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Estrategias Didácticas Pare El Desarrollo Del Pensamiento Crítico En Los Estudiantes 

Universitarios. 

 

“El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer  

Cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho.   

El segundo objetivo de la educación es formar mentes críticas, con  

capacidad de verificación, que no acepten sin más todo lo que se les da”.   

Jean Piaget 

 

Por qué el pensamiento crítico: 

La educación evoluciona continuamente, por esta razón, es común encontrar contenidos 

pedagógicos con diferentes énfasis, sin embargo, estos en su mayoría solo se remiten a la 

adquisición del conocimiento desde el punto de vista de las disciplinas básicas, lo cual reviste 

importancia para la vida académica del estudiante, pero por si solos son insuficientes para las 

exigencias actuales, por otra parte, en el contexto globalizado existe saturación de información 

en su gran mayoría poco o nada fiable, sumado a las  externalidades negativas que afectan la 

calidad de los contenidos, lo que evidencia la necesidad de generar estrategias efectivas en las 

aulas, buscando que el estudiante genere independencia de pensamiento generando con esto el 

desarrollo  del pensamiento crítico, lo anterior permite adquirir las destrezas para buscar, 

seleccionar y reconocer información relevante en la consecución de soluciones eficiente en los 

problema y retos que se afrontan en la vida laboral.  

En este contexto, es evidente que el pensamiento crítico ofrece el desarrollo de estas 

habilidades, sin embargo, es necesario articularlo con una didáctica adecuada para su enseñanza. 

lo anterior, con el fin de fomentar la construcción del pensamiento crítico dentro de las aulas 

universitarias, permitiendo plantear la semilla de una habilidad útil como forma de adaptación al 

entorno cambiante, como consecuencia directa se generará habilidades que le permitan al 

individuo enfrentar los retos presentes en el desempeño profesional diario y la vida personal. 



3 
 

Es en esta dimensión que la didáctica complementa a la enseñanza del pensamiento crítico, 

aportando, a la construcción de autonomía intelectual en los estudiantes, por consiguiente, la 

estructuración en las aulas tanto de uno como del otro son directamente proporcional al 

desarrollo de habilidades de pensamiento superior dentro del individuo, siempre que, exista un 

compromiso con un proceso de aprendizajes disciplinado entre todas las partes y que se 

complemente el desarrollo curriculares de forma adecuada, sin embargo el dominio de 

contenidos como el lenguaje, las matemáticas, la historia, entre otras,  por si solos garantizan la 

adquisición de conocimiento pero en ningún momento el desarrollo del pensamiento crítico.  

En relación a lo anterior, en algunos casos se hace necesario cuidar la actualización de los 

contenidos, debido a que están sujetos únicamente a la obsolescencia por la evolución de 

procesos y tecnologías. Siendo necesario permanecer paralelo a los avances que dicten cada área 

del conocimiento, por otro lado, es necesario diagnosticar el desarrollo propio de cada individuo 

en los aspectos cognoscitivos básico y metacognoscitivos, emocionales, familiares, entre muchos 

otros, debido a que afectan directa e indirectamente el desarrollo del pensamiento crítico, por 

este motivo es necesario articular la enseñanza mediante didácticas flexibles que se adapten a las 

necesidades propias de cada caso, evitando de esta manera la resistencia y el aburrimiento de los 

individuos en el aula, lo anterior solo se hace posible con el compromiso del grupo multi 

disciplinario de cada establecimiento de educación superior. 

En este aspecto se pueden integrar para los educandos actividades lúdicas que sin abandonar 

los contenidos programáticos permitan que el aprendizaje se convierta en una agradable aventura 

y no en camisa de fuerza que engrose las estadísticas de deserción en las aulas, lo que a su vez 

termina por alejar la independencia intelectual de quienes abandonan, por otro lado, esto no 

significa que dichas acciones sean un desenfreno que trasgredan las normas y reglas de las 

instituciones, por el contrario el fomento del pensamiento crítico siempre debe estar de cara a las 

construcción de ciudadanos que aporten al bienestar a la nación y sobre todo a las instituciones 

de educación superior que son los salvaguardas del futuro de la sociedad.   

En este contexto, es necesario recordar que la misión del educador no se limita únicamente a 

entregar un gran número de conocimientos, pero si existe la obligación ética de generar en el 

educando un pensamiento coherentemente, organizado y sereno sin perder la capacidad de juicio  

conceptualmente crítico con el entorno, permitiéndole la exploración del conocimiento de forma 
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selectividad frente a la calidad y la fuente de información que se le ofrece en la cotidianidad 

profesional, con lo cual se logra pensamiento de orden superior en el estudiante y a su vez se 

traduce en un individuo verdaderamente preparado para los retos a los que se verá sometido.  

Por consiguiente, es necesario preguntar que estrategias didácticas se pueden utilizar de 

forma general para estimular el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en las 

aulas universitarias en relación al contexto anterior una vez revisada la información disponible 

en referencia al tema se puede encontrar que existen estrategias didácticas que de forma general 

permiten estimular en el estudiante universitario en mayor o menor medida el desarrollo del 

pensamiento crítico para alcanzar la independencia intelectual, por tal motivo, a continuación 

se utiliza como estrategia metodológica la revisión documental del pensamiento crítico, la 

correspondiente evolución del tema y sus posibles falencias según los autores escogidos para 

desarrollar el tema enfocándose principal en Matthew Lipman, Raymond S. Nickerson y Richard 

Paul.   

En síntesis, no se trata de generar un debate de la utilidad del pensamiento crítico como 

herramienta pedagógica, lo que pretende es realizar una reseña que permita conciliar estrategias 

didácticas para que el docente estructure y fomente su desarrollo, lo anterior, dependerá de las 

necesidades propias del contexto pedagógico en el que se encuentre el grupo o el individuo.  

 

Inicio del Pensamiento crítico en las aulas 

Uno de los objetivos de la educación es el fomento de las capacidades de pensamiento 

superiores que contribuyen a la formación del pensamiento crítico, sus orígenes se pueden 

encontrar en los filosos de la antigua Grecia, sin embargo, en la modernidad este pensamiento ha 

resurgido en un empoderamiento pedagógico con una gran variedad de autores que aportaron 

información valiosa sobre el tema, se puede nombrar a Dewey (1974), edgard Glaser (1941), 

Harvey Siegel (1988), Ennis (1989), Lipman (1995), Fishec y Scriven (1997), Nickerson (1990), 

Goodman (1990 Maureen Priestley (1996), Marzano y Pickering (1992), Lamberto Vera Velez 

(1993), Richard Paul (1993), Costa (1998) y Scriven y Paul (2003). Todas analizaron el 

pensamiento crítico desde diferentes perfectivas, pero coinciden en que se debe involucrar al 
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estudiante de manera activa en su proceso pedagógico, en esta revisión documental se realizara 

énfasis en el enfoque aportado por Matthew Lipman, Raymond S. Nickerson y Richard Paul.   

Pen primera instancia se habla de Matthew Lipman pedagogo norteamericano que a principios 

de la década de los setenta crea la filosofía para niños, esta no pretende convertir a los niños en 

filósofos pero recomienda integrar su enseñanza dentro del pensum en la etapa más temprana 

posible, lo que pretende con esto es el desarrollo de actitud crítica, creativa y cuidadosa,  

mejorando las capacidades de razonamiento del estudiante, por medio del perfeccionamiento del 

pensamiento creativo e individual fomentado por la filosofía, lo que permite potenciar la 

compresión ética y la capacidad razonamiento, por medio del debate, análisis y critica, más que 

razonar solamente con los demás se busca que él estudiante lo realice consigo mismo para 

encontrar sentido a la experiencia. Por otra parte, Lipman considera que: 

En cambio, lo que aquí consideramos pensamiento complejo incluye un pensamiento rico 

en recursos, metacognitivo, auto correctivo y todas las modalidades de pensamiento que 

llevan a la reflexión sobre la propia metodología y los contenidos que tratan. El 

pensamiento de calidad es entonces un pensamiento de orden superior, que incluye todos 

los componentes que acabamos de describir; es un pensamiento complejo. (1998, p. 68) 

El autor plantea que los estudiantes generen pensamiento de calidad con características de 

orden superior mediante el entrenamiento que ofrece la constante reflexión aportada en el estudio 

de la filosofía, en este contexto, es necesario señalar que la inclusión de la filosofía por sí sola 

dentro de los currículos, no enseña a pensar, debido a que existe la certeza de que los contenidos 

académicos por si solos no fomentan el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior, 

por el contrario en algunos casos  simplemente pueden agravar la situación del estudiante cuando 

posee problemas cognitivos profundos, de igual manera, existen limitaciones referentes a la 

capacidad cognitiva propia del individuo según su edad, a menor edad hay procesos que aún no 

se han desarrollado,  en contraposición, es necesario respetando las limitaciones cognitivas 

propias de cada individuo según su edad, lo anterior con el fin de para fomentar adecuadamente 

el desarrollo de estas habilidades de pensamiento superior mediante el uso adecuado de las 

didácticas propias según las circunstancias y el contexto en que se desarrolle la enseñanza,  

En relación a lo anterior  Lipman argumenta que se debe fomenta la reflexión del pensamiento 

debido a que:  
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"Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que 

piensen por sí mismos" (Lipman, 1998, p. 68) 

En este orden de ideas, las enseñanzas de destrezas de pensamiento superior se pueden 

fomentar mediante la estimulación del razonamiento en cada uno de los individuos, no 

necesariamente con la filosofía, pero si con actividades que fomenten la reflexión dentro de las 

aulas, permitiendo potenciar en cada uno, habilidades lógicas como el análisis, la síntesis, la 

formación de conceptos o la competencia investigadora. En este caso la memorización de 

grandes contenidos de información en inútil e inadecuada para el fomento del pensamiento 

crítico, por consiguiente, se encuentra más valor pedagógico en la discusión grupal de temas 

relacionados al contenido académico, donde se pueda argumentar, analizar y discernir 

conclusiones a favor o en contra de información relevante en relación a los contenidos 

académicos, se encuentra igualmente beneficioso estimular la oratoria argumentativa de forma 

individual, debió a que en el entorno académico existen estudiantes que poseen profundo miedo 

de hablar en público, como consecuencia directa,  este tipo de personas no desarrolla habilidades 

de pensamiento superior necesarias para generar el pensamiento crítico. Sin embargo, es 

necesario aclarar que ninguna estrategia es efectiva si el estudiante no efectúa el mínimo 

esfuerzo intelectual de su parte y no se compromete con su desarrollo académico.  

 

El pedagogo Raymond S. Nickerson, junto a David n. Perkins; Edward e. Smith manifiestan 

la necesidad de potencialización habilidades del pensamiento superior, lo que supone un reto si 

el estudiantes a temprana edad no adquieren las capacidades necesarias para pensar, de igual 

manera, la enseñanza tradicional  no considera una prioridad el desarrollo de estas habilidades, 

por tanto, critica abiertamente el hecho  de que nos preocupamos más por el  “cómo” sin 

preguntamos el “por qué” es necesario aprender a pensar, lo cual constituye el verdadero reto en 

las aulas y más si se tiene en cuenta que existe un mínimo compromiso en referencia a este tema 

por parte de algunas  institución educativa.  

 

El autor igualmente manifiesta que  las habilidades de pensamiento crítico son complejas, 

aunque no  imposibles de adquirir, debe existir predominio de la razón sobre las otras 

dimensiones del pensamiento superior, lo anterior es teóricamente correcto pero al traslaparlo a 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-n-perkins/144508
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/edward-e-smith/144509
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la realidad encontramos que la razón nos es una habilidad propia en muchos individuos, lo 

anterior hace revaluar los conceptos de aprendizaje y desarrollo tradicionales, por consiguiente el 

pensamiento crítico no puede estar aislado de un contexto o contenido pedagógico determinado, 

más aún debe ser fomentado desde la familia o como mínimo desde el inicio de la vida 

académica, guardando el cuidado  según la edad para el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

lo que debe permitir que en el estudiante esto sea una actividad cotidiana y complementaria 

dentro de las aulas buscando de esta manera enseñar a pensar de forma efectiva, pero  

fomentando que el individuo lo logre por sí mismos,  lo que debe generar en el tanto habilidades 

como disposiciones. Según (Nickerson y otros, 1987): 

“Los expertos no sólo saben más, saben que saben más, saben mejor cómo emplear lo que 

saben, tienen mejor organizado y más fácilmente accesible lo que saben y saben mejor como 

comprender más todavía”. 

En relación a lo anterior, no se trata únicamente que el individuo utilice de manera eficiente 

los recursos cognoscitivos que posee, en este caso el pedagogo debe esforzarse por lograr 

potencializar dentro del aula el desarrollo intelectual de cada individuo, de cara al desempeño 

profesional, por tanto es necesario evitar la mecanización de procesos en la enseñanza y a 

cambio fomentarse el desarrollo de habilidades de orden superior, el individuo debe generar la 

capacidad de analizar por sí mismo según el contexto y los cambios que presente el entorno, sin 

importar cuál sea el motivo, coyuntura o externalidad que afecte la información que se le ofrece, 

lo anterior supone la meta que fomenta el pensamiento cítrico,  como consecuencia, se 

generarían  profesionales idóneos y ciudadanos completos que aporten a la construcción de una 

sociedad mejor.  

 

Sin embargo, lo anterior puede generar más preguntas que repuestas, ¿Cómo potencializar estas 

habilidades sin caer en lo tradicional? ¿Cómo lograra que el estudiante a quiera este saber mejor? 

En este contexto, es necesario fomentar la disposición del estudiante que no puede limitarse 

solamente a la absorción de contenidos académico, debe estar acompañada de lectura, reflexión y 

análisis de dichos contenidos, solo cuando existe compromiso del estudiante por cumplir con 

estos, se encamina a saber mejor y el cómo emplear lo aprendido, sin embargo, lo anterior no se 

puede alcanzar sin un compromiso por parte del estudiante, es necesario un esfuerzo intelectual, 
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es  evidente la necesidad de entrenamiento en habilidades de lectura y más importante aún de 

comprensión, lo cual puede presentar dificultad pero jamás representara una meta inalcanzable, 

el pedagogo debe partir de una valoración inicial para establecer quienes poseen mayores y 

menores habilidades, posterior mente ejercicios de reflexión de información en lecturas pasando 

de menor a mayor grado de dificultad de lo general hacia lo particular, lo anterior debe fomentar 

la  autorreflexión, auto cuestionamiento y búsqueda de distintas fuentes de información a fin de 

complementar lo aprendido.  

Finalmente, el doctor Richard Paul quien es una reconocida autoridad referente al 

pensamiento crítico expone que el razonamiento y los patrones intelectuales son 

complementarios, además considera a él “que” como todo lo que se pretende que nuestros 

estudiantes aprendan, el “como” lo relaciona hacia algo más profundo y significativo en la 

adquisición de conocimiento, de igual manera, realiza observaciones hacia uno de los errores 

más comunes en la docencia,  el enfoque exclusivo en los contenidos, es decir el “que”, sin llegar 

a realizar un diseño didácticamente adecuado para desarrollar de él  “como” dentro de las aulas, 

lo que es contraproducente para el aprendizaje. 

 

Según Paul (2005, p. 8) 

“La mayoría de los profesores suponen que, si exponen a los estudiantes al "qué”, éstos 

automáticamente usarán el "cómo" apropiado. Esta suposición tan común, aunque falsa, es y 

ha sido durante varios años una plaga para la educación. Al enfocarse en "cubrir los 

contenidos" en vez de aprender a cómo aprender, la enseñanza ha fallado en enseñar a los 

estudiantes a cómo tomar el control de su aprendizaje, cómo atraer ideas a su mente usando su 

mente, cómo interrelacionar ideas en y entre las disciplinas. La mayoría de los profesores 

conciben los métodos de enseñanza basados en las siguientes suposiciones:  

 

1. El contenido de la clase puede absorberse con el mínimo compromiso intelectual por parte 

los estudiantes.  

2. Los estudiantes pueden aprender el contenido más importante sin mucho trabajo intelectual. 

3. La memorización es la clave para el aprendizaje, de manera que los estudiantes necesitan 

almacenar mucha información (que podrán utilizar posteriormente cuando la necesiten)”. 
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En este contexto, existe la necesidad de profundizar sobre la  pedagogía a utilizar en 

referencia al desarrollo de los contenidos de cada una de las actividades académicas 

programadas, es un error creer que todos los estudiantes poseen las mismas capacidades y 

habilidades de pensamiento, pero también constituye un motivo de frustración para el docente 

explicar una y otra vez lo mismo de diferentes formas, por consiguiente es necesario que cada 

una de las actividades posea didácticas adecuadas que se articulen a su vez con la explicación de 

él “para que se enseña” cada cosa, esta necesidad se sustenta en la resistencia de algunos 

individuos para adquirir cocimiento básicos, lo cual es fundamentals para el desempeño 

profesional de cada uno, en este sentido, es común escuchar argumentos por parte de los 

estudiantes como; Ya existen herramientas tecnológicas que simplifican labores de cálculo por 

consiguiente no es necesario aprender a desarrollar ejercicio, u otro tipo de escusas similares, lo 

anterior está encaminadas al autosabotaje evitando el compromiso con el aprendizaje, reforzado 

erróneamente en los procesos que pretenden evitar la deserción académica de las instituciones.  

 

Por otro parte, la resistencia hacia el “como” puede encontrarse en el grupo docente, 

reforzadas por largas jornadas laborales, lo cual se evidencia en el afán de entregar solo 

contenidos dejando de lado la búsqueda de una didáctica más adecuada para cada actividad, lo 

que va en contraposición a la obligación ética de la docencia, por consiguiente, es necesario 

integrar actividades adecuadas según las necesidades didácticas que permita fomentar de manera 

adecuada el análisis y la reflexión de la información que pretendemos que el estudiante 

profundice,  lo anterior a fin de que los patrones intelectuales y el razonamiento sean estimulados 

en el desarrollo de habilidades superiores.  Finalmente concuerdo que más no es mejor en 

referencia a los contenidos. 

 

La didáctica como articulador cognitivo del pensamiento  

En este contexto, la enseñanza de pensamiento crítico se presenta como una labor sencilla, 

pero nada más distante de la realidad debido a la existencia de factores agravantes como 

motivación, analfabetismo estructura y funcional, antiguos patrones conductistas, falta de 

estructuración mental y la resistencia de los docentes para generar estrategias que validen su 

aplicación, entre muchas otras, de igual manera es inevitables que las limitaciones en los 
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procesos cognoscitivos durante la infancia influyan en el desempeño del estudiante en su vida 

adulta. Sin embargo, en relación a estos procesos tenemos que considera que: 

 

“tanto el profesorado como el alumnado pueden conocer, controlar y mejorar las propias 

estrategias cognitivas, motivacionales y metacognitivas.  Elosúa, (1993 p 3) citando a (García, 

1991).   

 

Lo anterior permite concluir que el entrenamiento continuo mejora las habilidades cognitivas, 

salvo contadas excepciones en las cuales exista daños neurológicos y traumas graves o severos al 

extremo de la incapacidad, por tanto, es posible no solo ser consiente del nivel cognitivo, sino 

que además es posible modificarlo o mejorarlo, pero solo cuando existe compromiso que implica 

disciplina y practica constante por parte del individuo afectado, la falencias se pueden subsanar 

con el tiempo evitando la afectación negativa de la independencia intelectual del individuo, por 

otro lado, la didáctica que se puede utilizar como complemento del desarrollo en las aulas, en la 

actualidad se encuentran muchos autores con diferentes definiciones y enfoques metodológicos, 

sin embargo, es necesario hacer claridad que toda estrategia  posee limitaciones, por consiguiente 

cada una de las estrategias utilizadas debe ser  los suficientemente flexible para cubrir las 

necesidades de cada grupo o individuo. En este contexto se puede decir que: 

Es inevitable que cuando se habla de enseñanza, las habilidades cognitivas y metacognitivas 

juegan un papel preponderante como parte del proceso de pensamiento, sin importar la didáctica 

que se utilice, los procesos de atención, percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, 

poseen predominio en el control de lo que el individuo piensa, por esto, la didáctica debe es una 

herramienta técnica y metodológica de apoyo a un modelo pedagógico, buscando el desarrollo 

del pensamiento crítico, también es útil generar lo que se puede entender como una lista de 

chequeo para verificar el avance de cada individuo manteniendo el rumbo de cada actividad, sin 

olvidar la preparación previa de los ambientes de aprendizaje.  

 

Se puede Concluir que: 

• Se deben generar métodos y técnicas de enseñanza flexibles que fomenten el pensamiento 

básico como punto de partida; haciendo énfasis en el “qué es”, “para qué sirve” Y “cómo 
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se hace”, lo anterior siempre desde lo general hacia lo particular, sin olvidar el énfasis en 

el “para que”, pero a su vez manteniendo flexibilidad de la didáctica según las 

necesidades de cada individuo. 

• El aprendizaje se mantiene a lo largo de toda la vida incluso durante la vida profesional, 

evidenciando la necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan apropiarse del 

conocimiento por sí mismos. Lo anterior solo se alcanza con la independencia intelectual 

forjada en el pensamiento crítico. 

 

• El individuo de ser cociente de la capacidad que posee de la dirección de su propio 

aprendizaje, el uso adecuado de los recursos con lo que se cuenta, tanto cognitivos, 

metacognitivos como tecnológicos, permite definir estrategias afines a metas realistas que 

junto a procedimientos correctos permite resolver problemas, atendiendo a las 

condiciones cambiantes del entorno.  

 

• Es necesario formular estrategias para el desarrollo del pensamiento a nivel superior en el 

aula que se ajusten a las necesidades propias de cada grupo e individuos, pero al mismo 

tiempo obtener resultados con los recursos limitados con los que se cuenta. 

• Se debe utilizar la creatividad para generar estrategias y métodos que permitan mejorar 

aspectos cognoscitivos en el estudiante, compensando las falencias cognitivas y 

metacognitivas que presenten. 

 

• Al estimular el pensamiento aun nivel superior dentro de las aulas, debe ponerse énfasis 

en el “cómo se hace”, debido a que no se puede crear pensamiento crítico en una mente 

sin que realice un trabajo intelectual previo. 

 

• Se debe conciliar las recomendaciones didácticas buscando que el docente pueda 

estructurar la enseñanza del pensamiento crítico en el aula, teniendo en cuenta las 

necesidades propias de los individuos y grupos. 
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• Es fundamental que el estudiante adquiera las destrezas para buscar, seleccionar y 

reconocer la información necesaria para resolver de manera eficiente una tarea o 

solucionar un problema en la vida profesional y pernal.  

 

• Se debe fomentar habilidades en el aula que permitan la adaptación a la situación 

cambiante del entorno globalizado, en concordancia con el pensamiento crítico el 

estudiante debe escoger información que le sirve y descartar la obsoleta para la solución 

de problemas. 

 

• Es necesario que el docente tenga conciencia de la necesidad de que el estudiante alcance 

la autonomía intelectual mediante el pensamiento crítico, en lugar de trasferir una serie de 

información como si la cantidad de conocimiento fuese mejor que la calidad. 

 

• Es Indiscutible que las habilidades cognitivas y metacognitivas juegan un papel 

primordial como parte del proceso de aprendizaje, sin importar la didáctica utilizada. 

 

• Los procesos como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el 

razonamiento, poseen profundas implicaciones en el aprendizaje, pero no son el único 

factor que influye. 

 

• Entre más temprana edad se fomente procesos de pensamiento crítico dentro de las aulas 

más pronto el individuo alcanzara la independencia intelectual de cara a la vida 

profesional y personal.  

 

• La lúdicas permite articular en las aulas el aprendizaje de forma agradable y no convierte 

en una camisa de fuerza los esfuerzos del docente para que el estudiante alcance la 

independencia intelectual. 

 

• Se deben conciliar las recomendaciones didácticas con los contenidos a fin que el docente 

estructure adecuadamente la enseñanza del pensamiento crítico en el aula. 
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• Es fundamental que el estudiante adquiera las destrezas para buscar, seleccionar y 

reconocer la información necesaria a fin de resolver de manera eficiente una tarea o 

solucionar un problema.  

• Se debe fomentar habilidades en el aula que permitan la adaptación a la situación 

cambiante del entorno globalizado.   

 

• Es necesario que el estudiante alcance la autonomía intelectual mediante el pensamiento 

crítico.  
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