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El proceso investigativo en el hombre desde sus primeros años escolares hasta 

la formación universitaria 

Una visión holística del pensamiento crítico al pensamiento complejo 

 

Silvia Gutiérrez Corredor1 
 

Resumen 

 

El presente ensayo describe una aproximación general de la manera como se va 

desarrollando el pensamiento del niño hasta cuando llega a su etapa adulta y como lo 

aplica en la universidad.  Se hace un acercamiento a las propuestas Piaget, Bruner, 

Vigotsky que desde el constructivismo y el aprendizaje significativo aportan a la 

formación del pensamiento crítico, así como la manera en que el estudiante va 

rompiendo paradigmas hasta llegar al pensamiento complejo como lo plantea Morin. 

 

Palabras clave: Pensamiento crítico, pensamiento complejo, investigación formativa, 

desarrollo evolutivo, formación universitaria. 

 

Abstract 

 

This paper describes a general approach how it develops the child's thinking until 

they reach adult stage and as applied in college. An approach to Piaget, Bruner, Vygotsky 

proposals from constructivism contribute to the formation of critical thinking and how the 

student is breaking paradigms until the complex thought as suggested Morin is made. 

 

Key words: Critical thinking, complex thinking, formative research, evolutionary 

development, university education. 
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Pensar de manera reflexiva, de acuerdo a lo planteado por Dewey, (2010) consiste 

en “darle vueltas a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con todas sus 

consecuencias”, es una actividad compleja que conduce al ser humano a razonar sobre 

las cosas trascendentales de la vida y nos lleva a perseguir el objetivo del papel de la 

educación en la sociedad del conocimiento. 

 

Conocer no es solo identificar las diferentes partes de un todo, este va más allá 

de esa mera intensión, lleva a las personas a poder razonar entre el bien y el mal (desde 

el ámbito moral), comprender en que va la ciencia con respecto a las otras formas de 

producción de conocimiento de la sociedad, comunicar diferentes hechos sin 

contradecirse con los otros, llevando a observar conclusiones de las diferentes formas 

de pensar y razonar de los demás seres humanos. 

 

El proceso de investigación2 es una actividad inherente al ser humano. Se intenta 

hacer investigación desde etapas muy tempranas como lo menciona Papalia, (1989) 

“desde el nacimiento todos los órganos sensoriales funcionan” a través de los cuales el 

niño los utiliza para intentar reconocer su –mundo- , observa las partes de su cuerpo, 

especialmente sus manos, las cuales le han permitido experimentar las diferentes formas 

y texturas de los materiales que entran en contacto directo con él o ella; es a través del 

tacto que identifica y reconoce a su mamá.  

 

De igual forma, “durante los dos primeros años de vida el aprendizaje en los niños 

depende casi por entero de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades 

motoras o movimientos corporales” Océano (2006, 68), paralelo a este proceso de va 

desarrollando el lenguaje verbal y no verbal que le ayudan a interactuar con el mundo 

que le rodea, interpreta los gestos que le hacen. 

 

Para una descripción más funcional, Jean Piaget (1942) identifica los postulados 

del desarrollo cognitivo: 

                                                           
2 Para Carlos Méndez pág. (57, 2001) el proceso de investigación implica el descubrimiento de pasos o fases que el 
investigador debe tener en cuenta para construir conocimiento acerca de la realidad que ocupa su interés. 
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Figura 1. Conceptos básicos de la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 
Tomado de Enciclopedia de la Psicopedagogía, 2006, pág. 65 

 

Observando la figura anterior, la teoría propuesta por Piaget en 1942, organiza la 

forma como se va dando el proceso cognoscitivo fundamentales en el niño, “todos los 

individuos comparten las funciones de adaptación y organización” (Océano, 2006), que 

le permiten vivir en este medio. 

 

El niño cuando ya ha desarrollado un poco más su lenguaje, ingresa al sistema 

escolar, escenario que empieza a moldear su proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos y despertándole el interés por “saber” qué sucede con los eventos que 

pasan a su alrededor, es en estos momentos, que buscando respuestas a sus 

inquietudes, entra al periodo del ¿por qué?, intentando explorar el mundo al darle sentido 

a todo lo que ve y le inquieta sobre sus primeras experiencias de vida. 

 

El estudiante como lo menciona Ausubel (1978), poco a poco va integrando y 

relacionando la información que posee con la nueva que va adquiriendo, la experiencia 

juega un papel importante en la formación de hábitos para desarrollar nuevos conceptos. 
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Foto 1. Niño en el proceso de construcción de conocimiento 

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo 

 

Esta interacción de preguntas sobre las situaciones trascendentales de la vida, las 

abordan los planes de formación de las instituciones de educación como el Ministerio 

Nacional de Educación y las Secretarias de Educación Distritales, Municipales, 

Departamentales entre otros, los cuales manejan las políticas de educación, haciendo 

énfasis en las competencias cognitivas y afectivas que se van desarrollando en los niños, 

los cuales le permiten acomodarse a un nueva sociedad emergente.   

 

Como lo manifiesta Senge (2000), “las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y 

renovarse en forma sostenida, no por decreto u órdenes ni por reglamentos, sino 

tomando una orientación de aprendizaje”, con esto se pretende que las instituciones de 

educación, trabajen de manera mancomunada, haciendo participe a todos los actores 

escolares que intervengan en el proceso de formación del individuo. 

 

Cuando identificamos la manera como aprenden las personas, se descubren 

nuevos horizontes, la información que se organiza en el cerebro, aumenta su intelecto y 

la necesidad por comprender mejor su relación con el mundo, mantiene la preocupación 

por redescubrir el universo que lo circunda, ya que cuenta con elementos adicionales 

para relacionarlos con los diferentes acontecimientos que antes no tenían sentido. 

 

Bruner, (citado por Martínez-Salanova Sánchez 2015), sostiene que “el desarrollo 

mental depende en gran medida de un crecimiento de afuera hacia adentro: Un dominio 
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de técnicas que encarnan a la cultura y que nos son transferidas por sus agentes 

mediante el diálogo.  Está preocupado en inducir una participación activa del alumno en 

el proceso de aprendizaje, sobre todo teniendo a la vista el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento”. 

 

De igual manera, el mismo autor sustenta que: “la actividad intelectual es en todas 

partes y niveles del Sistema educativo la misma, ya sea en la Universidad o en 

pre-escolar. Lo que un hombre de ciencia hace en su escritorio o laboratorio o lo que 

hace un crítico literario al leer un poema, es del mismo orden que lo que hace cualquiera 

que aprende o se dedica a actividades semejantes, si es que ha de alcanzar su 

entendimiento. La diferencia es de grado y no de clase”. 

 

Como se puede observar, las evidencias de aprendizaje se dan de manera 

permanente en todos los niveles escolares y cada una depende del grado de madurez 

cognitiva y emocional de la persona, hay desarrollo de ciencia tanto en el pre-escolar, 

como en el universitario y el grado de profundidad en los análisis esta mediado por el 

nivel educativo en el que se encuentre. 

 

Como lo manifiesta Piaget, (citado por Priestley, 2004) “el objetivo principal de la 

educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan 

simplemente lo que otras generaciones han hecho: hombres que sean creativos, que 

sean descubridores.  El segundo objetivo es formar mentes capaces de ejercer la crítica, 

que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente 

sin más”. 

 

Basado en ello, se puede observar en los cambios que han surgido en el sistema 

educativo colombiano, que la estrategia principal que se busca implementar en las aulas 

está enmarcada en desarrollar mentes críticas, creativas que puedan dar respuesta y 

solución a los problemas cotidianos, no solo en el aula, sino también en su diario vivir, 

dando solución a los problemas con sus amigos, vecinos y familia. 
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Aunque en los primeros años de vida, el niño aprende por repetición (Papalia, 

1989), es la experimentación en el aula que ha ido observando en los adultos, la que 

orientan este interés por continuar formando su espíritu investigativo, aunque por 

repetición sucesiva de su aprendizaje en el aula, que luego es llevada a los diferentes 

escenarios de acción del niño, su mundo se va volviendo más complejo al buscar la 

manera de relacionar los conocimientos aprendidos en el aula, con las nuevas 

experiencias. 

 

Siguiendo en esta línea del tiempo, el niño ingresa a la etapa de la observación 

de los fenómenos que se exhiben en la vida diaria y continua tratando de hallar una 

respuesta certera a las situaciones que se van presentando sin encontrar eco en su 

núcleo familiar y social, recurriendo entonces al sistema educativo quien es en ultimas el 

que influye en los procesos pedagógicos e investigativos, en su quehacer en la vida; 

etapa esta que en ocasiones se prolonga a hasta la adolescencia, donde continua 

preguntándose por los hechos trascendentales para su vida, por los cambios físico-

químicos de la materia y otros elementos que entran en contacto con él, y con su 

contexto. 

 

Hacia los 6 – 11 años de vida [según Piaget es la etapa de las operaciones 

formales concretas], los niños se caracterizan por su apertura al mundo externo, es aquí 

cuando entran al periodo de la “edad crítica”, en la cual su necesidad por saber sobre la 

vida, el universo, las relaciones interpersonales, la experimentación y la comprensión del 

mundo juegan un papel importante en la construcción de nuevo conocimiento, el pensar 

ya implica una facultad mejor estructurada ya que el niño debe manejar el razonamiento 

y la emotividad de manera equilibrada. Hay un despertar científico “primitivo”, en el que 

el niño aplica y experimenta con los conceptos adquiridos en el aula. 

 

Tratando de dar solución a las necesidades académicas de los niños, a nivel 

práctico, en los colegios Distritales o públicos en Bogotá se han ido adelantando 

proyectos en asocio con entidades como el SENA, a través de la cual se fomenta la 

actividad investigativa con los proyecto de: robótica, manejo de TICs, jóvenes rurales 
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emprendedores; también los colegios que desean inculcar el espíritu investigativo, 

adelantan ferias de la ciencia que facilitan la integración de otras áreas y para quienes 

no tienen interés por el trabajo en ciencias básicas, se involucra a los estudiantes en 

proyectos administrativos, que en ultimas, conducen a un proceso investigativo para 

crear su propia empresa o producto a desarrollar (proyectos de articulación con la 

educación media y/o técnicos laborales). 

 

Estas actividades son planeadas acordes a la edad de cada ciclo, generando en 

los alumnos diversos intereses por trabajar, con actividades que propician para unos su 

primer intento por averiguar por fenómenos que ya habían estado en su mente, y para 

otros, el redescubrir las habilidades que tienen para investigar y plantear hipótesis que 

busquen dar respuesta a un interés previo, motivando la sana competencia y generando 

el interés por descubrir cosas nuevas. 

 

El pensamiento crítico3, para Priestley (2004) “es el procedimiento que nos 

capacita para procesar la información.  Tiene lugar dentro de una secuencia de diversas 

etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulos, para luego tener 

la capacidad de discernir.”  

 

De esta manera, el Pensamiento Crítico, ayuda significativamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, permitiendo integrar de manera adecuada las ideas para así 

transformar la información que obtienen de su contexto, de la acción de pensar al 

aplicarlo a los diversos campos de interacción, a través de las diferentes técnicas y 

herramientas que se presentan cuando intentan darle solución a un problema ya sea 

académico, investigativo o de la vida cotidiana.  

 

Con los programas que adelanta la Presidencia de la Republica con 

Computadores para Educar y el Plan Vive Digital, los niños tienen la posibilidad de 

manejar tecnología de punta con la que los niños tienen la posibilidad de acceder a la 

                                                           
3 El Pensamiento crítico tiene sus orígenes en los planteamientos hechos por el Constructivismo donde Piaget, 

Vigotsky y Bruner son los exponentes principales 
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información de la web, adquiriendo información suficiente de los temas de interés, que 

favorecen la actividad investigativa tanto en el aula, como la consulta de esta misma en 

sus casas. 

 

Una vez el estudiante interioriza los elementos del pensamiento crítico y los aplica 

en los diferentes contextos, su necesidad por continuar explorando el mundo avanza con 

su edad y es así que mediante la utilización de las estrategias expuestas por Bruner, 

(citado por Martínez-Salanova Sánchez, 2015) donde “el niño explora diferentes 

alternativas para resolver problemas, intuye la manera como podrían ser las diferentes 

formas como llegar a la solución de problemas”, es capaz de evolucionar en el 

pensamiento y dar explicaciones amplias a los fenómenos que estudia, su capacidad 

para cuestionarse y responder a esos cuestionamientos aumenta.  

 

A medida que el joven va avanzando en su nivel académico (hacia los 10 – 12 

años), sus intereses van cambiando y con esto la necesidad por desarrollar otras 

competencias que le ayuden a entender los hechos que hasta hace algunos años era 

incomprensibles; la creatividad juega un papel fundamental en el proceso de integración 

de los niños en el ambiente escolar, cada estudiante es capaz de poner a prueba sus 

habilidades e intereses en desarrollar una idea cualquiera que sea. 

 

Como lo manifiesta Gardner (2011), “los niños y los adultos aprenden de diversas 

formas y se llega a estas por las habilidades que cada uno ha desarrollado a lo largo de 

la vida”, no todas las personas interiorizan su aprendizaje de igual manera, cada uno lo 

hace a través de los órganos de los sentidos que ha desarrollado y de las habilidades 

que ha vivenciado para aprender, por lo que es necesario que los grupos estudiantiles 

sea reducido para sacar el mayor provecho a los aprendizajes, como también que las 

políticas del número de alumnos por aula sean acordes a las necesidades de los niños. 

 

En consecuencia con lo anterior, en las Instituciones Educativas a nivel publico 

generalmente esta idea no es puesta en práctica, ya que en la mayoría de los Colegios 

del Estado, no se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 3020 de 2002, capitulo 2 
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artículo 11 “Alumnos por docente. Para la ubicación del personal docente se tendrá 

como referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial 

sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural”; los grupos estudiantiles 

en la realidad están conformados por mínimo 40 estudiantes, donde no se pueden 

privilegiar destrezas que permitan a los estudiantes poner sobre el tapete sus intereses 

vocacionales. 

 

Estas diferencias en la magnitud de participantes en el aula de clase, hacen que 

la educación sea desigual, diversa en aprehensiones de competencias investigativas, las 

cuales comienzan a ser observables en grupos de adolescentes, quienes son los más 

inquietos en la búsqueda de nuevos escenarios que respondan a sus inquietudes de 

ciencia y tecnología principalmente. 

 

Hoy en día, la mayoría de los adolescentes se encuentran en los grados 10º y 11º, 

otros ya están llegando a las instituciones de educación superior, donde la exigencia por 

realizar actividades académicas de mayor dinamismo, y allí es donde se evidencian los 

elementos vivenciales de conocimientos adquiridos en el transcurso de sus estudios 

básicos.   

 

Lo más importante es la capacidad que adquiere este estudiante de analizar, 

comprender, formular hipótesis sobre los diferentes sucesos. Estos conocimientos hacen 

que cada vez más, pueda realizar suposiciones, análisis e inferencias sobre algunos 

fenómenos, actividad se vuelve rutinaria y es aquí donde el estudiante redefine su forma 

de pensar, de observar el mundo, de analizar cada situación para así mismo, presentar 

su propio punto de vista [el investigar es aún más complejo] sin darse cuenta empieza a 

cuestionar otros factores en los que no había pensado antes, adquiere la capacidad de 

analizar y expones ideas sin contradecirse en cada momento. 

 

Para hablar de complejidad en el conocimiento, es necesario retomar los 

postulados de Morin (2007) quien plantea que: “la complejidad, es efectivamente, el tejido 

de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 
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constituyen nuestro mundo fenomenológico”, pensar de manera compleja implica romper 

paradigmas con los que la educación tradicional forma a los estudiantes en algunos 

colegios el Distrito que no han logrado incorporar las nuevas tendencias mundiales en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Figura 2 Paradigma de la complejidad de Morin 

Tomado de Francisco Rodríguez. Sujeto y Postmodernidad (2006) 

 

De acuerdo con la figura anterior, se puede observar que en la medida que el 

estudiante va moldeando su aprendizaje, también lo va replanteando haciendo una mejor 

comprensión de los conceptos y dilemas que surgen de la teoría, romper paradigmas 

implica una capacidad para retomar elementos de los diferentes teóricos y científicos que 

plantean su visión frente a un hecho sustentable por cada uno y tener la capacidad de 

reorganizar la información para así sacar sus propias conclusiones, surge entonces, el 

desarrollo de procesos mentales superiores que van fomentado la posibilidad de 

relacionar los aprendizajes previos con los nuevos que ha ido adquiriendo. 
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Morin (2007), describe que: “una limitación al conocimiento se transforma en una 

ampliación del conocimiento”, en este mundo global, el manejo de la información ha sido 

fundamental para adquirir conocimiento, la desigualdad que existía en la brecha entre la 

educación privada y la pública se va cerrando, es en el contexto universitario donde hay 

un equilibrio, las oportunidades de acceder al conocimiento son amplias, la información 

ya no solo se obtiene a través de los libros y revistas impresos, sino que también es 

posible conseguirla de manera electrónica. 

 

Con las facilidades para obtener información actualizada, los jóvenes se interesan 

por saber cada vez más y tener el acceso a la información, se incrementa el interés 

científico, como lo menciona Kuhn, (1971) “se opera necesariamente por la quiebra y la 

ruptura de sistemas cerrados, que no tienen dentro de ellos mismos la aptitud de la 

transcendencia.  Una teoría sustituye a la antigua teoría y, eventualmente, integra a la 

antigua teoría, provincializándola y relativizándola”.  La facilidad de acceso a la 

información, ha permitido que se pueda actualizar de manera inmediata la investigación 

y que los paradigmas que se han ido construyendo se actualicen y surjan nuevos. 

 

En la universidad colombiana actual, el conocimiento y la investigación están 

ligadas al apoyo del sector industrial que le brinda a los estudiantes destacados la 

posibilidad de crear y desarrollar nuevos productos y procesos; del sector social, que le 

permite involucrarse con las necesidades sociales de la comunidad y de esta manera 

desarrollar investigaciones que faciliten mejorar la calidad de vida de los beneficiados; 

del Estado porque son en ultimas quienes destinan el presupuesto para que surjan 

procesos investigativos en los diferentes campos del conocimiento y los avances en 

ciencia tecnología que cada país va desarrollando con ayuda de las universidades y los 

grupos de investigación que se conforman al interior de cada institución. 

 

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los argumentos propuestos por 

Bruner y Vigosky, desde el constructivismo, como parte del desarrollo del pensamiento 

crítico, el desarrollo investigativo se va dando de acuerdo al proceso biológico que 

empieza con la maduración que el ser humano va alcanzando en el transcurso de la vida 
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y al desarrollo de las funciones psicológicas y los procesos mentales y culturales que 

hacen parte de la vida de cada persona. 

 

Vale la pena destacar que el proceso investigativo no surge de un día para otro, 

este se da en el transcurso del paso por el sistema educativo y en gran parte esta 

mediado por los intereses y las huellas que han depositado las Instituciones Educativas 

en los estudiantes al despertar el interés investigativo, al contar con avances en ciencia 

y tecnología, al encontrar apoyo económico para desarrollar “pequeños” intentos de 

investigación que con el paso del tiempo, conducen a procesos significativos que dan 

solución a situaciones reales de la población en general y a las inquietudes que surgen 

al interior de los grupos investigativos con los que se va involucrando. 
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