderón, 2015; Holmes, Liden y Shin, 2013).  

En la presente investigación, los futuros maestros identificaron la actividad lúdica como una 

estrategia que les permitió desarrollar el pensamiento crítico y transferirlo a sus estudiantes, ya 

que una de las formas de desarrollar el pensamiento crítico es a través del juego.  Además, 

desarrollaron la capacidad de seleccionar qué tipo de actividad sería más efectiva para atender las 

necesidades de sus estudiantes durante la práctica docente.  Para FM5, los aprendizajes que 

adquirieron con sus profesores del PPM sobre el uso de esta estrategia lúdica, le permitió 

discernir e identificar el tipo de juego que incluiría en su plan; más aún, a realizar adaptaciones 

de acuerdo con las necesidades particulares de sus estudiantes.  De este modo, pudo aplicar la 

estrategia de enseñanza diferenciada.   
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Los hallazgos de la presente investigación son cónsonos con el estudio cualitativo que 

realizó Kamarulzaman (2015) sobre las percepciones de los futuros maestros sobre el efecto del 

juego en el incremento de la capacidad de pensar del estudiante y de cómo estos docentes 

perciben el currículo en términos de ayudar a los niños a ser pensadores críticos.  Los hallazgos 

sugirieron que los futuros maestros del programa de educación preescolar estaban conscientes de 

la importancia del juego para cultivar y desarrollar el pensamiento crítico en los niños.  Estaban 

de acuerdo en que los niños aprenden a través del juego y que construyen su conocimiento 

mientras juegan. 

Una de las formas de desarrollar habilidades de pensamiento crítico es a través del juego. 

Esto se evidenció a través de una investigación cualitativa realizada por Holmes y colegas (2013) 

quienes encontraron que la manera en que los niños piensan lo proyecta en sus actividades 

lúdicas y en su funcionamiento académico, ya que el juego es una experiencia significativa y 

satisfactoria para los niños.  Las autoras indicaron que la comunidad científica reciente ha 

reconocido los beneficios del juego, ya que influye en el pensamiento de los niños, en la solución 

de problemas y en el desarrollo del lenguaje.  Los hallazgos de la investigación de Holmes y 

colegas (2013) coincidieron con los comentarios del futuro maestro FM4.  Este expresó que 

fomentaba el análisis cuando les presentaba a los niños situaciones en las que ellos tenían que 

resolver el problema planteado en el transcurso de las actividades deportivas.  Para el 

participante FM4, la actividad le permitió desarrollar, además del análisis, la reflexión, la toma 

de decisiones y la socialización.  De acuerdo con Hewes (2006), el juego permite el desarrollo de 

las habilidades intelectuales, sociales, físicas y emocionales necesarias para el éxito en la escuela 

y en la vida.   
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Para Gómez Rodríguez y colegas (2015), la integración del juego en la sala de clase es de 

gran importancia, ya que esta actividad promueve el pensamiento crítico, fomenta la solución de 

problemas, desarrolla el lenguaje, promueve la adquisición del conocimiento, de la socialización 

y mitiga los problemas de conducta en la sala de clase.  De los hallazgos de la presente 

investigación se desprende que los aspectos antes mencionados estuvieron presentes en los 

comentarios realizados por FM4.  Este participante manifestó que las prácticas educativas de sus 

profesores del PPM sobre el uso de esta estrategia le permitieron desarrollar los aspectos 

mencionados por Gómez Rodríguez y colegas (2015) en la Práctica Docente.  El futuro maestro 

FM4 expresó que al llevar a los estudiantes a la cancha de la escuela como parte de la clase, los 

estudiantes realizaban diversos juegos, como brincar la cuica o el hula hoops.  Se pretendía 

llevar al estudiante a pensar, a solucionar problemas, a expresar sus ideas y a compartir con los 

compañeros.   

Situaciones Pedagógicas.  Gran parte del aprendizaje y del razonamiento ocurre a través 

de situaciones pedagógicas; situaciones en las que los profesores eligen ejemplos con el objetivo 

de que el estudiante deduzca el concepto que el maestro tiene en mente.  De esta manera, se 

expone al estudiante a situaciones que posibiliten el aprender a aprender (Shaflo, Goodman, 

Gerstle y Ladusaw, 2010).  De las expresiones de los participantes se desprende que la 

presentación de situaciones fue otra de las estrategias utilizadas por los profesores del PPM, por 

lo que esta estrategia jugó un papel central en el aprendizaje de los futuros maestros 

participantes.  Los hallazgos de esta investigación apuntan a que el uso de las situaciones 

pedagógicas por parte de los profesores del PPM, promovió los conocimientos y el desarrollo del 

pensamiento en los participantes de esta investigación.  La estrategia permitió al futuro maestro 
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aplicar, tanto los conocimientos aprendidos en los cursos como el pensamiento crítico al 

momento de razonar y analizar la situación presentada.  

Diarios Reflexivos.  La elaboración de diarios reflexivos, como herramienta de 

aprendizaje, ofrece al estudiante la oportunidad de reconstruir los conocimientos adquiridos en 

su formación académica (Rivera, 2017; Cohen-Sayag y Fisch, 2012).  Esta estrategia permite que 

el estudiante plasme a través de la escritura, sus pensamientos, ideas, acciones, situaciones o 

sentimientos que revelan su propio progreso académico.  De esta manera, en esta investigación, 

el diario reflexivo se destacó y los participantes le adjudicaron poder, ya que lo concibieron 

como una herramienta efectiva de aprendizaje que promovía y facilitaba el que, tanto los 

conocimientos como el acto de pensar, interactuaran sobreponiendo las barreras habituales de 

pensar.  La literatura estudiada destaca que el uso de esta estrategia permite a los estudiantes 

obtener una mejor comprensión de una experiencia dada al explorar su propio pensamiento a 

medida que trabajan en los procesos de comprensión y aprendizaje.  Indica, además, que su uso 

mejora el desarrollo de la metacognición, aumenta la conciencia sobre el conocimiento tácito, 

facilita el autoaprendizaje y permite elaborar soluciones a los problemas (Rivera, 2017; Cohen-

Sayag y Fisch, 2012).    

El uso de la estrategia de diario reflexivo por parte de los profesores del PPM, fue 

precisamente uno de los hallazgos de esta investigación.  La misma facilitó el incremento de la 

comprensión y de la capacidad de razonar y analizar.  A través de las entrevistas, los 

participantes expresaron que su experiencia en los cursos pertenecientes al PPM, le posibilitó el 

desarrollo del pensamiento crítico al reflexionar sobre sus ideas, sus conocimientos o sus 

sentimientos tanto en las actividades realizadas por sus profesores en la sala de clase, como sus 

vivencias personales.  Indicaron, además, que mediante el uso del diario reflexivo desarrollaron 
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la creatividad al seleccionar aquellos aspectos dignos de mención o más significativos para 

escribirlos en los diarios.   

Varias investigaciones apuntan a la importancia que tiene el uso de la estrategia del diario 

reflexivo en el desarrollo del pensamiento crítico (Rivera, 2017; Estrada y Abdul Rahman, 

2014).  Por ejemplo, McGuire, Lay y Peters (2009) llevaron a cabo una investigación con el 

propósito de probar la efectividad del uso del diario reflexivo basado en el modelo de 

pensamiento crítico de Richard Paul (1993).  Para ello, los autores describieron los diarios 

reflexivos que les asignaron a los estudiantes en sus clases.  En la investigación, los profesores 

guiaban a los estudiantes para que se concentraran en actividades específicas trabajadas en el 

curso, como lecturas, experiencias en la clase o actividades grupales.  Luego, debían escribir 

sobre lo que aprendieron de dichas actividades.  Finalmente, se pidió a los estudiantes que 

evaluaran el proceso de escritura en los diarios.  De las respuestas, se identificaron siete temas en 

los que concurrieron los participantes: 1) participación activa, 2) diálogo con el profesor del 

curso, 3) uso del pensamiento crítico, 4) interconexiones de la teoría con la práctica, 5) 

autoconciencia, 6) mejoramiento de la escritura y 7) preocupaciones por la calificación.  En total, 

en seis de los siete temas, los estudiantes indicaron que encontraron valor en las tareas de 

escritura que realizaron a través del diario reflexivo.  Sin embargo, las interconexiones de la 

teoría con la práctica fue uno de los temas que menos valor encontraron del proceso de escritura 

a través del uso del diario reflexivo.  Estos temas coinciden con algunos de los comentarios que 

los participantes del presente estudio expresaron sobre el diario reflexivo.   

La investigación realizada por Estrada y Abdul Rahman (2014) tenía como propósito 

demostrar cómo las cuatro etapas de reflexión del modelo de Hatton y Smith (1995) se 

manifiestan en los diarios reflexivos de un grupo de estudiantes universitarios.  Además, se 
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auscultaba cómo estas etapas promovían la participación activa y el apoderamiento del 

aprendizaje, el pensamiento crítico, la comprensión de su propio aprendizaje y la valoración del 

conocimiento.  Los ejemplos ilustrativos presentes en los diarios reflexivos demostraron que los 

estudiantes fueron capaces de expresar sus sentimientos y lo que pensaban acerca de su 

aprendizaje.  Este estudio describió los informes de los estudiantes acerca de las diversas etapas 

de reflexión basados en el modelo de Hatton y Smith (1995), a saber: (1) escritura descriptiva, 

(2) reflexión descriptiva, (3) reflexión dialógica y (4) reflexión crítica.  La mayoría de los 

estudiantes tenían percepciones positivas hacia los diarios reflexivos en todas estas áreas.  Sin 

embargo, mientras que sus percepciones en términos de obtener el autoconocimiento a través del 

diario reflexivo fueron menos concluyentes, encontraron que este era un medio para entender su 

propio aprendizaje, que les permitió describir lo que realmente entendían.  Del mismo modo, la 

mayoría de los estudiantes opinaron que debía estimularse el uso de los diarios.  Estos resultados 

coinciden con los hallazgos de la presente investigación.   

De los comentarios de los futuros maestros se desprende que, para ellos, el uso de los 

diarios reflexivos fue de gran ayuda para el desarrollo del pensamiento crítico.  De hecho, una de 

las técnicas utilizadas para la recolección de información de este trabajo, fue el diario reflexivo 

ya que esta investigadora consideró que el mismo permitía recoger en “voz” del participante sus 

vivencias en el curso de Práctica Docente.  Como parte de la Práctica, el futuro maestro debía 

completar un diario reflexivo semanalmente.  En el mismo se exponían las ideas sobre diferentes 

temas del curso, lo que le permitía reflexionar sobre los conocimientos obtenidos en el curso.  

Esta función o propósito del diario reflexivo es cónsono con uno de los aspectos que Estrada y 

Abdul Rahman (2014) pretendían investigar en su trabajo sobre el uso del diario reflexivo como: 
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un medio para entender el propio aprendizaje del estudiante, así como para poder describir lo que 

realmente entendían del conocimiento expuesto en los cursos. 

Análisis Crítico.  El análisis crítico utilizado por los profesores del PPM, fue una de las 

estrategias que los futuros maestros identificaron en esta investigación; se supone, pues, que la 

misma permitió a los participantes desarrollar el pensamiento crítico mediante esta estrategia.  Se 

reconoce que la evaluación crítica de las ideas, los argumentos o los puntos de vista son aspectos 

trascendentales para desarrollar a los pensadores autónomos (Reis, 2006).  Los participantes de 

esta investigación manifestaron en las entrevistas, que sus profesores los guiaban en el análisis 

para obtener respuestas a las interrogantes presentadas en la actividad.  Estas requerían el análisis 

constante de las lecturas sobre diversos temas que se realizaban en la clase o que se asignaban 

como tarea, de situaciones pedagógicas relacionadas con metodologías de enseñanza.  Aprender 

a analizar y a evaluar críticamente, por lo tanto, se convierte en un reto, ya que estas 

competencias cognitivas ayudarán al estudiante a desarrollar un marco sólido para sostener y 

probar sus propios argumentos; para clarificar y dar credibilidad a sus propios puntos de vista.  

Reis (2006) destaca que para alcanzar este desarrollo, la instrucción debe incorporar retos 

intelectuales en las actividades diarias, ofrecer oportunidades de trabajo creativo y original, 

encontrar y utilizar la información dada y recopilada para producir trabajos originales, en vez de 

simplemente recordar la información.  De esta forma se desarrolla el pensamiento crítico en el 

estudiante.  Los hallazgos de la presente investigación sugieren que los futuros maestros 

estuvieron expuestos a un caudal de actividades a través del uso de esta estrategia de análisis 

crítico.   

El PPM de la institución universitaria impactó a sus estudiantes con una gama de 

estrategias que les resultaron en experiencias educativas que culminaron con la construcción del 
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aprendizaje y con el desarrollo del pensamiento crítico.  De la información recopilada a través de 

las entrevistas, los diarios reflexivos y los planes del participante se desprende que las estrategias 

como el uso de mapas mentales, las actividades lúdicas, las situaciones pedagógicas, el uso de 

los diarios reflexivos y el análisis crítico en los cursos universitarios favorecieron el desarrollo 

del pensamiento crítico.  

A lo largo de la literatura sobre el desarrollo y el aprendizaje del pensamiento crítico, un 

hecho es claro: para desarrollar el pensamiento crítico, el diseño instruccional y la entrega u 

operacionalización de este es fundamental.  Como se ha señalado en los estudios discutidos, el 

desarrollo del pensamiento crítico no es fácil y resulta ser un desafío tanto para los profesores 

como para los estudiantes.  La investigación analizada apunta a que la instrucción efectiva del 

pensamiento crítico está estructurada de una manera que involucra a los estudiantes durante un 

período en el cual el docente introduce un concepto particular, donde se requiere de una práctica 

deliberada que proporcione a los estudiantes la oportunidad de transferir sus conocimientos a 

otros escenarios.  Por ejemplo, las investigaciones han resaltado que es poco probable que el 

pensamiento crítico se desarrolle en ausencia de una instrucción explícita (Cone et al., 2016; 

Abrami et al., 2008; Halpern, 1998).  

Las investigaciones que apoyan la instrucción explícita validan que cuando los elementos 

claves del pensamiento crítico, como la metacognición, se entregan u operacionalizan 

abiertamente a través de la instrucción guiada o de forma explícita, el estudiante se convierte en 

el eje central de la experiencia del aprendizaje (Cone et al., 2016; Marin y Halpern, 2011).  Es 

decir, que la enseñanza explícita del pensamiento crítico mejora la capacidad de los estudiantes 

para analizar críticamente los contenidos del curso.  Marin y Halpern (2011) realizaron un 

estudio que pretendía establecer la importancia de la enseñanza explícita del pensamiento crítico 
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con lecciones diseñadas específicamente para promover el desarrollo de esta competencia 

cognitiva.  Los participantes del mismo eran estudiantes de secundaria de los Estados Unidos que 

asistían a escuelas de bajo desempeño académico con una alta matrícula de grupos minoritarios.  

En el estudio, el grupo experimental recibió una instrucción explícita donde se fomentó el 

pensamiento crítico, mientras, el grupo control recibió la enseñanza de manera implícita del 

pensamiento crítico.  Los hallazgos del estudio demostraron que los estudiantes que recibieron la 

instrucción explícita mostraron ganancias en su desempeño académico, así como la aplicación 

del pensamiento crítico en las actividades realizadas.  Estos resultados proporcionan evidencia 

sólida de que la instrucción explicita es un método eficaz para desarrollar el pensamiento crítico 

a todos los estudiantes, no importa su nivel. 

Sulaiman, Abdul Rahman y Adawiah (2012) argumentaron que la enseñanza explícita de 

razonamiento y el pensamiento crítico no depende de lo que se enseña, sino más bien de cómo se 

enseña.  De otra parte, Swartz (2003) resume tres principios claves de la instrucción del 

pensamiento crítico que destacan la necesidad de que se les dé atención constante en la sala de 

clase: (1) Cuanto más explícito es el desarrollo del pensamiento crítico, mayor será el impacto 

que tendrá sobre los estudiantes; (2) Cuanta más instrucción se imparta en una atmósfera de 

reflexión en la sala de clase, más abiertos los estudiantes estarán a valorar el buen pensamiento y 

(3) Cuanto más se integre el desarrollo del pensamiento a la enseñanza del contenido del curso, 

mayor cantidad de estudiantes reflexionarán acerca de lo que están aprendiendo.  

Los hallazgos de esta investigación destacan, precisamente, la importancia que tiene para 

los participantes, la forma en que se lleva a cabo esa entrega o instrucción explícita del 

pensamiento crítico en los diferentes cursos del PPM.  Los comentarios de los participantes en 

las entrevistas realizadas, reflejaron esa preocupación al indicar que en los cursos no se les 
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hablaba directamente del pensamiento crítico ni sobre qué actividades se podrían realizar para 

desarrollarlo con sus estudiantes.  Aunque reconocieron que a través de las estrategias que los 

profesores utilizaban, desarrollaron el pensamiento crítico de forma implícita, ellos destacaron la 

necesidad de que se incluyan de forma dirigida las actividades, las estrategias o las metodologías 

relacionadas con el pensamiento crítico, para luego poder transferirlo a sus estudiantes.  Las 

expresiones del futuro maestro FM5 resumen el sentir de todos los participantes al respecto: 

Que en los cursos se añada el pensamiento crítico en todas las clases.  Que abarquen eso.  

Que a nosotros, como futuros maestros, nos trabajen, nos expliquen, nos instruyan por 

ese camino del pensamiento crítico para, cuando estemos en la sala de clase, nosotros 

podamos llevar ese pensamiento crítico a nuestros estudiantes.  Que nos hablen, así, en 

arroz y habichuela del pensamiento crítico, de sus competencias, de cómo enseñarlo.  Si 

no, estamos mal como maestros.     

Componente Curricular.  El PPM de las instituciones universitarias constituye la piedra 

angular en la formación académica y profesional de los futuros maestros, ya que son los 

profesores responsables de ofrecerles los conocimientos pedagógicos requeridos que contribuyan 

a la formación de los ciudadanos del país.  Ante esa responsabilidad, los Programas deben 

concentrarse en una reforma curricular continua atemperada a las necesidades que demanda la 

sociedad.  Estas transformaciones recaban la colaboración de profesores comprometidos con sus 

estudiantes, que transmitan los contenidos académicos y profesionales, que asuman posturas 

reflexivas y críticas y que se embarquen en la transmisión de los saberes a sus estudiantes.  A 

tales efectos, Collazo Rivera (2014) subraya que los programas de preparación de maestros: 

… tienen que brindar más oportunidades de aprendizaje a los maestros en formación.  Esto 

es, en el repertorio de técnicas, destrezas y enfoques, tales como: debates, diarios 
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reflexivos, unidades interdisciplinarias, entre otros; que se promueven en el aprendizaje de 

los futuros maestros, se requiere reflexión y práctica acerca de dónde, cómo, cuándo y por 

qué usar unos sobre otros (p. 7).  

 En la presente investigación los participantes destacaron el componente curricular del 

PPM de la universidad privada seleccionada como una de las categorías que dio respuesta a la 

Primera Pregunta de Investigación.  De los hallazgos se desprende que este Programa posee una 

propuesta curricular variada que proporcionó a los participantes de los conocimientos 

pedagógicos que los llevaron a enfrentarse de manera exitosa en el curso culminante de su 

carrera: la Práctica Docente.  Como resultado de las entrevistas y del análisis documental de la 

institución universitaria seleccionada, se identificaron dos componentes del PPM: (1) 

Componente General y (2) Componente Profesional y de Concentración Mayor.  

 Componente General.  El Componente General del PPM de la institución seleccionada 

ofreció a los participantes de experiencias educativas dirigidas a la adquisición de los 

conocimientos generales de cursos como el de Español, Matemática y Humanidades.  Pero 

más aún, los equiparon con el conocimiento necesario para transferir y desarrollar el 

pensamiento crítico a sus estudiantes del curso de Práctica Docente.  Para los participantes de 

esta investigación, los profesores de estos cursos ofrecieron actividades variadas que fomentaron, 

además de los conocimientos en la materia, el desarrollo del pensamiento crítico.  Expresaron los 

participantes en las entrevistas que en los cursos se desarrollaron actividades dirigidas al análisis, 

la interpretación de lecturas y la redacción de textos.  Todas estas actividades permitieron en los 

futuros maestros, además de fortalecer sus prácticas educativas, desarrollar el análisis crítico, la 

acción reflexiva y la solución de problemas, elementos básicos del pensamiento crítico.   
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Las investigaciones relacionadas sostienen la importancia del desarrollo del pensamiento 

en los cursos de educación general.  Bos (2009) realizó un estudio cuantitativo que pretendía 

determinar si existía una relación entre el pensamiento crítico, las habilidades de razonamiento y 

el logro académico de los estudiantes de un curso híbrido de matemática.  Como parte del curso 

se usaron estrategias de solución de problemas y el pensamiento heurístico.  Los hallazgos 

esbozaron que un ambiente de aprendizaje en la que se proveen experiencias dirigidas a la 

solución de problemas verbales y el razonamiento matemático puede estimular el pensamiento 

crítico, así como mejorar el rendimiento académico apoyado por el uso de la tecnología.  Los 

hallazgos reflejaron, además, que el uso de las estrategias que promuevan la reflexión y el 

análisis, resultaron efectivas en el desarrollo del pensamiento crítico.  Es recomendable, por lo 

tanto, que los cursos del Componente General incorporen ambientes de aprendizaje cuyas 

estrategias promuevan el pensamiento crítico. 

De otra parte, Yang y Chung (2009) realizaron un estudio cuantitativo con el objetivo 

principal de examinar cómo la enseñanza del pensamiento crítico en un curso de educación 

cívica, afectaba las habilidades de pensamiento crítico así como la disposición de los estudiantes.  

Los resultados del estudio revelaron, entre otras cosas, que la educación ciudadana efectiva 

requiere de una pedagogía y de métodos adecuados para desarrollar el pensamiento crítico en 

estos cursos.  Este estudio, de acuerdo con Yang y Chung (2009), fue significativo en el 

programa de educación cívica, ya que ofreció un método innovador y creativo al nutrir a los 

estudiantes de las estrategias dirigidas a desarrollar el pensamiento crítico.  Las estrategias 

utilizadas en la investigación fueron claves para los estudiantes.  Entre las más utilizadas se 

destacaron los debates, las reflexiones sobre los temas estudiados y las actividades de modelaje 

del pensamiento crítico entre el profesor y sus estudiantes.   
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Como se puede apreciar en ambos estudios, es meritorio que los cursos del Componente 

General se conviertan en escenarios que provean actividades que propicien el aprendizaje de la 

disciplina y el desarrollo del pensamiento crítico de forma tal, que el estudiante tenga la 

oportunidad de construir nuevos conocimientos.  Por lo tanto, los profesores de estos cursos 

deben articular nuevas metodologías donde se incorporen de manera explícita, junto a los 

contenidos pedagógicos, las estrategias que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico.  Los 

hallazgos de un estudio realizado por Incikabi y colegas (2013) demostraron que los profesores 

de los candidatos a maestros no proveyeron de experiencias dirigidas al desarrollo del 

pensamiento crítico en un curso de Matemática, a pesar de que es de suma importancia la labor 

que tiene este docente en desarrollar en sus estudiantes el pensamiento crítico.  

Los hallazgos del análisis documental de los prontuarios de estos cursos pertenecientes al 

Componente General evidenciaron que, en la descripción de los mismos, el pensamiento crítico 

no estaba explícito.  Términos como analizar e interpretar lecturas o relaciones de ideas se 

encuentran presentes en la descripción correspondiente al curso de Español.  Mientras, para el 

curso de Matemática, se encuentran términos como aplicar o integrar.  En el curso de 

Humanidades se incluye solo el término comprensión.  Esto significa que, aunque son términos 

que se asocian al pensamiento crítico, en los documentos estudiados por la investigadora, no se 

especifica explícitamente la forma en que se desarrollará el pensamiento crítico.  Esto es vital, 

pues es necesario que los cursos de este Componente den cabida a la instrucción explícita basada 

en el pensamiento crítico, porque este tipo de instrucción, no debe ser parte específica de un 

curso en particular, sino que debe incorporarse en otros cursos de formación del docente (Yücel 

y Ok, 2012).  Las palabras del futuro maestro FM5 consignan este particular:  
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Por eso te digo que la universidad tiene que hacerlo en todas las clases, y eso no está 

pasando aquí.  Sí, algunos maestros lo dan, pero tienen que ser todos y en forma 

constante; en todos los cursos, inclusive en los que no son de educación.  

Componente Profesional y de Concentración Mayor.  Los hallazgos obtenidos de las 

entrevistas y de los documentos institucionales revelaron que los participantes identificaron una 

serie de cursos pertenecientes al Componente Profesional y el de Concentración Mayor como 

aquellos que promovieron el pensamiento crítico.  Destacaron los participantes que la 

experiencia en estos cursos se debió al trabajo de sus profesores y a las estrategias que estos 

desarrollaron.  Indicaron, que entre las estrategias más utilizadas se destacaron el análisis de 

ideas, la reflexión constante en las situaciones presentadas y el razonamiento, todas ellas 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico.  Así también, en el análisis de los 

Prontuarios de los cursos del Componente Profesional, se analizaron las descripciones de los 

cursos de Investigación y Seminario identificados por los participantes.  Por ejemplo, en el 

curso de Investigación se identificó el uso del análisis en la formulación de problemas; mientras, 

que en el curso de Seminario, se identificó la resolución de problemas y el estudio de casos como 

elementos claves en el desarrollo del pensamiento crítico.  Al igual que en el Componente 

General, en la descripción de estos cursos, el desarrollo del pensamiento crítico no se especifica 

en forma explícita.  

Por otro lado, en el Componente de Concentración Mayor, los participantes 

identificaron cursos de metodología y el curso de Práctica Docente como aquellos en donde los 

profesores ofrecieron experiencias dirigidas a desarrollar el pensamiento crítico.  En los cursos 

de metodología los futuros maestros deben desarrollar una amplia base de conocimientos y las 

prácticas eficaces de enseñanza que le permitan desarrollar la capacidad de integrar ambos 
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componentes para la toma de decisiones de la profesión (NCATE, 2010).  Para alcanzar esta 

expectativa, los profesores deben de asegurarse de que los estudiantes dominen los contenidos 

rigurosos del curso, sean capaces de aplicar lo que aprenden, piensen críticamente y puedan 

resolver problemas.  Las investigaciones han destacado que para que el maestro sea más 

productivo y exitoso en estos cursos se deben proveer diversas oportunidades que atiendan el 

análisis, la aplicación y la reflexión.  De este modo, los futuros maestros reciben los 

conocimientos a través del modelaje de sus profesores (Darling-Hammond, 2010).   

Los hallazgos encontrados de las expresiones de los participantes y del análisis 

documental de los Prontuarios de los cursos de este Componente revelaron que los profesores 

ofrecieron experiencias que promovieron un aprendizaje auténtico y desarrollaron el 

pensamiento crítico.  Los testimonios que surgieron de los futuros maestros reflejaron ese 

sentimiento que nace del contacto profesor- estudiante cuando se atienden las diversas vertientes 

del pensamiento crítico y la adquisición de los conocimientos necesarios para ser maestro.  Las 

palabras de los participantes reflejaron, además, el reconocimiento de la función del profesor.  El 

Prontuario del curso de Metodología recoge en su descripción elementos propios del 

pensamiento crítico como lo es la destreza de análisis.  Al igual que en los otros Componentes, 

los Prontuarios de los cursos no presentan en forma explícita la atención al pensamiento crítico.  

Es primordial que el pensamiento crítico se incluya en los documentos relacionados con los 

cursos, los Prontuarios y Programas Académicos para que los diversos sectores de la comunidad 

universitaria reconozcan y fomenten el pensamiento crítico como componente esencial para la 

formación profesional del futuro maestro. 

En cuanto a la Práctica Docente, curso esencial del Componente de Concentración 

Mayor, los participantes entendieron que este le proveyó de un aprendizaje práctico y auténtico 
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en el que se aplicaban todos los conocimientos necesarios para alcanzar su éxito profesional.  La 

literatura discutida relacionada a la Práctica, indica que los futuros maestros consideran que esta 

es un componente esencial en su formación, ya que los expone a la enseñanza en escenarios 

reales y en ambientes de aprendizaje en el que puedan contextualizar sus conocimientos teóricos 

adquiridos durante su formación académica (Perry, 2004).  Añade, además, que, aunque los 

estudiantes adquieren conocimientos especializados al asistir a las conferencias y al hacer las 

tareas, la práctica docente añade significado a este conocimiento cuando el futuro maestro entra 

en contacto con la realidad del salón de clase.  Es durante la enseñanza que imparte el futuro 

maestro durante la práctica que el conocimiento se afirma.   

De los hallazgos del análisis documental de los Prontuarios del curso de Práctica Docente 

en el que los participantes estaban matriculados, se evidenció que en ningún Prontuario se ofrece 

un objetivo explícito dirigido al desarrollo del pensamiento crítico.  Este hallazgo es 

significativo, ya que este curso es fundamental en el proceso de formación del futuro maestro, 

por lo que el mismo debe incluir la atención a las competencias profesionales y al desarrollo del 

pensamiento crítico.   

En el curso de Práctica Docente, se asignó a cada futuro maestro participante a un 

maestro cualificado y experimentado: el Maestro Cooperador.  Este profesional de la educación 

asume un papel multifacético de ser guía, consejero, maestro, modelo, instructor, crítico, mentor 

entre otras funciones (Kiggundu y Nayimuli, 2009).  Los hallazgos de esta investigación 

sugieren, de acuerdo con los participantes, que este educador dio su apoyo total a cada uno de los   

maestros practicantes.  Los participantes expresaron que los maestros cooperadores les dieron 

valiosos consejos y compartieron sus conocimientos y experiencias.  Esos hallazgos validan el 
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aprecio que los futuros maestros sintieron ante las actitudes positivas mostradas por sus 

respectivos Maestros Cooperadores que los hicieron sentir parte de la escuela.   

Otra figura clave en la formación del estudiante matriculado en el curso de Práctica 

Docente, lo fue el Supervisor de Práctica, adscrito al PPM de la institución universitaria.  Este 

profesor, que asume el rol de mentor, tuvo como función ser el enlace entre la institución 

universitaria y el futuro maestro en el escenario escolar de la Práctica Docente.  Además, y de 

acuerdo con Stanulis y Ames (2009), esta figura del Supervisor está presente en el proceso 

educativo que se da en la Práctica para ayudar a los futuros maestros a acelerar su desarrollo en 

los procesos educativos que se dan en la sala de clase donde el practicante realiza su trabajo de 

campo.  La labor del Supervisor es interactuar de forma directa en todo el proceso mediante 

visitas y observaciones para atender las necesidades del estudiante practicante.  De acuerdo con 

las expresiones de los participantes, este diálogo entre ambos brindó al futuro maestro seguridad, 

apoyo y dirección lo que permitió que se planificaran cursos de acción que facilitaron el 

aprendizaje profundo sobre las prácticas educativas que el futuro maestro adoptaba en sus clases. 

Los hallazgos a base de los comentarios de los participantes en las entrevistas sugieren 

que la figura del Supervisor de Práctica Docente en la formación del estudiante de educación fue 

importante en su crecimiento profesional.  Esto es así, pues la supervisión a los futuros maestros 

que participan en la práctica docente puede fortalecer los vínculos entre los cursos universitarios 

y los centros de práctica al crear las condiciones ideales para formar un espacio de aprendizaje en 

la que, tanto los PPM como estos centros, interactúen erigiendo una oportunidad para que el 

aprendizaje auténtico ocurra (Scaffer y Walsh, 2014).  La supervisión de las experiencias 

educativas que se dan en la Práctica podría establecer un escenario en el que haya más vínculos 

para la construcción de un aprendizaje auténtico.  Por lo tanto, los PPM deben considerar la 
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orientación y supervisión que reciben los futuros maestros mientras están completando estas 

experiencias en escenarios reales y no deben confiar únicamente en que solo los maestros 

cooperadores proporcionen esta supervisión y orientación (Scherff y Sizer, 2011).  Este aspecto 

es importante, ya que los programas eficaces de preparación de maestros deben contar con 

profesores que enseñen y supervisen a los futuros maestros (Darling-Hammond, 2006).  La 

evidencia preliminar de varios estudios sugiere que la orientación y la supervisión repercute en 

los niveles de comodidad y en el sentido de preparación de los futuros maestros (Tuli y File, 

2009; Feldman y Kent, 2006). 

Los hallazgos de las expresiones de los participantes sugieren esa poderosa relación que 

existe entre el Supervisor de Práctica y el practicante cuando indicaron que la ganancia en 

conocimiento adquirido, la seguridad que les ofrecieron y la empatía hacia la labor realizada 

validan lo que postulan Stanulis, y Ames (2009) y Scaffer y Walsh, (2014) sobre la figura de este 

profesional de la educación: que el rol del Supervisor es el de ayudar a los futuros maestros con 

la implementación de estrategias de enseñanza efectivas y que a través del modelaje, las 

observaciones y las discusiones reflexivas entre el practicante y el Supervisor logran mejorar el 

rendimiento académico del estudiante. 

Otro aspecto que surgió como un hallazgo de la investigación está relacionado con el 

desempeño de los participantes en la Práctica Docente.  Ellos expresaron que hubo 

mejoramiento y crecimiento profesional en su función como maestro practicante en relación 

con áreas específicas como: el control de grupo, la planificación y el uso de estrategias de 

enseñanza.  Este aspecto es primordial, pues la Práctica proporciona, además de los 

conocimientos, el crecimiento profesional, al llevar a los maestros practicantes a convertirse en 

maestros altamente cualificados.  Es importante destacar que la percepción que tiene el futuro 
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maestro de sus propias capacidades y ejecutorias en el escenario de la Práctica de alguna manera 

incide en el desempeño que tendrá en su quehacer educativo (Woolfolk y Burke, 2005).  

Aprendizaje Auténtico.  El PPM propició a los futuros maestros, participantes de esta 

investigación, un aprendizaje auténtico a través de una variedad de metodologías que los 

participantes pudieron transferir al escenario educativo de la sala de clase.  Para alcanzar ese 

aprendizaje, Nuangchaklerm (2016) estableció que los profesores necesitan hacer adaptaciones a 

los métodos, las estrategias y el diseño de la instrucción.  De igual forma, deben desarrollar 

actividades que enfoquen experiencias de aprendizaje auténticas.  Estas deben ofrecer al futuro 

maestro la oportunidad de interactuar con la diversidad de situaciones a las que se enfrenta en los 

escenarios educativos, de forma tal que desarrollen en el proceso actividades mentales y 

prácticas, o sea, el pensamiento crítico.  Para eso, Nuangchaklerm (2016) estableció una serie de 

actividades que se deben llevar a cabo de forma que promuevan un aprendizaje auténtico.  Entre 

ellas se destacan las siguientes: (1) las actividades tienen que tener relevancia para el 

estudiante, (2) que provean la oportunidad de colaboración entre todos, (3) que promuevan la 

oportunidad de reflexionar, (4) que permitan comprender tareas complejas desde diferentes 

perspectivas, (5) que permitan la solución de problemas y una diversidad de resultados y (6) 

que promuevan la investigación.  Todas las experiencias de aprendizaje, de concretarse en la 

sala de clase, son fuentes enriquecedoras en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante.  

Los hallazgos de los comentarios vertidos por los participantes, destacaron el uso de la 

observación, la pregunta, el desarrollo de la creatividad y el análisis como destrezas 

desarrolladas por sus profesores del PPM.  Las mismas promovieron el aprendizaje auténtico al 

igual que el desarrollo y la transferencia del pensamiento crítico. 
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 El mundo está rodeado de imágenes por lo que los estudiantes deben aprender a construir 

significados a partir de cualquier tipo de imagen como parte de sus prácticas educativas en vías 

de desarrollar el pensamiento crítico.  La observación, por lo tanto, se convierte en la 

herramienta principal que permite la búsqueda y adquisición de información necesaria que 

satisfaga la adquisición de un auténtico aprendizaje.  De los hallazgos se desprende que los 

participantes de esta investigación reconocieron que los profesores del PPM, utilizaban la 

observación como un medio para promover el aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico. 

 En un estudio realizado por Sarmiento (2010) se propuso el uso de imágenes de parte de 

los maestros como herramienta que permite a los niños leer críticamente, pues el uso de las 

mismas establece asociaciones y conexiones que enriquecen el aprendizaje de contenidos.  Indica 

el autor, que cuando se guía a los estudiantes para que analicen e interpreten mediante una 

imagen, estos son capaces de deducir su propósito ya que utilizan procesos mentales para 

alcanzar el entendimiento.  El uso de imágenes incidió, además, en la motivación de los 

estudiantes, lo que aumentó el rendimiento académico de estos en sus cursos.  Los hallazgos del 

estudio de Sarmiento (2010) revelaron conexiones entre la observación de imágenes, el 

pensamiento crítico y las habilidades comunicativas, ya que si se guía a los niños para analizar e 

interpretar el significado de las imágenes utilizadas, se facilita el proceso de aprendizaje.  Un 

aspecto central del estudio fue el hecho de que el nivel de análisis, de interpretación, de 

inferencias o descripción mediante el uso de imágenes, dependerá del tipo de pregunta que se 

formulen durante las actividades realizadas en la sala de clase.  A través de las entrevistas se 

apreció la importancia que se dio a la observación y al uso de imágenes en los diferentes cursos 

del PPM.  En los cursos que los participantes asistían, sus profesores explicaban la importancia 

que tenía el uso de la observación para desarrollar muchas destrezas en la sala de clase y la 
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selección de imágenes adecuadas para vincular los aprendizajes con el pensamiento crítico y así 

propiciar el aprendizaje auténtico. 

 De otra parte, el uso de la pregunta fue otra de las destrezas utilizadas por los profesores 

del PPM que suscitó el pensamiento crítico, de acuerdo con lo expresado por los futuros 

maestros.  Las expresiones de los maestros practicantes revelaron que ellos promovían el 

pensamiento a base del modelaje de sus profesores en los diversos cursos del PPM.  Al formular 

preguntas, el futuro maestro provocaba en sus estudiantes la reflexión y el análisis; los hacía 

pensar, promovían, además, el interés y la curiosidad.  Además, el uso de la pregunta en la sala 

de clase es un camino apropiado para estimular la motivación, la oportunidad de practicar la 

expresión y promover la participación del estudiante.  

 En un estudio realizado por Sheir, Adbekl Khal y Nabawy (2013) con el fin de desarrollar 

el pensamiento crítico a través del uso de la pregunta oral, se demostró la importancia que tiene 

esta práctica en la sala de clase.  En el estudio, los autores concluyeron que con la pregunta se 

alienta el uso del pensamiento crítico pues la misma envuelve el análisis y la solución de 

problemas; permite la interacción entre el estudiante y sus pares; mejora la expresión oral y 

escrita; permite al estudiante tomar decisiones y fomenta la participación activa en el 

aprendizaje.  Un proyecto de investigación realizado en Turquía con un grupo de preescolares 

analizó cómo las preguntas de los niños juegan un papel significativo en el desarrollo del 

pensamiento superior (Şahhüseyinoğlu, 2010).  El investigador notó que las preguntas de los 

niños estaban relacionadas con sus áreas de interés o curiosidad.  Ellos demostraron la capacidad 

para hacer suposiciones a través de preguntas sobre el tema seleccionado.  Estas conclusiones 

coinciden con las expresiones que hicieron los participantes sobre el uso de la pregunta en este 

estudio.  Sería conveniente, entonces, enfatizar el uso de la pregunta en la sala de clase de forma 
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que provoque el pensamiento, el análisis, la reflexión y así eliminar de raíz la educación 

bancaria, ya que las preguntas se han utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de 

enseñanza para evaluar el conocimiento del estudiante, promover la comprensión y estimular el 

pensamiento crítico (Tofade, Elsner y Haimes, 2013). 

 Otra de las destrezas conducentes al aprendizaje auténtico que identificaron los 

participantes es el desarrollo de la creatividad.  De los hallazgos de las expresiones de los 

futuros maestros en las entrevistas se percibió el uso de la creatividad como un elemento para 

promover el pensamiento crítico.  Ellos expusieron que fomentar la creatividad en la sala de 

clase, permite el uso de la reflexión, el análisis y la imaginación.  Para ellos, fue sumamente 

importante la selección adecuada de las estrategias que facilitaron su aplicación, entre estas: el 

uso de imágenes y videos, las actividades lúdicas, el análisis crítico y la observación.    

 La literatura destaca la importancia de la creatividad en el desarrollo del pensamiento 

crítico.  La investigación que realizaron Aizikovitsh-Udy y Amit (2011) sostiene que la 

creatividad se ha considerado como un componente crítico del pensamiento.  Este aspecto es 

clave ya que el pensamiento creativo permite la resolución de problemas en diversos campos, al 

crear soluciones innovadoras y originales de la más alta calidad.  Estas ideas o soluciones son 

elegantes y sorprendentes, pues este tipo de pensamiento se caracteriza por la flexibilidad 

mental, la curiosidad, una imaginación bien desarrollada, el interés por encontrar soluciones, la 

creación de metáforas y el pensamiento orientado a objetivos (Aizikovitsh-Udy y Amit, 2011).  

El estudio destacó que la creatividad requiere un período más largo de maduración y desarrollo 

pues el desarrollo y la madurez son los resultados de la experiencia y, por lo general, se 

manifiestan en personas maduras (Aizikovitsh-Udy y Amit, 2011).  En el estudio antes 

mencionado, los estudiantes de décimo grado participantes del estudio, practicaron con 
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actividades en las que tenían que mostrar una mente abierta e inquisitiva.  Como resultado del 

programa de instrucción ofrecido, los estudiantes demostraron la adquisición de habilidades tales 

como: apertura y flexibilidad mental, un cambio de actitud, la búsqueda de alternativas y la 

creatividad en la búsqueda de ellas.  Un atributo valioso de la creatividad, según los autores, es la 

determinación cognoscitiva.  O sea, ser capaz de expresar su actitud y presentar una opinión 

apoyada por hechos.  En la secuencia de instrucción, según los autores, se pudo observar a los 

estudiantes en la búsqueda de la verdad y demostraban estar seguros de sí mismos.  La 

significación de estos resultados corrobora que si se ofrecen secuenciales de actividades y se 

aplican estrategias apropiadas en las que el estudiante desarrolle estas habilidades mediante la 

creatividad, se dará una ganancia hacia el pensamiento crítico.   

  En el caso particular de la presente investigación, todos los futuros maestros pertenecían 

al nivel preescolar, educación elemental K-3 y de educación especial, por lo que sus estudiantes 

eran niños cuyas edades oscilaban entre tres a nueve años.  Empezar desde edades tempranas a 

cultivar el pensamiento crítico a través de diferentes estrategias y desarrollar, a su vez, diferentes 

maneras de la entrega curricular, permitirá que estos niños se conviertan en seres pensantes, 

reflexivos y analíticos.  Educarlos en la creatividad es educar para el cambio; es formar personas 

ricas en originalidad, flexibles, con una visión futura, dispuestos a tomar decisiones difíciles, con 

confianza en sí mismos y listos para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentado en su vida escolar y cotidiana (Betancourt Morejan, 2009).  

Pregunta de Investigación 2: La internalización y aplicación de los nuevos aprendizajes 

para el diseño de la planificación 

 Esta pregunta de investigación se estableció con el propósito de identificar en qué forma 

las competencias del pensamiento crítico estaban presentes a través de la planificación de la 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 290 

enseñanza.  Según reflejaron los hallazgos, los participantes recibieron los conocimientos a 

través de los diversos cursos que forman el PPM.  Se evidenció que los participantes pudieron 

internalizar esos conocimientos a través de los diseños de los procesos de la enseñanza que se 

dan en la planificación.  De acuerdo con el DE en su Carta Circular Núm. 1-2015- 2016 (DEPR, 

2015), la planificación destaca que el proceso de enseñanza y aprendizaje es una actividad propia 

de la labor docente, ya que se convierte en la única manera de asegurar que se alcancen los 

objetivos educativos previamente establecidos.  Por tal razón, la planificación se torna en el 

componente vital del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los hallazgos de la presente investigación sugieren que los participantes estuvieron 

conscientes de la importancia que tiene la planificación en la formación de sus estudiantes y de 

su importancia para aumentar la calidad de la educación y el aprovechamiento académico de 

estos.  Para Nesari y Heidaru (2014) la planificación de una lección es un proceso importante en 

la experiencia de los futuros maestros, ya que los obliga a reflexionar sobre qué enseñar, cómo 

enseñar y cómo evaluar.  Esa reflexión se dio en todo el proceso de formación de los futuros 

maestros.  El papel de la reflexión, por lo tanto, viene a ser un elemento valioso para la 

planificación eficaz, porque promueve que los maestros se preparen, organicen las actividades, 

seleccionen sus estrategias y adapten de manera única sus unidades de instrucción.  Estas 

vivencias permitieron que los futuros maestros que participaron de este estudio reflexionaran 

sobre las experiencias, así como en sus enfoques para la planificación de la enseñanza. 

Nesari y Heidaru (2014) realizaron una investigación con un grupo de maestros sobre el 

uso de la planificación.  Los hallazgos de ese estudio sugirieron que la mayoría de los maestros 

estuvo de acuerdo con el uso de la planificación y creían que la parte más fundamental del plan 

de lección eran los objetivos; mientras que las actividades, el método de enseñanza, los recursos 
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educativos y el método de evaluación seguían en orden de importancia.  Estos hallazgos 

concuerdan con las expresiones de los participantes del presente estudio al referirse a la 

planificación como la base de la enseñanza que proporciona dirección y se convierte en la opción 

para manejar la clase apropiadamente. 

De otra parte, Moradan y Pourasadollah (2014) realizaron un estudio donde exploraron el 

efecto de la mentalidad de un grupo de profesores sobre el mejoramiento del proceso de 

enseñanza, sus creencias, actitudes y opiniones sobre su práctica docente y sobre los diferentes 

aspectos del marco de enseñanza.  Los hallazgos del estudio demostraron que la mayoría de los 

maestros con mayor experiencia y los menos educados que participaron del estudio afirmaron 

que usualmente no usan la planificación y no necesitan lecciones previas a la clase.  Sin 

embargo, los profesores más jóvenes y novatos consideraron que fue muy útil para ellos realizar 

la planificación de la enseñanza pues entendían que esta les da mucha confianza y seguridad 

durante su proceso de enseñanza.  Estos hallazgos respaldan los comentarios de los futuros 

maestros de la presente investigación en torno a la importancia que reviste la planificación en el 

proceso de enseñanza.  Sin embargo, para el futuro maestro FM1, esto no fue así.  Para este 

participante, la planificación no era importante, por lo que no la llevaba a cabo, pero en la 

medida que avanzaba en el curso reflexionó sobre sus ejecutorias y empezó a planificar.  Este 

proceso de reflexión le llevó a aplicar el pensamiento crítico lo que le permitió reconocer su 

error.  Realizó un análisis de la situación y modificó su conducta sobre la importancia que tiene 

la planificación en el proceso educativo. 

Atención a la Diversidad.  Los futuros maestros destacaron que como parte del proceso 

de planificación al diseñar los procesos de enseñanza, es necesario atender la diversidad a base 

del reconocimiento de las necesidades de todos los estudiantes.  Este aspecto fue revelador y de 
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alta significación para ellos.  En las experiencias en la sala de clase durante la Práctica Docente, 

se enfrentaron al reto de atender la diversidad de estudiantes.  Como consecuencia, corroboraron 

la presunción pedagógica de que a través de la planificación se diseñan objetivos y actividades 

para atender la diversidad que permea en la sala de clases.  Reconocieron, además, que ante esos 

retos a los que se enfrentaron tuvieron que recurrir a la transferencia de los conocimientos 

adquiridos en los cursos de metodología para atender cada una de las situaciones que surgían a 

diario en la sala de clase.  Entre ellas, mencionaron de forma insistente la individualización de la 

enseñanza, pues no todos los alumnos aprenden igual.  En el análisis de los planes de clases, 

estas experiencias adquirieron para ellos la significación de logro, tras el pacto establecido entre 

ellos y sus estudiantes, más aún, consigo mismo. 

Para Vizcaíno Cevallos (2015) la diversidad se ha convertido en protagonista en la sala 

de clase, por lo que desarrollar una clase que atienda la diversidad, requiere de habilidad y 

perseverancia que se adquiere al mantener una mente abierta.  Destaca la autora que para 

lograrlo es necesario pensar en todo momento en el bienestar del estudiante: “probando distintas 

actividades, combinando estrategias, descubriendo nuevos caminos de enseñanza que se adapten 

a las necesidades educativas de cada niño incluyendo estilos, destrezas y capacidades” (p. 31).  

De los hallazgos del presente estudio se desprende que los participantes estaban conscientes de 

esta necesidad.  Destacaron en sus comentarios que en la planificación de la enseñanza se 

aseguran de seleccionar aquellas estrategias apropiadas adaptadas a las necesidades de cada 

estudiante de acuerdo con sus intereses y su motivación.  Estos comentarios coinciden con 

Tomlinson (2005) al referirse a que la diferenciación requiere un enfoque distinto y alternativo 

en la planificación.   
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De igual manera, para Parson, Dodman y Cohen (2013), la planificación es el 

fundamento de la instrucción diferenciada.  Es, pues, esencial que la diferenciación constituya un 

área de atención prioritaria en los PPM.  Los esfuerzos deben dirigirse al desarrollo de las 

competencias a atender esta población.  Los hallazgos del estudio sugieren que para los futuros 

maestros participantes, este enfoque dirigido a atender la diversidad estudiantil, se atendió en los 

diferentes cursos del PPM de la universidad seleccionada.  Sus comentarios reflejaron que los 

profesores les ofrecían diversas estrategias enfocadas en atender la diversidad: el uso de 

imágenes, la lectura oral de un cuento, pegar distintas imágenes del mismo cuento, el uso de 

manipulativos, como un volcán y el uso de juegos, entre otros.   

Una de las características de los maestros que diferencian su enseñanza con efectividad es 

que son altamente reflexivos (Parson et al., 2013).  La diferenciación de la enseñanza se da 

después que el maestro promueve el conocimiento; reflexiona sobre lo que ocurrió, y esta 

reflexión permite determinar la próxima intervención instruccional.  En el proceso, el maestro 

determina cómo fue su instrucción y los desafíos a los que se enfrentó; qué estrategias utilizadas 

fueron las más apropiadas para atender la diversidad y las adaptaciones requeridas en el proceso.  

De los hallazgos del estudio realizado, se demuestra que los futuros maestros llevan a cabo esa 

reflexión de manera constante.  Sus comentarios reflejaron cuán conscientes están en cada 

momento frente al grupo, la disposición para realizar adaptaciones e identificar recursos para 

atender a cada estudiante con necesidades especiales.  Esa conciencia se adquirió, según lo 

expresaron, a través del aprendizaje que recibieron de sus profesores lo que les permitió 

internalizarlo, ejecutarlo y aplicarlo en la planificación de la enseñanza.  De esta forma, con 

los conocimientos adquiridos, pudieron realizar las adaptaciones propias en la enseñanza de cada 
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clase.  Por lo tanto, los futuros maestros practicaron la instrucción diferenciada fundamentada en 

la aptitud, el interés y el perfil del estudiante. 

 Los participantes destacaron, además, la pertinencia de la planificación como un 

elemento esencial para todo maestro, ya que la misma es clave para lograr el éxito en cualquier 

clase.  No sólo eso, sino que se ha demostrado que existe una relación directa entre la 

planificación y la calidad de la enseñanza, que influye en el comportamiento educativo y en el 

rendimiento de los estudiantes (Nesari y Heidaru, 2014; Moradan y Pourasadollah, 2014).  Sin la 

planificación, según lo expresado, el maestro se encuentra perdido ante sus estudiantes, ya que 

no sabrá el por qué, el qué y cómo llevarle los conocimientos.  De acuerdo con los hallazgos de 

este estudio, para los participantes, la planificación les dio seguridad y les permitió tomar con 

responsabilidad su rol de maestro.  Les permitió, además, la preparación de sus planes en forma 

clara y precisa tomando en consideración a todos los alumnos.  Para lograrlo es necesario 

considerar la estructura del plan.  Así lo percibieron los maestros al indicar que cada una de las 

partes del plan conllevaba un proceso de análisis y selección adecuada de todos sus 

componentes: los objetivos, las actividades y las estrategias apropiadas para dirigir la 

construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.   

Los hallazgos de esta investigación sostienen que los objetivos son el eje central en la 

planificación, ya que estos describen lo que los estudiantes podrán hacer en términos de 

observación y comportamiento (Nesari y Heidaru, 2014).  Las expresiones de los participantes 

sugieren que un aspecto vital de los objetivos es que a través de ellos, el maestro determina el 

progreso del estudiante en el proceso educativo, por lo que los mismos deben proveer 

información sobre el comportamiento deseado en el estudiante como resultado de las actividades 

que se realizan en la sala de clase.  Estos comentarios coinciden con los hallazgos del estudio 
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realizado por Nesari y Heidaru (2014) que encontraron que los maestros estaban de acuerdo en 

que la parte más fundamental del plan de una lección eran los objetivos.  Es a través de estos, 

que el futuro maestro pudo desarrollar los conocimientos y a la misma vez, el pensamiento 

crítico.  

Sin embargo, de los hallazgos de la presente investigación se sugiere que los participantes 

mostraron dificultad al solicitárseles que dieran ejemplos de los objetivos que utilizaban en la 

planificación.  Aunque entendieron que sus profesores de los cursos de metodología trabajaron 

mucho los aspectos y áreas relacionadas con a la planificación, fue en la identificación de los 

objetivos donde mayor dificultad confrontaron.  Reconocieron que en los cursos de metodología 

se les presentaron los niveles de profundidad del conocimiento establecidos por Norman Webb 

(1997) y que son los que el DE adoptó para la planificación de la enseñanza.  Estos niveles son: 

(1) pensamiento memorístico, (2) pensamiento de procesamiento, (3) pensamiento estratégico y, 

(4) pensamiento extendido.  

Otra de las áreas que los participantes mencionaron como parte de la estructura del plan 

lo son las actividades, pues el incluirlas en la planificación permite que se operacionalice el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para Villalobos Fuentes (2011), el diseñar actividades 

utilizando una variedad de estrategias permite promover un aprendizaje donde las experiencias 

sean ricas en conocimiento y motivadoras.  Al mismo tiempo, las actividades deben entrelazarse 

con los objetivos propuestos en el plan.  Para lograr ese cometido, el maestro es responsable de 

crear situaciones que provoquen ese aprendizaje de calidad, auténtico, permanente y 

significativo.  Por lo tanto, las actividades seleccionadas por los futuros maestros participantes 

de este estudio propiciaron el que los objetivos que establecían en su planificación se 

cumplieran, ya que se promovió el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Al igual que con las actividades, las estrategias forman parte de la estructura de la 

planificación de la enseñanza.  Mediante el empleo de estrategias efectivas los maestros 

proporcionan las herramientas necesarias a sus estudiantes de forma tal que puedan tomar 

mejores decisiones, ver nuevas posibilidades y pensar críticamente (Lange, 2014).  La literatura 

estudiada ha demostrado la efectividad de aplicar diferentes estrategias para fomentar el 

pensamiento crítico en los niños pequeños (Tofade y Haines, 2013; Scheau, 2012; Jablon y 

Wilkinson, 2006).  En un proyecto llevado a cabo por Scheau, (2012), se demostró que el uso de 

las siguientes estrategias afectó de manera positiva el desarrollo de un mayor nivel de 

pensamiento, en el cual los estudiantes pudieron cuestionar y construir lo aprendido.  Entre las 

estrategias se incluyeron el diario, el aprendizaje basado en problemas, las técnicas de preguntas, 

el uso de la tecnología, los organizadores gráficos, los mapas mentales, el juego y la integración, 

entre otros.  Estas estrategias también permitieron a los estudiantes comprender mejor los 

conceptos enseñados en clase y, además, les ayudó a organizar sus pensamientos e ideas de una 

manera visual, promoviendo el pensamiento estructurado.  Estos hallazgos son cónsonos con los 

del presente estudio.  Del análisis de las entrevistas se desprende que los participantes 

identificaron estas estrategias presentadas en la investigación de Scheau, (2012), como las 

utilizadas por sus profesores en los cursos del PPM o porque como maestros practicantes las 

utilizaron con sus estudiantes.  

Otro hallazgo del estudio de referencia realizado por Scheau (2012) es que las estrategias 

de instrucción para el desarrollo del pensamiento crítico pueden ser más efectivas en los 

estudiantes si el profesor crea un ambiente favorable en la clase para pensar, donde se pueden 

formular preguntas, compartir opiniones, colaborar y comunicarse entre sí (Scheau, 2012).  De 

igual forma, este hallazgo concuerda con las expresiones de los participantes de la presente 
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investigación, quienes indicaron que las estrategias que favorecen los ambientes donde permee el 

pensar, el reflexionar, la participación colaborativa o el diálogo, promueven el pensamiento 

crítico en la sala de clase.   

Motivación.  Dado que a los niños pequeños siempre se les estimula a aprender y a 

cuestionar su mundo, se considera que tienen un alto nivel de motivación en su proceso de 

aprendizaje.  Para Şahhüseyinoğlu (2010), estimular la curiosidad es eficaz para apoyar la 

motivación académica y la continuidad del aprendizaje.  Cuando los niños sienten que pueden 

controlar y estudiar lo que les interesa, se sienten como aprendices independientes que son 

capaces de cuestionar lo que se muestra y lo aprendido.  Esta situación provoca un alto nivel de 

motivación en su proceso educativo; cuando los niños se sienten en control de su aprendizaje 

pueden ser más propensos a permanecer comprometidos por períodos más largos de tiempo lo 

que podría conducirles a niveles más altos de pensamiento.  Los hallazgos de esta investigación 

parecen demostrar que para los participantes el uso adecuado de actividades que motiven al 

estudiante es fundamental, ya que de estas dependerá el éxito del aprendizaje.  Además, para los 

participantes las estrategias seleccionadas deben propiciar la participación activa de forma que el 

estudiante adquiera el conocimiento que se promueve.  Şahhüseyinoğlu (2010) destaca el 

hallazgo de que el estimular la curiosidad es eficaz para apoyar la motivación de los niños, lo 

que avala el mismo hallazgo en el presente estudio. 

Planificación para la Dimensión Social.  La planificación de la enseñanza requiere de 

prácticas educativas que propicien la interacción social entre los estudiantes del salón de clase.  

Los estudios sobre el desarrollo del pensamiento crítico han revelado que los estudiantes 

desarrollan ciertas habilidades sociales, ya que construyen conocimiento con otros.  Los 

hallazgos de esta investigación sugieren que para los participantes la integración social entre sus 
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estudiantes fue fundamental, ya que les permitió fomentar el compañerismo, la unión de grupo, 

la socialización, el compartir, el respeto y los valores.  Para facilitar esa integración social, 

utilizaron diversas actividades como los trabajos grupales o en equipo, el uso de láminas y el 

juego.  Estos comentarios están vinculados con el estudio realizado por Şahhüseyinoğlu (2010).  

Los resultados del estudio demostraron cómo compartir las tareas, los juegos y los objetivos del 

grupo, en un ambiente de aprendizaje colaborativo permitió mejorar las habilidades de 

interacción.  Los estudiantes fueron capaces de desarrollar habilidades de comunicación, 

colaboración y negociación a través de la integración en el grupo.  

Pregunta de Investigación 3: La ejecución y transferencia de los nuevos aprendizajes en la 

sala de clase 

La pregunta número tres se planteó para explorar aquellas experiencias relacionadas con 

el desarrollo del pensamiento crítico, que tanto el maestro practicante como sus estudiantes 

vivieron en la Práctica Docente.  De los hallazgos se desprende que las experiencias vividas por 

los participantes en su Práctica Docente favorecieron la reflexión de este en torno a su propia 

ejecución.  La solución de problemas fue la estrategia primordial para lograr la transferencia del 

pensamiento crítico durante la Práctica Docente.  Mientras se daba esa transferencia, el maestro 

se autoevaluaba.  Los resultados de su autoevaluación llevaron a ese maestro a buscar 

información adicional para lograr su propio aprendizaje.  Significa entonces, que se fue dando un 

proceso de metacognición definido principalmente por la autoevaluación y el autoaprendizaje del 

maestro.  Esas vivencias reflejaron aprecio y respeto por la profesión del maestro.   

Transferencia del Pensamiento Crítico.  Las prácticas educativas y estrategias aplicadas 

por los futuros maestros permitieron la transferencia del pensamiento crítico a sus estudiantes.  

Para lograr esa transferencia, los participantes utilizaron diversas actividades que promovían el 
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pensamiento crítico.  Estas actividades, según lo expresado, llevaron a los estudiantes a pensar, 

reflexionar, analizar al contestar preguntas, usar la imaginación, observar láminas, crear, leer 

cuentos en la clase de educación física, entre otras.  Así, pues, el futuro maestro se apoderó del 

conocimiento que adquirió en los diversos cursos, como también de las estrategias y actividades 

que fomentan un aprendizaje auténtico y promueven la transferencia del pensamiento crítico. 

La literatura estudiada sobre la transferencia en el campo educativo apunta al valor que 

esta tiene, pues el objetivo del aprendizaje es que el estudiante sea capaz de transferir lo 

aprendido a una amplia variedad de contextos.  Esto significa que, para que la transferencia 

tenga lugar, el aprendizaje debe organizarse en torno a las situaciones que promuevan el 

razonamiento y la reflexión.   

Los hallazgos de la presente investigación señalan que los futuros maestros lograron 

transferir el pensamiento crítico a sus estudiantes a través de la exposición a situaciones donde 

tuvieran que solucionar un problema o conflicto.  Los futuros maestros comentaron que al usar 

los juegos, las imágenes, la lectura, las situaciones o la pregunta, lograron llevar a sus 

estudiantes a que solucionaran el problema.  Las expresiones de los participantes reflejaron que 

el uso de estas estrategias facilitó esa transferencia, al igual que a ellos les ayudaron en los 

cursos que tomaron en el PPM.  Por consiguiente, aseguraron que el uso de este tipo de 

estrategias permite esa transferencia del pensamiento crítico, ya que, al buscar la solución al 

problema dado, el estudiante tuvo que pensar, reflexionar y usar la creatividad en ese proceso.  

Para los participantes la forma en que ellos organizaron la entrega de los aprendizajes a sus niños 

a través de estrategias apropiadas y la manera en que relacionaron lo aprendido, fue de gran 

valor para la clase de estudiante que ellos atendían.  Las expresiones de los participantes 

coincidieron con Burke y Hutchins (2007) y Merriam y Leahy (2005).  Estos indicaron que la 



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 300 

utilización de múltiples metodologías de enseñanza, el proporcionar retroalimentación positiva y 

la implementación del trabajo entre pares son elementos que aceleran la transferencia de 

aprendizaje.   

Solución de problemas.  Los hallazgos de esta investigación señalan que la solución de 

problemas es una de las formas de transferir el conocimiento y el pensamiento crítico.  Este 

hallazgo fue relevante, ya que coincide con el planteamiento hecho por Jonassen (2010) acerca 

de que la meta cognitiva más importante de la educación en cada contexto educativo es la 

solución de problemas.  Las investigaciones estudiadas han demostrado que el conocimiento 

construido en el contexto de la solución de problemas se comprende y retiene mejor por lo que 

se convierte en uno más transferible.  Al resolver los problemas, los estudiantes piensan y 

reflexionan más críticamente.  Además, el aprendizaje se sitúa en algún contexto auténtico, lo 

que lo hace más significativo, por lo que, cuanto más claras sean la metas para el aprendizaje, 

más probabilidades existen de aprender de manera significativa y consciente de las mismas 

(Jonassen, 2010).  Añade, además, que en este punto, hay un consenso en que un solucionador de 

problemas es un pensador crítico y analítico.  Cuando un estudiante gana experiencia, ha 

adquirido todas las cualidades del pensamiento fuerte e inteligente.  Se vuelve perspicaz, lógico 

y un aprendiz constructivo.  Participa activamente en el proceso de aprendizaje y es capaz de 

construir a partir de su conocimiento previo al asimilar y acomodar nuevos conocimientos.  

De los hallazgos se desprende que para transferir los conocimientos y el pensamiento 

crítico, se debe tomar en consideración la manera en que se desarrolle la clase y la forma de 

enfocar las actividades.  Expresaron los participantes del presente estudio que este aspecto es 

fundamental, pues al presentar las diferentes situaciones en la sala de clase en forma activa, clara 

y participativa se permite que los estudiantes reflexionen y analicen la forma en cómo resolver 
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los problemas.  Este proceso mental les permitió buscar y encontrar alternativas relacionadas 

para la solución de problemas.  Los futuros maestros expresaron que el uso de actividades 

lúdicas, así como presentar las situaciones que ocurrían con sus estudiantes en la sala de clase, 

propició la transferencia del pensamiento crítico. 

Metacognición.  La metacognición fue otro aspecto relevante que emerge de las 

experiencias de los futuros maestros, y que consideraron importante para la transferencia del 

pensamiento crítico.  Aunque ellos no mencionaron el nombre del concepto, se interpretó del 

análisis de los datos que se da el proceso de metacognición.  Se desprende de los hallazgos que el 

acto metacognitivo permitió que el maestro analizara sus acciones al redactar los planes, además 

de organizar la forma en que desarrollaban la clase.  Analizaron sus prácticas educativas en el 

escenario de la Práctica lo que les permitió entender por qué sus estudiantes no aprendían y a 

comprender sus propias necesidades docentes en todo el proceso.  De este modo, al realizar este 

proceso metacognitivo, les permitió reflexionar sobre su propio aprendizaje, modificar y mejorar 

sus ejecutorias como maestros, pero sobre todo, conocerse a sí mismos. 

La literatura destaca que la metacognición es fundamental y pertinente en los procesos 

educativos, pues según Laskey y Hetzel (2010), la metacognición permite a los estudiantes tomar 

el control de su aprendizaje, pensar reflexivamente, entender las tareas y saber qué estrategias se 

necesitan para completar con éxito aquellas relacionadas con la adquisición del conocimiento.  

Mientras, para Noushad (2008), estos procesos cognitivos permiten y facilitan el aumentar las 

habilidades de pensamiento, por lo que el aprendizaje de los estudiantes se puede mejorar si 

estos toman conciencia de su propio pensamiento al leer, escribir y resolver problemas en los 

centros educativos.  Del análisis de las entrevistas a los participantes, se destacó que este proceso 

metacognitivo permitió al futuro maestro reflexionar sobre la manera en que llevaba a cabo su 
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trabajo en la sala de clase.  Luego de realizar ese acto metacognitivo, como consecuencia, sus 

ejecutorias mejoraron. 

Una forma de apoyar el desarrollo metacognitivo en la sala de clase es animar a los 

estudiantes a reflexionar y a evaluar sus actividades.  Si lo hace, debe aumentar el interés en el 

propósito de estas actividades (Curwen et al., 2010).  Para los participantes del estudio, este acto 

reflexivo, los llevó a reconocer sus propias necesidades sobre el pensamiento crítico, lo que les 

permitió identificar sus propias limitaciones sobre el tema.  Un hallazgo que surgió de este acto 

de autorreflexión fue el reconocer la falta de conocimiento sobre el tema.  Indicaron que nunca 

habían escuchado este concepto, por lo que hicieron énfasis en que era muy importante el que 

todo maestro entendiera el proceso para guiar a sus estudiantes a la adquisición del pensamiento 

crítico.   

 Dentro del proceso metacognitivo, los futuros maestros reconocieron dos elementos 

importantes: el autoaprendizaje y la autoevaluación.  Estos son indispensables en el desarrollo 

del pensamiento crítico.  El autoaprendizaje, de acuerdo con lo expresado, les permitió adquirir 

conocimiento por sí mismos.  Expresaron que, en determinados momentos de su vida como 

estudiantes de educación y como futuros maestros en el quehacer educativo de la Práctica 

Docente, sintieron la necesidad de aprender para construir su propio aprendizaje, convirtiéndose 

en autodidactas.  Para Fahim, Bagherzadeth y Hosseini (2014), el autoaprendizaje o aprendizaje 

autodirigido fomenta el aprendizaje autónomo y permite al estudiante involucrarse en una 

instrucción deliberada y planificada.  De acuerdo con los autores, los estudiantes que dirigen su 

aprendizaje son dueños responsables y administradores de su propio proceso de aprendizaje, 

pues son capaces de diseñar sus propios programas de enseñanza.  Por lo tanto, se debe tratar de 

proporcionar oportunidades que promuevan la autoconfianza, la pregunta y la reflexión, la 
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apertura y el asumir riesgos, la incertidumbre y la sorpresa, todos ellos elementos que facilitan el 

autoaprendizaje.  Para los participantes del presente estudio esa reflexión sobre sus saberes que 

se dio con el autoaprendizaje, les permitió crecer como maestros.   

La revisión de la literatura estudiada destacó la importancia de desarrollar el pensamiento 

crítico y el autoaprendizaje en la enseñanza (Gurven, 2012; Zimmerman y Schunk, 2011; Laskey 

y Hetzel, 2010; Kaplan, 2008).  Este aspecto es necesario pues los estudiantes necesitan estar 

aptos para autodirigir su propio aprendizaje.  Sin embargo, esta autonomía no se puede lograr de 

la noche a la mañana, sino que debe ser el objetivo de todo sistema educativo al aplicar 

diferentes modelos para preparar a los estudiantes y capacitarlos para ser autónomos.   

 De otra parte, las expresiones de los participantes durante las entrevistas evidenciaron 

que a través de la autoevaluación tomaron conciencia de su progreso como un futuro educador, 

interesados en aprender a aprender.  Destacaron que fue, precisamente en la Práctica Docente, 

que desarrollaron esa capacidad, permitiéndoles transferir ese pensamiento crítico a sus 

estudiantes.  Ese proceso de autoevaluación les facilitó el entender que el proceso es necesario 

para llegar a la reflexión, al análisis y al propio pensamiento.   

La literatura destaca que las prácticas en la sala de clase se conceptualizan con el fin de 

promover la autoevaluación y están encaminadas a mejorar las capacidades de los estudiantes 

para emitir un juicio autocrítico, además de permitirles examinar y evaluar su propio trabajo 

(Costa y Kallick, 2009; Stiggins, 2008; McTighe y O'Connor, 2005).  Las investigaciones en el 

campo educativo han hecho hincapié en el valor de usar las prácticas de autoevaluación en la 

sala de clase para ayudar a los estudiantes a convertirse en entes reflexivos y pensadores (Costa y 

Kallick, 2009).  Según McTighe y O'Connor (2005), a los estudiantes que se les proporcionan las 

oportunidades de evaluar su propio desempeño, se convierten en personas más elocuentes sobre 
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su progreso e identifican las formas en que tienen que trabajar para mejorar su rendimiento y 

ampliar su entendimiento sobre la materia.  Los hallazgos de la presente investigación coinciden 

con las expresiones de estos autores, pues en esta investigación se infiere que el uso de la 

autoevaluación le permitió al futuro maestro entender su rol en la toma de decisiones y la 

conciencia de las competencias que debe poseer para desarrollar y transmitir el pensamiento 

crítico, además de asumir responsabilidad por sus ejecutorias como maestro en la Práctica 

Docente.  De esta manera, los futuros maestros participantes tomaron conciencia de su propio 

aprendizaje, lo que les permitió entender e identificar sus necesidades, tomar decisiones al 

respecto y mejorarlas.  Al respecto, y en consonancia con estos hallazgos, Stiggins (2008) y 

McTighe y O'Connor (2005) han indicado que en las prácticas de autoevaluación no sólo 

desarrollan la capacidad de razonar de los estudiantes, sino que se convierten en formas más 

eficaces para el desarrollo del pensamiento crítico.  La literatura revela que los criterios de 

conocimiento, el análisis y evaluación de contenido que normalmente se requieren en prácticas 

reflexivas de autoevaluación, ayudan a fomentar experiencias auténticas de aprendizaje durante 

el desarrollo del pensamiento crítico (Costa y Kallick, 2009; Stiggins, 2008). 

McTighe y O'Connor (2005) argumentaron que el establecimiento de objetivos y el 

proporcionar información oportuna es muy importante para los estudiantes que practican la 

autoevaluación con el fin de que ellos conozcan dónde están en relación con su aprendizaje.  De 

esta forma, se les anima a seguir reflexionando sobre su trabajo y su progreso.  Stiggins (2008) 

estuvo de acuerdo y añadió que es necesario alentar a los estudiantes para que utilicen la 

retroalimentación de cada evaluación para identificar dónde están en relación con dónde quieren 

llegar.  McTighe y O'Connor (2005) han revelado, además, que uno de los desafíos claves para 

abordar los pobres resultados del aprendizaje en las salas de clase está directamente ligado a las 
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cuestiones de diseño curricular; específicamente a los diseños curriculares que no utilizan 

prácticas de evaluación eficaz que fomenten la comprensión más profunda, la generalización o la 

retención de lo aprendido. 

Aprecio y Respeto por la Profesión.  De los hallazgos de la presente investigación se 

desprende que la experiencia de los participantes en su Práctica Docente les permitió respetar y 

valorar la profesión de maestro.  Ese aprecio y respeto por la profesión fue un factor de gran 

relevancia para ellos, ya que desarrollaron en el proceso un compromiso, una satisfacción, una 

pasión por y hacia la enseñanza.  Las palabras “satisfacción”, “gratificante”, “realizada”, “feliz”, 

“seguridad”, “gozo”, “responsabilidad”, “compromiso”, son ejemplos de las muchas expresiones 

sobre sus vivencias en la Práctica Docente.  Desde su propia perspectiva y visión, superaron 

grandes retos y alcanzaron grandes logros; todo ello enmarcado en un aprendizaje auténtico.   

 Las experiencias emocionales que se desarrollaron en las relaciones interpersonales entre 

los estudiantes, los Maestros Cooperadores y los futuros maestros promovieron en ellos ese 

sentimiento hacia la profesión.  De las expresiones de los participantes se desprende que del 

contacto con sus estudiantes, se desarrollaron en los futuros maestros la creatividad, la reflexión, 

la seguridad, la confianza en sí mismo, el amor hacia la profesión, el compromiso hacia la 

educación de sus estudiantes y hacia su propio aprendizaje.  Los hallazgos sugieren que esas 

vivencias en el escenario educativo de la Práctica Docente los llevaron a entenderse como 

maestro, a valorar la profesión y a sentir satisfacción por la labor realizada con sus estudiantes.  

Esa actitud fue lo que le permitió a este participante entender los retos que la profesión demanda.  

Retos que, como maestro, acepta con seguridad en sí mismo, en sus capacidades para atender las 

dificultades que conlleva el ser maestro. 
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La literatura señala que las escuelas respetuosas son entornos de aprendizaje 

democráticamente informados en los que las personas se sienten seguras, apoyadas, 

comprometidas y amablemente desafiadas (Díaz-Vicario y Gairín Sallán, 2014).  El respeto no 

ocurre de manera aislada; se basa en las relaciones entre todos.  Un clima escolar sostenible y 

positivo fomenta el desarrollo del aprendizaje necesario para una vida productiva y satisfactoria 

en una sociedad democrática.  En este clima, las personas asumen compromiso y se les respeta.  

Los maestros, como modelos, nutren una actitud que enfatiza los beneficios y la satisfacción del 

aprendizaje (National School Climate Council, 2007).   

 En ese ambiente que le proveyó la Práctica, los futuros maestros se sintieron aceptados y 

respetados por sus pares de la sala de clase.  Los participantes expresaron que percibieron 

respeto hacia su labor como maestros visto desde la perspectiva de otros: sus Maestros 

Cooperadores y sus Supervisores de Práctica Docente.  La solidaridad y el apoyo recibido los 

ayudaron a crecer como personas y como profesionales del campo educativo.  Crearon alianzas 

que provocaron cambios de actitudes y la adquisición del conocimiento.  Los futuros maestros y 

sus Maestros Cooperadores desarrollaron lazos de cooperación y ayuda y permitieron desarrollar 

en el futuro maestro un sentimiento de confianza y seguridad.  Al analizar la información que se 

proveyó en las entrevistas, se encontró que esas relaciones beneficiaron a los futuros maestros al 

indicar que el Maestro Cooperador dedicó de su tiempo para asegurarse que realizaran su trabajo 

como debía ser.  Los corregía con respeto, los guiaban a mejorar los conocimientos adquiridos 

durante sus cursos en la universidad, como por ejemplo, en la preparación de los planes y la 

selección de las estrategias propias para trabajar con la disciplina en la clase.  
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Implicaciones y recomendaciones 

A base de los hallazgos del presente estudio surgió un nuevo modelo para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los futuros maestros que participaron del curso de Práctica Docente 

en una universidad privada de la zona metropolitana de Puerto Rico.  Este modelo cíclico, 

Modelo de Recepción, Internalización y Ejecución (RIE), consiste de tres fases que están en 

constante interacción con los aprendizajes del futuro maestro: (1) el estudiante recibe el 

conocimiento de los profesores del PPM, (2) con el conocimiento adquirido, el estudiante lo 

internaliza, lo hace suyo y lo aplica en la planificación diaria y (3) por último, lo ejecuta y 

transfiere a sus estudiantes en la sala de clase a través del uso de las estrategia de enseñanza 

para el desarrollo del pensamiento crítico que adquirió de sus profesores.  En esta fase, el futuro 

maestro reflexiona constantemente en torno a su propio aprendizaje, se autoevalúa a través del 

proceso metacognitivo que realiza, lo que evidencia la energía constante del fluir de 

pensamiento, de forma continua y cíclica.      

Este Modelo, emerge y se constata durante el proceso investigativo para atender el 

objetivo primordial de esta investigación: describir la forma en que los Programas de 

Preparación de Maestros aportaron al desarrollo del pensamiento crítico del futuro maestro para 

que este pudiera transferirlo al escenario del curso de Práctica Docente.  Las voces de los cinco 

futuros maestros matriculados en el curso de Práctica Docente, los protagonistas en esta 

investigación, permitieron dar respuestas a las preguntas de investigación.  A tenor con lo antes 

expuesto, se presentan en esta sección las implicaciones y las recomendaciones que surgen de los 

hallazgos que se derivan de la presente investigación.   

La educación basada en el desarrollo del pensamiento crítico requiere del apoyo 

institucional y de una pedagogía adecuada.  Para lograrlo, el andamiaje curricular de los 
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Programas de Preparación de Maestros debe atemperarse a la necesidad de tener al estudiantado 

que aspira a convertirse en educadores del país, con las competencias pedagógicas y de 

pensamiento crítico tan importantes en la sociedad actual (Incikabi et al., 2013; Lloyd y Barh, 

2013; Coggshall et al., 2012).  Los PPM constituyen el ofrecimiento académico universitario 

cuya misión se centra en la formación pedagógica y profesional de los futuros maestros que 

serán los responsables de educar a los estudiantes del país.  Para alcanzar estas expectativas y 

metas, los Programas de Bachillerato en Educación diseñan el secuencial y estructura curricular.  

Este documento permitió a los futuros maestros que participaron en el estudio, adueñarse de los 

conocimientos pedagógicos para planificar, transferir y desarrollar el pensamiento crítico.  Los 

hallazgos de esta investigación, por lo tanto, reclaman insistentemente la atención continua y 

explícita del desarrollo del pensamiento crítico como elemento esencial en la formación del 

futuro maestro.  Los participantes del estudio expresaron que el PPM aportó significativamente 

al desarrollo del pensamiento crítico, por lo que el andamiaje del Programa se convirtió en el eje 

de ese aprendizaje.  Sin embargo, se desprende del análisis de los datos, que, aunque los 

maestros practicantes estuvieron expuestos a una serie de estrategias que promovieron el 

pensamiento crítico como los mapas mentales, las actividades lúdicas, las situaciones 

pedagógicas, los diarios reflexivos y el análisis crítico, existía una preocupación en ellos ya que 

el desarrollo del pensamiento crítico no se ofrecía de forma explícita, constante y recurrente en 

los Componentes de la Secuencia Curricular del Programa.  Esto implica que el desarrollo del 

pensamiento crítico se debe ofrecer con mayor firmeza y precisión en todos los cursos que 

forman parte del andamiaje del PPM.   

Para atender este reclamo, se recomienda estudiar con mayor rigor la profundidad, la 

calidad y efectividad de las oportunidades de aprendizaje o intervenciones instruccionales que 
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ofrecen las instituciones postsecundarias que preparan a los maestros sobre el desarrollo y 

transferencia del pensamiento crítico.  Aspectos como las competencias inherentes al 

pensamiento crítico y el nivel de dificultad o el uso de estrategias efectivas son muy relevantes 

para la incorporación de las oportunidades reales y pertinentes, lo que les permitirán, no solo 

dominar los contenidos, sino, transformarlos con flexibilidad y modificarlos críticamente para 

enseñarlos a sus estudiantes.  Es meritorio, que los cursos del Componente General se 

conviertan en escenarios reales donde se ofrezcan diversas actividades que favorezcan, además 

del aprendizaje disciplinario, el pensamiento crítico.  De esta manera, los futuros maestros 

podrán recibir, internalizar, conceptualizar, ejecutar y transferir el pensamiento crítico en la 

sala de clase. 

Las investigaciones discutidas sobre el tema bajo estudio, apoyan la enseñanza explícita 

del pensamiento crítico en la sala de clase (Cone et al., 2016; Sulaiman et al., 2012; Marin y 

Halpern, 2011; Ok y Yücel Toy, 2011; Abrami et al., 2008; Swartz, 2003; Halpern, 1998).  Los 

hallazgos de esta investigación señalan que los futuros maestros reconocen que sus profesores 

desarrollaron en ellos el pensamiento crítico.  Sin embargo, en los hallazgos discutidos, los 

participantes reconocieron que la enseñanza del pensamiento crítico no se dio de manera 

explícita.  Esto implica, que los profesores del PPM deben planificar sus cursos y revisar los 

Prontuarios para dirigir su enseñanza sobre el pensamiento crítico de forma explícita a través del 

uso de estrategias, actividades, discusiones y modelaje, pues cuanto más explícita sea el 

desarrollo del pensamiento crítico, mayor será el impacto que tendrá sobre el estudiante (Cone et 

al., 2016; Marin y Halpern, 2011; Swartz, 2003).  En esa dirección, se recomienda que se 

integre de forma explícita, continua y sostenida el desarrollo del componente del pensamiento 

crítico de manera que se fomenten las competencias que a su vez, formen parte del Perfil del 
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Egresado.  Más aún, se recomienda que se organicen los contenidos y las competencias en 

secuencia por curso, tanto en la descripción de los Prontuarios que se revisen, como en los 

objetivos y las actividades que se propongan, de forma tal que se refieran explícitamente a las 

competencias del pensamiento crítico, así como a las estrategias para la transferencia de este 

aprendizaje.   

Uno de los cursos más importantes y de alta pertinencia en la formación académica de 

los futuros maestros es la Práctica Docente.  La misma se convirtió el componente más valorado, 

ya que proporcionó al practicante de experiencias reales y supervisadas en la que 

experimentaron la emoción de ser parte del entorno real de una sala de clase.  De los hallazgos 

que emergieron de la investigación se desprende que la Práctica le proporcionó al futuro maestro 

el crecimiento profesional en relación con las áreas específicas, como por ejemplo, el uso de 

estrategias de enseñanza y de metacognición.  Las mismas permitieron que el estudiante 

practicante pudiera aplicar y transferir los conocimientos que el PPM le proporcionó y que 

formaron parte de su crecimiento profesional.  Sin embargo, de esas experiencias que les 

proporcionó la Práctica a los participantes del estudio, los hallazgos de las expresiones de los 

practicantes, demostraron la necesidad de mayor formación en relación con el proceso de la 

planificación de la enseñanza, en particular a la redacción de los objetivos como parte del plan.  

Esto implica, que los cursos de metodología deben enfatizar más en los aspectos inherentes a la 

redacción de los objetivos.  Por lo tanto, se recomienda que el PPM realice talleres de 

capacitación complementarios a los cursos propios a la enseñanza de la planificación.  Los 

mismos permitirán al futuro maestro reforzar los conceptos relacionados con la planificación: los 

objetivos, las actividades que respondan a ellos, las estrategias de enseñanza más apropiadas y a 

la evaluación de la enseñanza metacognición y autoevaluación.  
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En el análisis documental de los Prontuarios los cursos de los Programas de Educación 

Pre Escolar, Educación Especial y Educación Física Nivel Elemental evidenciaron la ausencia a 

la atención al desarrollo del pensamiento crítico.  Es fundamental, por lo tanto, que el 

pensamiento crítico se incluya en todos los documentos relacionados con los cursos como lo son 

los Prontuarios y los Programas Académicos.  Esto implica que los PPM deben realizar una 

revisión curricular que inserte el desarrollo del pensamiento crítico como un componente 

explícito en la propuesta curricular.  Se recomienda, por consiguiente, que se evalúen en forma 

rigurosa, tanto los Prontuarios de los cursos, como en los programas académicos que se ofrecen 

en el PPM y que se incluyan en ellos las competencias inherentes al desarrollo del pensamiento 

crítico.  Esto permitirá brindar a sus estudiantes todas las herramientas posibles dirigidas, no solo 

a la adquisición de las competencias y de los conocimientos disciplinarios que requiere la 

profesión, sino también que se relacionen con enfoques, metodologías, estrategias y prácticas 

apropiadas mediante el modelaje que contribuya a la formación del futuro maestro como 

profesional de la educación y como pensador crítico.  

Los hallazgos de la presente investigación sugieren que un estudiante involucrado en las 

discusiones de la clase tiene mayor oportunidad de aplicar el pensamiento crítico en sus 

experiencias educativas y profesionales.  Esa oportunidad de involucrar al estudiante le compete 

al profesor a través del desarrollo de una variedad de métodos de enseñanza.  Esto implica que 

los profesores de los PPM deben tener dominio del conocimiento procesal y conceptual sobre el 

pensamiento crítico de forma tal que al modelar sus prácticas educativas, logren transferir el 

pensamiento crítico a sus estudiantes.  La literatura estudiada apunta a que si el docente no 

domina los conocimientos y las competencias propias del pensamiento crítico, no podrá 

transferirlas a sus estudiantes (Yücel Toya y Ok, 2012; Hursen y Kaplan, 2012; Alwehaibi, 
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2012b; Villarini, 2011; Estremera, 1991).  Por tal razón se recomienda el desarrollo de talleres 

y/o conferencias para el mejoramiento profesional continuo a los profesores del PPM en la que 

se dé énfasis a la importancia que tiene el desarrollar el pensamiento crítico de los futuros 

maestros.  Estas actividades de desarrollo profesional deben proveer información sobre nuevas 

metodologías, contenidos pedagógicos, estrategias efectivas de enseñanza, tales como: 

metacognición, la solución de problemas, el uso de preguntas, los debates, trabajos 

colaborativos, la redacción reflexiva, el uso de analogías, las mentorías o el modelaje, pero, 

sobre todo, la planificación para incorporar la enseñanza explícita del pensamiento crítico en 

cursos universitarios y en las asignaturas básicas preuniversitarias. 

De los hallazgos de esta investigación se infiere que la selección apropiada de los 

Maestros Cooperadores fue esencial para el éxito y transformación de los futuros maestros en su 

Práctica Docente.  Ellos son la fuente directa para que estos practicantes apliquen de forma 

efectiva los conocimientos pedagógicos adquiridos en su formación académica.  Además, son los 

responsables de identificar y corregir las debilidades que los futuros maestros demostraron en las 

interacciones con los estudiantes.  Estos se convirtieron en figuras claves en el desarrollo 

profesional de los participantes.  Las expresiones vertidas sobre el Maestro Cooperador, denotan 

ese valor de respeto y profesionalismo proveniente de los participantes.  Esa relación afectiva y 

de respeto entre el practicante y el Maestro Cooperador, influyó en los futuros maestros en forma 

positiva, ya que, de acuerdo con las expresiones de estos, se sintieron respetados, apreciados, 

motivados y orgullosos de la selección profesional que hicieron.  Esto implica, que los Maestros 

Cooperadores deben posicionarse como agentes de cambios que propicien el conocimiento y el 

desarrollo óptimo de las destrezas y habilidades del maestro practicante.  Por consiguiente, tiene 

implicaciones para los PPM a la hora de seleccionar y mantener una formación académica de 
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excelencia de los maestros que cooperan en la formación académica durante la Práctica Docente.  

Se recomienda como fundamental que se desarrollen talleres dirigidos a los Maestros 

Cooperadores sobre este tema bajo estudio, pues ellos son también mentores y transformadores 

de los futuros maestros en el curso de Práctica Docente.  Estos talleres aumentarán el 

conocimiento sobre las competencias, estrategias y actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico, tanto entre los futuros maestros como para sus propios estudiantes.  

Además, los talleres servirán de centro de encuentro para incrementar las relaciones 

interpersonales entre los Maestros Cooperadores y Profesores, Supervisores de Práctica Docente 

y Maestros Practicantes.  Este esfuerzo conjunto redundará en un compromiso mayor al sentirse 

que son entes claves en el proceso de formación de los futuros maestros. 

La investigación en la revisión de la literatura que se realizó para este estudio, no 

identificó ni una sola investigación acerca del desarrollo del pensamiento crítico en futuros 

maestros matriculados en un curso de Práctica Docente en Puerto Rico.  Más aun, en Puerto Rico 

no se identificaron estudios que trataran este tema en estudiantes matriculados en los PPM.  Esto 

implica que hay una necesidad de hacer investigaciones en este campo del conocimiento.  

Implica, además, que las investigaciones futuras pueden estudiar el tema del pensamiento crítico 

en otras áreas del saber para entender cómo el estudiante entiende y aplica el pensamiento crítico 

en su vida académica.  Por lo tanto, se recomienda realizar investigaciones dirigidas al 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de otros programas para ampliar el campo de 

conocimiento sobre el tema aquí desarrollado.  Esto permitirá establecer un perfil del estudiante 

de la institución en relación al pensamiento crítico.  Se recomienda, además, realizar 

investigaciones experimentales dirigidas a evaluar el efecto de un curso de educación 

enriquecido con la instrucción basada en el pensamiento crítico y la disposición hacia el mismo.  



ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 314 

El curso se podría nutrir de la integración de estrategias y actividades basadas en el pensamiento 

crítico, para proporcionar, de este modo, oportunidades para la práctica de estas habilidades en 

los estudiantes.  Investigaciones similares a las propuestas, se presentan en esta investigación 

(Yücel y Ok, 2012; Ok y Yücel, 2011; Alwehaibi 2012b).  Otra recomendación que se 

desprende es realizar estudios similares en que los profesores sean parte de la muestra ya que 

ellos son los responsables de desarrollar, además de las competencias pedagógicas, el 

pensamiento crítico en sus estudiantes.  La literatura destaca que si el maestro no domina lo 

relacionado al pensamiento crítico, no lo podrá transferir a sus estudiantes (Yücel Toya y Ok, 

2012; Hursen y Kaplan, 2012; Alwehaibi, 2012b; Villarini, 2011; Estremera, 1991).  

Por último, entre los resultados de la presente investigación se destaca la aportación de un 

nuevo modelo interactivo y dinámico para el aprendizaje del pensamiento crítico.  Este 

paradigma cognitivo, Modelo RIE, es cíclico.  Inicia con la recepción del conocimiento 

pedagógico y sobre estrategias para activar y transferir el pensamiento crítico que los futuros 

maestros reciben de los profesores del PPM.  Con el conocimiento adquirido, los practicantes lo 

internalizan, lo hacen suyo y lo aplican en su planificación.  El Modelo permite establecer la 

enseñanza diferenciada para atender la diversidad en la sala de clase; además de que permite 

identificar las propias fortalezas y debilidades relacionadas con la planificación instruccional.  

Posteriormente, en la ejecución de la enseñanza en la sala de clase transfieren esos 

conocimientos que se reciben a través de una serie de actividades que propician el desarrollo del 

pensamiento crítico.  En la fase de ejecución, los maestros practicantes reflexionan sobre sus 

ejecutorias a través del acto metacognitivo, propio del pensamiento crítico.  La reflexión provoca 

la autoevaluación que permite el autoaprendizaje de aquellos aspectos necesarios para crecer 

académica y profesionalmente.  Se recomienda, por lo tanto, que el Modelo RIE se replique en 
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futuras investigaciones para validar su efectividad.  Con ello, este estudio lograría una aportación 

significativa para los PPM.  Más aún, estas implicaciones trascienden a toda disciplina a nivel 

universitario cuya naturaleza sustantiva del conocimiento debe transmitirse, renovarse y 

recrearse.  De igual forma, los niveles educativos pre universitarios, tanto público como privado, 

se fortalecerían y cumplirían su misión de forjar ciudadanos pensantes cuyas ejecutorias y 

decisiones contribuyan al Bienestar Social. 
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Apéndice A 

Endoso para relizar estudio en la Escuela de Educación 
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Apéndice B 

Carta de Aprobación Expedita 

 

SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MÉNDEZ 
Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos 
Oficina de Cumplimiento 

 
Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB)  

 Fecha  :   28 de octubre de 2015  

 Investigador principal  :  Lourido, Lydia E., Ma.E.  
 Mentor                                   :   Dra. Sonia Davila-Velázquez  
Título protocolo     :     La Enseñanza del Pensamiento Crítico a Futuros Educadores:     

Implicaciones para los Programas de Preparación de Maestros  

Número de protocolo  :    01-520-15  

Tipo de solicitud  :  Nueva   

Institución/Escuela  :    Universidad Metropolitana, Cupey    
Escuela de Educación   

Tipo de revisión  :  Expedita  

 Acción tomada                      :    Aprobada       

 Fecha de revisión                 :    28 de octubre de 2015  

Certificamos que el estudio/investigación de referencia recibido en la Oficina de Cumplimiento fue revisado 
por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) en 28 de octubre de 2015.  El 
mismo fue evaluado y aprobado a través de una revisión Expedita. 

 
 
Favor de tener presente los siguientes puntos:  
  

Los siguientes documentos fueron revisados:   
[ x ] Protocolo  
[    ] Asentimiento Informado en español e inglés  
[ x ] Consentimiento Informado en español e inglés  
[    ] Carta de Enmienda  
[ x ] Instrumentos (guía de pregunta)  
[ x ] Anuncio  
[ x ]Certificado de Protección para Participantes  

   Humanos  
[   ] Derecho de autor  
[   ] Evidencia/ Recibo de compra del instrumento  
  

 [ x ] Carta de autorización  
[ x ] Hoja Informativa  
[ x ] Curriculum Vitae  
[ x ] Certificado de HIPAA  
[    ] Formulario FDA 1572           
  (Administración Federal de  
  Alimentos y Drogas   
[   ] “Package Insert”  
[   ] “Investigator Brochure”  
[ x] Otras: Certificados RCR, IRB y  
Resumé, protocolos de comunicación   
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Lydia E. Lourido Ruiz  
Página [2] – Protocolo [01-520-15]  
  

• La hoja de consentimiento es un documento que asegura que los sujetos o participantes entienden 
su participación en el estudio, además de ser un seguro de protección para los mismos después de 
ser firmado.  De acuerdo con las Regulaciones Federales se requiere que los participantes reciban 
copia del consentimiento después de haber firmado el mismo.  

• De realizarse algún cambio en los documentos anejados con este estudio deben ser sometidos 
nuevamente al IRB para su debida revisión y aprobación utilizando la forma de IRB “Solicitud para 
Cambios/ Enmiendas”.  

• Todo evento adverso  o no esperado debe ser informado al IRB utilizando la forma de IRB de 
“Eventos Adversos”.  

• Todos los documentos relacionados con la investigación deben ser guardados hasta  un término de 
cinco (5) años.  Pasado este término los mismos deben ser eliminados/ triturados, no quemados.  

• De no realizar su investigación en el término aprobado deberá someter una solicitud de “Revisión 
Continua” llenando la forma IRB para “Renovar un Protocolo ya Aprobado” antes de vencerse el 
mismo.  

• Al finalizar su investigación debe someter una solicitud de cierre utilizando la forma de IRB   
“Solicitud para Cierre de Protocolo” aprobado por el IRB.  

  
Usted podrá llevar a cabo este estudio durante el término de un año venciendo en 27 de octubre de 
2016.    
  
Para más información, aclarar dudas, notificar algún evento adverso o no anticipado puede comunicarse con 
su Coordinador de Cumplimiento Institucional en: la Universidad Metropolitana la Srta. Carmen Crespo al 
(787)766-1717 ext. 6366; Universidad del Turabo la  Prof. Josefina Melgar al (787)743-7979 ext.4126; y en 
la Universidad del Este la Srta. Natalia Torres al  (787)257-7373 Ext. 2279;  Administración Central la Sra. 
Wanda Vázquez Solá, (787) 751-0178 ext. 7195 o puede escribir a:  

  

  Oficina de Cumplimiento     
Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos   

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos   
Sistema Universitario Ana G. Méndez  P.O. Box 

21345   
San Juan, PR  00928-1345  

Tel. 787 751-0178 exts.7195-7197; Fax 787 751-9517  
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Apéndice C 

Anuncio 
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Apéndice D 

Protocolo Comunicación Telefónica  
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Apéndice E 

Registro de Voluntarios 

 

 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Recinto de Cupey 
Programa Graduado de Educación 

 
Título de la Investigación: La Enseñanza del Pensamiento Crítico a Futuros Educadores: 

Implicaciones para los Programas de Preparación de Maestros 

Nombre de la Investigadora: Lydia E. Lourido Ruiz 

Registro de Voluntarios  

Estudiantes matriculados en el curso de Práctica Docente 

 Nombre del Participante Correo electrónico Teléfono  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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 Nombre del Participante Correo electrónico Teléfono  

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Apéndice F 

Relación de las Preguntas para Entrevista y las Preguntas de Investigación 

Título: La enseñanza del pensamiento crítico a futuros educadores: Implicaciones para los Programas de 

Preparación de Maestros 

 Preguntas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Entrevista 

1. ¿Cómo el 
andamiaje del 
Programa de 
Preparación de 
Maestros aporta al 
desarrollo y a la 
transferencia de las 
competencias de 
pensamiento crítico 
en el futuro 
maestro? 
 

2. ¿Cómo las 
competencias del 
pensamiento 
crítico se atienden 
a través de la 
planificación de 
la enseñanza? 

3. ¿Cuáles son las 
vivencias del 
futuro maestro y 
de sus estudiantes 
durante el proceso  
de desarrollar el 
pensamiento 
crítico en la 
Práctica Docente? 

1- ¿Cómo defines el 
pensamiento crítico?  
  

2- ¿Qué competencias y 
destrezas forman parte 
del pensador crítico? 

 
3- ¿Podrías explicar cómo 

las experiencias 
educativas en los 
diversos cursos del 
Programa de Educación 
en que estás matriculado 
contribuyen al desarrollo 
del pensamiento crítico 
del futuro maestro?  

 
4- ¿Cómo describirías el 

currículo del Programa 
de Preparación de 
Maestros del que eres 
partícipe, en términos 
del énfasis en el 

X 
 
 
 

X 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
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 Preguntas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Entrevista 

1. ¿Cómo el 
andamiaje del 
Programa de 
Preparación de 
Maestros aporta al 
desarrollo y a la 
transferencia de las 
competencias de 
pensamiento crítico 
en el futuro 
maestro? 
 

2. ¿Cómo las 
competencias del 
pensamiento 
crítico se atienden 
a través de la 
planificación de 
la enseñanza? 

3. ¿Cuáles son las 
vivencias del 
futuro maestro y 
de sus estudiantes 
durante el proceso  
de desarrollar el 
pensamiento 
crítico en la 
Práctica Docente? 

desarrollo del 
pensamiento crítico? 

5- ¿Cuáles son las 
competencias y 
conocimientos  
adquiridos en el 
Programa de Preparación 
de Maestros que te 
capacitan para 
desarrollar el 
pensamiento crítico en 
los estudiantes?  
 

6- ¿Cómo consideras que el 
Programa de Preparación 
de Maestros te facilitó 
seleccionar contenidos 
de enseñanza apropiados 
para desarrollar y 
transferir el pensamiento 
crítico en el estudiante? 
 

7- ¿Cómo crees que se 
puede fomentar el 
desarrollo del 
pensamiento crítico en la 
sala de clase? Da 
ejemplos. 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 

 
 
 

 
X 
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 Preguntas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Entrevista 

1. ¿Cómo el 
andamiaje del 
Programa de 
Preparación de 
Maestros aporta al 
desarrollo y a la 
transferencia de las 
competencias de 
pensamiento crítico 
en el futuro 
maestro? 
 

2. ¿Cómo las 
competencias del 
pensamiento 
crítico se atienden 
a través de la 
planificación de 
la enseñanza? 

3. ¿Cuáles son las 
vivencias del 
futuro maestro y 
de sus estudiantes 
durante el proceso  
de desarrollar el 
pensamiento 
crítico en la 
Práctica Docente? 

 
8- ¿Por qué consideras que 

es importante el que todo 
maestro tenga dominio y 
manejo del pensamiento 
crítico para la 
planificación de la 
enseñanza? 

 
9- ¿Qué estrategias utilizas 

que faciliten el 
desarrollo del 
pensamiento crítico a tus 
estudiantes? Explica 
cómo lo haces. 
 

10- ¿Podrías describir 
cómo tus estudiantes han 
demostrado el 
pensamiento crítico en 
las actividades que has 
desarrollado a través de 
tu Práctica Docente? 

 
11- ¿Podrías describir 

cómo en tu planificación 
diaria de clases provees 
para el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 

 

X 

 
 

 
 
 

 

X 

 
 

 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

 

X 

 
 
 

 
 

 
X 
 
 
 

 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
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 Preguntas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Entrevista 

1. ¿Cómo el 
andamiaje del 
Programa de 
Preparación de 
Maestros aporta al 
desarrollo y a la 
transferencia de las 
competencias de 
pensamiento crítico 
en el futuro 
maestro? 
 

2. ¿Cómo las 
competencias del 
pensamiento 
crítico se atienden 
a través de la 
planificación de 
la enseñanza? 

3. ¿Cuáles son las 
vivencias del 
futuro maestro y 
de sus estudiantes 
durante el proceso  
de desarrollar el 
pensamiento 
crítico en la 
Práctica Docente? 

12- En tu experiencia, ¿qué 
destrezas o competencias 
de pensamiento crítico 
has adquirido y logrado 
transferir a tus 
estudiantes? ¿Cómo? 
 

13- ¿Cómo describes a un 
Maestro Cooperador de 
Práctica Docente y a un 
profesor Supervisor de 
Práctica Docente que 
modelan el enfoque y 
práctica del pensamiento 
crítico? 

 
X 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 

X 
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Apéndice G 

Protocolo y Guía de Entrevista 
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Apéndice H 

Diario Reflexivo 
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Apéndice I 

Hoja de Revisión de Documentos 

Título de la Investigación: La Enseñanza del Pensamiento Crítico a Futuros Educadores: 

Implicaciones para los Programas de Preparación de Maestros 

Investigadora: Lydia E. Lourido Ruiz 

Fecha de revisión: ____________________ 

Nombre del Documento:  

 

Propósito del Documento: 

 

Funcionario a quién pertenece: 

Descripción: 

 

Información relevante del documento: 

 

 

Anotaciones: 
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Apéndice J 

Consentimiento Informado 
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Apéndice K 

Hoja de Control de los Participantes 
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