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RESUMEN 

El presente ensayo se encuentra en forma narrativa y tiene como objetivo demostrar la 

importancia de la didáctica y las TIC para el fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento 

 crítico de los estudiantes universitarios. En este sentido, se pretende demostrar al pensamiento 

como el motor primordial de los sujetos, posibilitando a el individuo en la toma de elecciones 

ante las diversas situaciones; considerándose ésta como una de las habilidades humanas, que se 

moviliza por la motivación e interés del sujeto ante un asunto específico, es allí una vez que el 

individuo empieza a pensar ayudado de otros procesos como lo son la exploración, la 

interpretación, la agrupación, entre otros, reuniendo así varias tácticas didácticas útiles para el 

raciocinio crítico, la objetividad y/o imparcialidad, y la capacidad para explicar sus elecciones u 

opiniones. 
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ABSTRACT 

This essay is in narrative form and aims to demonstrate the importance of didactics and 

ICT for strengthening the development of thought 

 critic of college students. In this sense, it is intended to demonstrate thought as the 

primary motor of the subjects, enabling the individual to make choices in various situations; 

Considering this as one of the human abilities, which is mobilized by the motivation and interest 

of the subject in the face of a specific issue, it is there once the individual begins to think aided 

by other processes such as exploration, interpretation, grouping, among others, thus bringing 

together several useful didactic tactics for critical thinking, objectivity and / or impartiality, and 

the ability to explain their choices or opinions. 

Key words: Education, TIC, didactics, critical thinking. 
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Introducción 

El presente ensayo se desarrolla en contexto de pandemia por el virus SARS-CoV2, 

haciéndonos tener presente que la vida debe seguir adelante y que, como seres humanos, se debe 

seguir evolucionando, en especial en el área educativa, desarrollando nuevas herramientas 

informáticas tales como: correo electrónico, plataformas educativas, plataformas interactivas, 

plataformas evaluativas, paquete Office, entre otras; dichas herramientas, en este momento y ya 

pasado año y medio de contingencia, han demostrado ser el mejor aliado, permitiendo al docente 

y al estudiante sacar lo mejor de su creatividad y compromiso para el desarrollo educativo. 

Silva y Moreno (2020), teniendo en cuenta el momento de contingencia vivido en la 

actualidad, mencionan que: “En este nuevo escenario de la humanidad, se evidencia que la crisis 

sanitaria también ha sido la oportunidad para que las nuevas tecnologías irrumpan” (s.p.). Según 

Sáez (2010), en la actualidad se ha presentado un cambio importante en la evolución y el uso de 

las tecnologías en general, lo que hace que a nivel educativo se potencialice más el uso de las 

TIC; ello conlleva a que el estudiante y el docente hagan un cambio de los ambientes rutinarios 

de aprendizaje como lo son las aulas de clase, los trabajos manuscritos y que éstos sean 

reemplazados por clases virtuales, envíos de trabajos en línea y uso de correos electrónicos. 

Por lo tanto, en este ensayo se busca reconocer la importancia del uso de las TIC y las 

herramientas didácticas para el fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes de 

educación superior, teniendo en cuenta la importancia de su uso y de una nueva didáctica para el 

desarrollo estudiantil en contexto de pandemia. Para ello, en este ensayo se hizo uso de un 

método de revisión documental a partir de los referentes teóricos y, desde éstos, se hizo un 

trabajo de argumentación y reflexión en torno al siguiente interrogante investigativo: ¿Cuál será 

la importancia que tiene la didáctica y las TIC a la hora de generar pensamiento crítico en los 
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estudiantes de educación superior? Se busca reconocer que la didáctica es una ayuda eficiente 

para que el docente aporte al fortalecimiento del pensamiento crítico de sus alumnos, en 

cualquiera de los niveles educativos, y las TIC son la herramienta que ayuda a entrelazar 

conocimientos y lograr aprendizajes significativos con el fin de avanzar hacia un nuevo futuro. 

Sin embargo, se hace necesario identificar: ¿cuál es el papel del docente? ¿cómo las TIC ayudan 

a formar un pensamiento crítico? Y, en definitiva, ¿cuál es la relevancia que tienen las TIC para 

la vida personal y social del sujeto que cursa alguna profesión? Y para esta última pregunta, nos 

basaremos en la relación de la inteligencia emocional y el proceso efectivo del aprendizaje en los 

estudiantes, teniendo en cuenta que en el principio de la historia de la educación, el docente era 

el acreedor de todo el conocimiento  y que, a medida que se hizo una evolución educativa en la 

actualidad, tanto el docente como el estudiante tienen el mismo acceso a la información, y esto 

hace que la relación socioafectiva del docente-estudiante se fortalezca; tal como lo menciona 

Almiron & Porro (2014), el docente universitario no solo debe tomar como herramientas la 

actualización y el dominio de los contenidos y los métodos de enseñanza; sino que también debe 

tener en cuenta la necesidad de los estudiantes y adaptarse a éstas con facilidad.  

Igualmente, se hizo necesario encontrar algunos ejemplos de técnicas didácticas que 

permitan generar el pensamiento crítico como uno de los elementos fundamentales para el buen 

desempeño laboral e individual del sujeto. Es importante reconocer que el siguiente documento 

se desarrolla en cuatro partes: la primera habla de la didáctica de manera general, sus 

características, concepciones y tipos; la segunda abarca el escenario de las TIC; la tercera se 

centra en explicar las características del pensamiento crítico; y finalmente se hace un análisis de 

la importancia que tiene la didáctica y las TIC para generar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de educación superior. 
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Marco Conceptual 

1. Una mirada general a la didáctica 

La didáctica es una herramienta que está presente en los niveles educativos de los sujetos, 

ya que ésta ha permitido que los docentes logren fortalecer las diversas habilidades y 

capacidades de las personas a través de su utilización; entre tanto, resulta ser un recurso 

importante en lo que se denomina como educación primaria, bachillerato y superior. La didáctica 

se relaciona con todos aquellos procesos concernientes a la enseñanza y a la instrucción, puesto 

que debe ser una herramienta que selecciona el maestro de acuerdo al diagnóstico grupal que 

hace de los alumnos que tendrá a su cargo. Sin embargo, es hasta mediados del siglo XIX 

(Mallart, 2000; RajadeII y Sepúlveda, 2001; Abreu, Jácome y Martínez, 2017) cuando se 

comienza a utilizar el término de didáctica y lo que éste representa para la enseñanza, 

concibiendo ésta como la ciencia del aprendizaje, que permite elegir al docente los métodos 

correctos de enseñanza de acuerdo al diagnóstico previo que hace de sus alumnos, reconociendo 

las características particulares de su grupo; ésto es sustentado por Escudero (1980) quien 

establece que es la ciencia que tiene como objeto la orientación de la actividad de enseñanza-

aprendizaje en la que se ve inmerso el individuo, propendiendo por su formación intelectual de 

manera transversal.  

Entre tanto, la didáctica tiene como fin principal el desarrollo de cada una de sus 

capacidades y habilidades, siempre y cuando el docente sepa elegir correctamente qué tipo de 

método seleccionara para sus alumnos, para mantener la comunicación, la atención e el interés 

constante de sus estudiantes; al igual, es de resaltar que la didáctica logra articular a lo que se 

denomina como teoría y práctica educativa, que en un tiempo fue considerada como 
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inconcebible, ya que son dos partes tan diferenciadas en la educación de los sujetos. Sin 

embargo, la didáctica logra entrever cómo de manera directa la teoría y la práctica se articulan de 

manera correcta para tratar distintos temas en la educación primaria, bachillerato y superior, 

logrando que el docente utilice las técnicas adecuadas para lograr mantener una comunicación 

siempre activa de manera recíproca con el estudiante.  

Para complementar lo anterior, se establece que la didáctica logra articular la teoría y la 

práctica en la medida que presta las condiciones adecuadas para que todos los aspectos 

reconocidos en el estudio de etimologías, se puedan llevar al área o contexto en donde se puedan 

plasmar los aspectos epistemológicos a situaciones reales de la vida, permitiendo que el sujeto 

logre adquirir conocimientos específicos a su carrera, elevando el interés de éste con su 

educación, lo que mejora la participación activa del estudiante en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Sin embargo, Marie-France etal.,  (2003) propone que  se hace importante recalcar que la 

didáctica debe ser planificada por el docente, en donde parta de un ejercicio de diagnóstico con 

el grupo que tendrá a cargo; luego tendrá que hacer el reconocimiento de los recursos a los que 

puede acceder y cómo los utilizará de acuerdo a su desarrollo de contenido programático; entre 

tanto, es de vital importancia que el docente haga constantemente procesos de evaluación, no 

solamente respecto a los conocimientos que adquieren los individuos, sino también al finalizar 

cada actividad educativa, centrándose principalmente en si el participante se sintió motivado por 

los recursos que utilizó el docente para aprender sobre un tema específico, ya sea desde un 

ámbito teórico y/o práctico. 
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Se establece que la didáctica tiene tres componentes específicos según el postulado de 

Mallart (2000) cuyos caracteres son “científico, tecnológico, artístico” (p. 8), en donde establece 

que el primero permite que la didáctica acepte articular elementos de la subjetividad a la 

explicación de etimologías, llevando a que el individuo razone sobre algunos conceptos o 

razonamientos establecidos, además que da la posibilidad al docente de que éste explique un 

tema desde los tres saberes como lo son saber conocer, saber hacer y saber ser. El segundo se 

centra en los avances tecnológicos y en los recursos que han facilitado la posibilidad de 

desarrollar distintos temas con ayuda de diferentes herramientas informáticas; finalmente, el 

tercero sugiere que la didáctica permite la articulación entre la teoría y la práctica, llevando a que 

el sujeto reconozca qué importancia tienen los conocimientos que está adquiriendo dentro de 

situaciones cotidianas de su vida. 

Por lo anterior, se reconoce cómo la didáctica tiene una articulación directa con el saber 

conocer, saber hacer y saber ser, puesto que centra su desarrollo en la enseñanza propia del 

objeto (el alumno) y el aprendizaje al que deben llegar los estudiantes en sus distintos niveles de 

educación, haciendo que el docente, a través de la aplicación de la didáctica en sus procesos 

educativos, se preocupe por la forma de modificación y fortalecimiento de algunas de las 

capacidades, habilidades y comportamientos de los sujetos, puesto que la intención principal del 

aprendizaje es intervenir propiamente en el comportamiento y el desarrollo del sujeto. De igual 

forma, es necesario recalcar el importante papel de la comunicación en la aplicación de la 

didáctica, para obtener buenos resultados, cumpliendo con los objetivos que se propone el 

docente desde un inicio para el desarrollo de cada una de sus clases. 
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Entre tanto, el docente debe tener cuidado de hacer un inadecuado diagnóstico del grupo 

que tendrá a su cargo, pues éste es el elemento que le permitirá reconocer las características de su 

grupo y así poder elegir adecuadamente el tipo de didáctica que desarrollará y las herramientas 

que podrá utilizar; no obstante, deberá seleccionar las bases teóricas para explicar los diferentes 

elementos etimológicos y del contexto. De este modo, se hace relevante conocer qué tipos de 

didáctica hay. Según los autores Abreu etal. (2017), existen tres tipos de didáctica: el primero es 

también llamado el modelo general, el cual consta en dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través de normas generales, en donde se estudie un fenómeno particular–concreto invitando al 

alumnado a analizar dicho aspecto desde un punto crítico, y analizando así las teorías clásicas; 

éste es utilizado para cualquier grupo poblacional, puesto que no requiere de que el docente haga 

un diagnóstico previo de las características de su grupo.  

El segundo tipo de didáctica es el diferencial; éste tiene la particularidad que se adapta de 

acuerdo a las características de los sujetos que tendrá a cargo el docente, entre tanto tiene en 

cuenta los recursos a los que tiene acceso, dando respuesta a las necesidades diversas de sus 

estudiantes. Por consiguiente se caracteriza porque el docente hace variaciones en la dinámica 

grupal ya que realiza actividades de manera individual y colectiva, además de utilizar diferentes 

tipos de actividades y técnicas de estudio. El tercer tipo de didáctica es la especial o específica, 

centrándose en el tema o etimología que se desarrollara, ya que todos los temas no deben ser 

enseñados de la misma manera, gracias al contenido programático destinado para la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.   

Por lo anterior, el fin último de la didáctica se centraría entonces en brindar al sujeto la 

posibilidad de fortalecer sus conocimientos, sus comportamientos, sus habilidades y capacidades; 
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luego entonces, da la capacidad al docente para buscar y usar los mecanismos adecuados para 

enseñar de la mejor manera la temática que se le ha asignado en cualquiera de los niveles 

educativos, haciendo del proceso de enseñanza-aprendizaje una actividad útil para la vida de los 

sujetos, puesto que el docente intenta al máximo aprovechar el potencial de sus alumnos (Runge, 

2013); es por eso que la selección adecuada del tipo de didáctica puede estimular perfectamente 

al estudiante y lograr introyectar en éste el saber conocer, saber hacer y saber ser; es por esto, 

que se resalta la necesidad e importancia de que los docentes elijan bien el tipo de didáctica que 

utilizarán, por lo que el docente tendrá que elegir métodos de enseñanza activos que eleven de 

igual forma la participación de los sujetos en sus propios procesos de enseñanza, propendiendo 

por fortalecer las habilidades de análisis y pensamiento crítico de los individuos. 

El pensamiento y el análisis crítico en la educación superior. 

El pensamiento es uno de los elementos que se va forjando a medida que el sujeto va 

realizando los diferentes niveles educativos y/o a través de su experiencia vivida en las 

situaciones cotidianas en sus diferentes ciclos vitales; entre tanto, el pensamiento en sí es 

considerado por Arboleda (2013), como: 

¨La función psíquica en virtud de la cual un individuo usa representaciones, estrategias y 

operaciones frente a situaciones reales e ideales o eventos de orden real, ideal o imaginario. 

Otras funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la inteligencia, las emociones, la 

voluntad, a memoria, la atención, la imaginación la motivación, la cognición, y el aprendizaje¨ 

(p. 6) 
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Por lo anterior, se puede considerar al pensamiento como el motor principal de los sujetos, es 

decir, es aquel elemento que le permite a la persona tomar decisiones frente a las diferentes 

situaciones de su vida; considerándose ésta como una de las capacidades humanas, que se 

moviliza por la motivación e interés del individuo frente a un tema específico, es ahí cuando el 

sujeto comienza a pensar ayudado de otros procesos psíquicos como lo son el análisis, la 

interpretación, la asociación, entre otros, que surgen de los conocimientos que adquiere de 

manera empírica y estructurada.  

Por consiguiente, el pensamiento es un ejercicio experiencial cuyo desarrollo en el ámbito 

educativo influye de las técnicas que utiliza el docente para la potencialización y construcción de 

conocimientos. Sin embargo, se debe comprender que existen diferentes tipos de pensamiento 

como lo son el reflexivo, el analítico, el lógico, el crítico, el sistemático, el creativo, el práctico, 

entre otros; los cuales se desarrollan en los sujetos de manera conjunta para lograr permitirle 

ejecutar distintos tipos de operaciones intelectuales; por esta razón, el fortalecimientos de éstos 

es una parte fundamental en el proceso educativo del sujeto y más aún en el ámbito superior, ya 

que es donde el sujeto perfila su capacidad de pensamiento para actuar conforme a los 

conocimientos teórico-prácticos que aprende en la academia conforme a la disciplina que ha 

seleccionado cursar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar que todos los pensamientos son importantes 

para el sujeto en cualquiera de sus ámbitos como lo es el familiar, el laboral y/o ejecutivo, sin 

embargo, es el pensamiento crítico, el cual de modo particular hace que la persona logre 

visualizar la realidad posible, concerniente a las diferentes situaciones que se le presentan, siendo 

éste en últimas el resultado de los pensamientos analítico, lógico, analógico y creativo; puesto 
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que el pensamiento crítico es aquella habilidad que invita al sujeto a realizar las actividades de 

investigación, reflexión y conceptualización; logrando que la persona evalúe las afirmaciones y 

situaciones dentro de unos criterios ya establecidos de acuerdo a los conocimientos que va 

adquiriendo; de esta forma también genera en el sujeto un proceso de autocorrección ya que se 

centra en la búsqueda constante de sus errores y de soluciones a los problemas sociales. 

Lo anterior, hace que el sujeto pueda considerar diferentes realidades, centradas en los 

conocimientos que va adquiriendo, brindando a ésta la posibilidad de tener un pensamiento 

flexible basado en los conocimientos y reglas que va adquiriendo en su proceso de enseñanza. 

Sin embargo para llegar a ello el ser humano tiene que pasar por una serie de etapas a lo largo de 

su vida para alcanzar lo que se denomina como pensamiento crítico, cuya habilidad se acentúa en 

la educación superior puesto que es allí donde se maneja un modelo educativo abierto y 

participativo, en donde se invita al sujeto a construir su propio conocimiento en colaboración con 

el docente, dejando de lado la idea de la trasmisión de conocimiento; aunque es de anotar que en 

algunos colegios se está aplicando en la actualidad un modelo activo y participativo de 

educación, lo que cada vez más está aportando al fortalecimiento del pensamiento crítico.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante establecer que la base del 

aprendizaje se remonta a la manera en cómo el sujeto desde pequeño tiene su desarrollo; esto 

inicia desde su estadio “sensorio–motor, pre–operacional, operacional” (Tomás y Almenara, 

2017, p.33) puesto que en estas etapas es donde los sujetos fortalecen su conducta propositiva, 

además de la resolución de conflictos y acertijos; al igual, aprende a utilizar los sistemas 

abstracto haciendo uso de sus habilidades lógicas, de razonamientos científico y proporcional; 

pero es importante reconocer que este tipo de pensamiento a lo largo del tiempo se va 
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perfeccionando, para convertirse en aquel pensamiento reflexivo y razonable en el que los 

sujetos bajo su experiencia, deciden creer o actuar frente a una situación.  Por lo que 

principalmente la educación superior convierte el pensamiento crítico del sujeto en un modo de 

pensar de acuerdo a la construcción de conocimientos que va haciendo a lo largo de su profesión, 

generando así cierto empoderamiento frente a su forma de pensar, mejorando así la manera en 

cómo actúa, opina y piensa, convirtiéndolos en actos basados en la autonomía del sujeto pues 

depende de éste que sus ideas sean auto-dirigidas, reguladas y auto-corregidas; es de anotar que 

el pensamiento crítico es considerado como uno de los más dinámicos, puesto que requiere del 

ejercitamiento continuo de este y de la actualización de los conocimientos propios del sujeto, 

para poder tener precisión y efectividad en el análisis de los fenómenos que se le presenten. 

Es relevante, también, reconocer que el pensamiento crítico de una persona se reconoce en la 

claridad que éste brinda sobre las definiciones utilizadas en sus situaciones cotidianas, al igual 

que los referentes teóricos o empíricos que utiliza para hacer una afirmación; por otra parte, el 

sujeto tiene una gran capacidad para basar una idea, partiendo desde el análisis de diferentes 

posturas o verdades aparentes, junto con su gran capacidad para argumentar las ideas; estas 

características son las que permiten reconocer los análisis críticos de una persona frente a las 

posturas o actuaciones que presenta.  

Pero, ¿qué función tiene el pensamiento crítico dentro de la vida del sujeto? Teniendo en 

cuenta la información anteriormente presentada, el pensamiento crítico entonces resulta ser ese 

tipo de herramienta psíquica que permite orientar la acción de un sujeto para la resolución de un 

problema y/o moldea la actuación de un sujeto frente a una situación aparente; por lo que el 

pensamiento crítico es aquella capacidad individualizada que tiene cada sujeto, y aunque todos 
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en alguna medida lo desarrollan, éste no resulta ser el mismo para todos los individuos; todo lo 

contrario, éste se convierte en un elemento caracterizador de cada sujeto al moldearse de acuerdo 

a las vivencias y conocimientos que cada persona va adquiriendo, debido a que no todos tienen la 

misma capacidad de juzgar sobre los mismos temas, puesto que su habilidad de juicio se basa en 

sus experiencias y razón natural, entre tanto no es igual para todos los sujetos. 

Por lo que de manera resumida, el pensamiento crítico es aquél que permite al sujeto 

organizar, conceptualizar y analizar cada uno de los hechos y conocimientos que se le presenten, 

ya sea para actuar y/o resolver un problema. Sin embargo, es de anotar que el pensamiento 

crítico tiene como fin último el mejoramiento del individuo en particular y el del contexto que lo 

rodea, puesto que la manera en cómo actúa y piensa el sujeto influye en la dinámica del lugar en 

el que se encuentre; debido a que le da la posibilidad de opinar de acuerdo a sus juicios sobre 

temas concernientes al ámbito social, económico, político, religioso, laboral y personal que le 

atañe; en algunos casos le da la posibilidad para crear y hacer efectivas las herramientas de 

participación social para cambiar una problemática específica, por lo que es ahí cuando se ve la 

necesidad de fomentar en los ámbitos educativos el fortalecimiento del pensamiento crítico.  

La influencia de la didáctica en el pensamiento crítico en la educación superior 

La didáctica es uno de los elementos influenciadores del fortalecimiento del pensamiento 

crítico en los estudiantes de educación superior, puesto que de allí depende el desarrollo de 

habilidades, competencias y conocimientos, ya que son las herramientas que se utilizan para el 

desarrollo de un tema específico teniendo en cuanta las características particulares del alumnado. 

Sin embargo, su éxito depende propiamente de la elección del docente frente al tipo de didáctica 
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que desea seleccionar y sus estrategias, además del diagnóstico previo que éste hace sobre el 

grupo particular que le correspondió.  

Así entonces, el docente es el sujeto articulador entre la didáctica y su influencia en el 

fortalecimiento del pensamiento crítico, puesto que tiene la función de guiar a los estudiantes en 

ese proceso de construcción de los conocimientos, luego entonces es quien selecciona cada una 

de las técnicas y herramientas que utilizará para el desarrollo de sus clases; entre tanto, es el 

docente quien debe tener a su disposición una gama de conocimientos que le permitan elegir 

adecuadamente las estrategias para su práctica educativa y actividades, que lo lleven a cumplir 

los objetivos del programa establecidos por la institución para la que labora; por consiguiente, 

este tendrá que hacer el discernimiento de las actividades que enteramente le permitirán 

fortalecer el pensamiento crítico de sus alumnos. 

De otro modo, se estable que el fortalecimiento del pensamiento crítico parte de la necesidad 

que ve el docente en sus estudiante, por aportar a la sociedad en general sujetos que analicen las 

diferentes problemáticas o situaciones, para que creen alternativas de solución productivas y 

aplicables; al igual se reconoce que el fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la 

didáctica llevará a que el estudiante sienta mayor interés por su proceso educativo; basado en el 

enfoque de construcción de conocimientos de manera colaborativa con el docente, y no en 

técnicas que solo trasmitan los conocimientos evitando que los estudiantes tenga la oportunidad 

de analizar cada uno de los elementos que le suministra la institución de educación superior 

(Zapata, 2013); por lo que el proceso educativo que se basa en fortalecer el pensamiento crítico, 

propende de igual forma por mejorar la participación activa de los estudiante dentro del contexto 

educativo, y en el ámbito laboral en el que a futuro se desempeñarán. 
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Es necesario que se reconozca, que el proceso para fortalecer el pensamiento crítico requiere 

de un entrenamiento constante, en donde cada vez se brinde mayor complejidad al sujeto que se 

está formando, dando a este todas las habilidades y competencias posibles para la resolución de 

problemas y enfrentamiento de situaciones cotidianas en sus diferentes ámbitos de 

relacionamiento. Es por lo anterior que hoy en día, se ve el ejercicio constante que hace el 

docente por crear actividades que pongan a prueba las capacidades y habilidades de autonomía, 

inferencia, análisis, indagación, observación, lógica, entre otras; para ir enseñando al estudiante a 

resolver en su cotidianidad y de manera consecutiva los problemas que se le vayan presentando.  

Por otra parte, se reconoce que, como parte de este proceso, los docente en educación 

superior hacen de sus clases un proceso dinámico y cambiante, puesto que esto hace que los 

sujetos entren dentro de una cultura de transformación y/o cambio, ya que no les da la 

posibilidad de acentuarse en un estado de confort, estimulando así las capacidades para adaptarse 

fácilmente al cambio y a las situaciones adversas que se presente, preparando al sujeto para la 

toma de decisiones de una manera propositiva; además tiende a mejorar en este la manera en 

cómo asimila, analiza, procesa e interpreta la información, puesto que desarrolla ese interés por 

cada una de las situaciones que le conciernen, aumentando el sentimiento de transformación para 

sí mismo y para su entorno.  

Por lo que la didáctica, se convierte en esa herramienta que promueve la independencia 

cognitiva, motivacional, emocional y de desarrollo, influyendo así directamente en la forma de 

pensar y actuar del sujeto; lo anterior es sustenta por Vygotsky (1978) quien establece que “el ser 

cognoscente desarrolla las habilidades a través de la objetividad, la socialización, la convivencia, 

el hacer, el conocer, el saber adaptarse, construir su realidad y contribuir a transformar el 
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medio”(p. 57); sin embargo, para lograr esto se requiere seguir entendiendo que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se base en una práctica educativa participativa, democrática y activa; la 

cual requiere que el docente utilice una didáctica basada en el análisis y la problematización de 

situaciones aparentes a las que puede enfrentarse. 

Luego entonces, el docente al utilizar la didáctica en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

propende por una sociedad que se transforme, disminuyendo los problemas sociales, puesto que 

el fin último del proceso educativo se convierte en enseñar a los alumnos a pensar, analizar e 

investigar sobre los fenómenos y verdades aparentes que se le presenten; elevando el número de 

estudiantes y futuros profesionales, que debaten y participan en los diferentes encuentros 

ciudadanos o disciplinarios de su profesión; además de aquellos sujetos que saben argumentar 

correctamente sus decisiones y puntos de vista frente a algún tema específico; al igual se 

considera que esto eleva su evaluación y crítica frente a sus decisiones; no obstante, eleva el 

espíritu investigativo de los sujetos haciendo que cada vez se interesen más por aportar a su 

disciplina desde los hallazgos teóricos encontrados en los proyectos de investigación, lo que 

directamente aporta a las profesiones y a su posicionamiento dentro del ámbito académico.  

Otro aspecto a resaltar es que el desarrollo de una didáctica tendiente a fortalecer el 

pensamiento crítico de los sujetos, se convierte en una forma de aplicar un enfoque pedagógico 

que enseña a los estudiantes a cuestionar, evaluar y analizar todos los aspectos de su vida y de 

los ámbitos en los que se desarrolla, aportando así a la disminución de problemáticas sociales, 

políticas, culturales, religiosas, y ambientales; entre tanto, la didáctica que se utiliza se centra en 

un trabajo conjunto entre docente y estudiante basado en una comunicación que construye 

conocimientos y soluciones; para ello, el docente también tendrá que utilizar herramientas que le 
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permitan plasmar ejemplos de la vida real para que el estudiante encuentre esa articulación entre 

lo teórico y lo práctico, haciendo mención a lo que se denomina una educación basada en el 

saber conocer, saber hacer y saber ser.  

Lo anterior también permite entender que, todos los conocimientos que enseña el docente, se 

basen en una educación contextualizada y actualizada, puesto que los sujetos siempre solicitarán 

referentes teóricos y prácticos novedosos, ya que su habilidad de análisis de la información 

estará más activa, por lo que tendrá que basarse en nuevos referentes para poder contemplar 

dentro de su análisis más de dos posturas.  

Entre tanto, se reconoce que el tipo de didáctica que se utiliza dentro de la educación superior 

es la específica; ésta se encarga de que el sujeto alcance un cierto nivel de conocimientos en 

torno a un tema específico, sin embargo, es necesario establecer que para cada tema se utiliza 

una herramienta didáctica distinta; al igual, es importante reconocer que este tipo de didáctica se 

trabaja desde las características particulares del grupo y del tema a desarrollar, cuya metodología 

tiene como fin articular el componente teórico, práctico, investigativo y de análisis, por lo que 

permite al docente abarcar un gran campo del conocimiento. 

Por tanto, el docente deberá tener la habilidad para seleccionar y desarrollar aquellas 

herramientas didácticas, puesto que tiene que hacer la articulación de varios elementos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del sujeto, para que éste sea exitoso y logre aportar al 

fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias del sujeto, haciendo del proceso 

educativo una actividad heterogénea, integral y transversal; pero se debe reconocer que hoy por 

hoy aún presenta diversos retos para su aplicación y que con ayuda de los hallazgos tecnológicos 

la experiencia educativa cada vez se vuelve más completa, para que el sujeto logre analizar las 
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diferentes situaciones y etimologías desde diferentes referentes, dando así al estudiante y al 

futuro profesional una óptica más global y completa.  

Entrelazando el pensamiento crítico y las TIC como herramienta didáctica. 

Antes de establecer algunas estrategias didácticas útiles para el pensamiento crítico, es 

importante entender que este tipo de pensamiento se debe desarrollar a través de dos elementos 

(Torres, Fonseca, Pineda, 2017) el primero son las capacidades, que son todas aquellas acciones 

psíquicas que debe realizar el sujeto para analizar, conceptualizar, decidir, y/o comportarse ante 

una situación; el segundo entonces se centra en las disposiciones, es decir, es aquella necesidad 

que comienza a requerir el sujeto de estar bien, por lo que busca siempre tomar decisiones o 

actuar conforme a aportar a la solución de las problemáticas sociales ya existentes, entre tanto, el 

docente debe elegir estrategia que despierten la curiosidad del individuo, la preocupación de este 

por la situaciones y problemáticas actuales, la necesidad de investigar e indagar sobre un tema 

buscando siempre la verdad entre dos o más referentes, el fortalecimiento de la objetividad y/o 

imparcialidad, y la capacidad para argumentar sus decisiones u opiniones.  

Complementando lo anterior, Gabriela López (2012) expresa que este tipo de didáctica se 

articula con un modelo educativo mixto el cual modula las disposiciones, con las habilidades, 

experiencias y conocimientos de un tema en particular; por tanto, se recalca nuevamente la 

importante de que el docente en su primera clase pueda hacer un diagnóstico que le permita 

reconocer las habilidades de los alumnos que tendrá a cargo, además de los recursos con los que 

cuenta para la instrucción. Luego, entonces el docente consigue obtener un rol abierto y 

comunicativo, en el sentido de que lleva a sus alumnos a sentirse en un ambiente de confianza 

para que el estudiante pueda dar su opinión de manera tranquila o establecer un postulado a un 
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tema que se esté tratando, por lo que su papel será de mediador y guía en la construcción de 

conocimientos, utilizando las actividades pertinentes para que este pueda comunicar libremente 

lo que piensa.  

Durante los años 70 la industria tecnología comienza una revolución en actualización e 

innovación que hasta el día de hoy no ha parado, obligándonos a estar ligados con su desarrollo 

en nuestra vida cotidiana; tanto así que el uso de estas nuevas herramientas no pudo ser ajenas al 

ámbito educativo cumpliendo un rol importante para el docente en la adquisición de 

conocimiento con lo que se busca brindar educación de primera calidad que está a un solo clic. 

Para Sánchez (2015), ¨ las TIC son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, dentro de ellas son de particular importancia los ordenadores y 

programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información de 

interés para diversos ámbitos¨. 

Una de las estrategias didácticas para el fortalecimiento del pensamiento crítico se enfoca en 

ayudar al estudiante a centrar y organizar su pensamiento de una forma sistemática (Priestley, 

1996; Pérez, 2014), para ello usualmente se utilizan técnicas tales como cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros, que ayudados de programas informáticos hoy 

en día se pueden realizar de una manera óptima, rápida y creativa ayudando a estructurar la 

información, haciendo de igual forma que el sujeto haga asociación de las características 

importantes sobre un tema y pueda recordarlo al momento de que necesite hacer algún análisis 

de una situación o problema.  
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También se encuentran aquellas estrategias didácticas enfocadas a fortalecer las habilidades 

Meta cognitivas y a su vez el pensamiento crítico, para lograr que el alumno articule todas las 

ideas que se movilizan en su pensamiento y pueda argumentarlas, para ello el docente debe 

utilizar técnicas tales como el seminario alemán, cuya actividad consiste en intercambiar ideas, 

basados en la experiencia teórica y práctica de cada participante, teniendo siempre un punto de 

discusión sobre un tema, buscando diferentes puntos de vista sobre un fenómenos o inquietud 

formulada.  

Otra estrategia didáctica, se enfocaría en lograr fortalecer la creatividad de los sujetos, puesto 

que esta es la que le permite generar soluciones a problemas sociales y/o a situaciones cotidianas, 

por lo que para este se puede utilizar la técnica de estudio de caso, en donde dependiendo de la 

temática el docente diseña un caso de una situación que se pueda presentar en la vida real, por lo 

que el estudiante tendrá que de manera organizar crear una solución aparente a dicho fenómeno 

planteado, es de anotar que generalmente esta estrategia se puede realizar de manera grupal o 

individual; al igual se puede hacer uso de video foros, aunque para dicha técnica se debe desde 

un principio aclarar el objeto de análisis de dicho recurso para que sea mejor evaluado el 

documental y al final la participación del alumnado sea mayor.  

Se puede reconocer como la didáctica utilizando como herramienta el uso de las TIC se 

convierte en una herramienta fundamental para apoyar el fortalecimiento del pensamiento crítico, 

puesto que da la posibilidad al docente de ser flexible y especifico en los recursos que utiliza 

para desarrollar sus clases, teniendo siempre como objetivo una educación con un enfoque 

social, puesto que propende por una enseñanza y aprendizaje heterogéneos, en donde el alumno 

tiene una participación activa en el proceso de construcción de sus conocimientos  y una latente 
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preocupación por aportar en la disminución de los problemas sociales desde la disciplina que 

cursa. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, se reconoce que  durante este etapa de pandemia los docentes y 

los estudiantes debieron hacer un proceso de adaptación a la nueva realidad que se vive 

implementando nuevas herramientas educativas implementando las TIC y la didáctica, cuya tiene 

un importante papel en el fortalecimiento del pensamiento crítico, gracias a que a sus estrategias 

permiten potencializar habilidades y conocimientos que debe tener el sujeto para lograr juzgar 

una situación, teniendo dos o más puntos de vista; es por ello que durante el trabajo se reconoce 

que la didáctica permite utilizar técnicas tales como el estudio de caso, el seminario alemán, la 

realización de cuadro sinópticos, videos foro, entre otras estrategias, que dan la posibilidad a los 

sujetos de mejorar sus habilidades meta cognitivas, de análisis, discernimiento, investigativas y 

argumentación; cuya herramienta es útil en la actualidad; puesto que los modelos actuales de 

educación buscan precisamente hacer de la enseñanza un proceso participativo y autónomo. 

Por otra parte se reconoce, que el docente para fortalecer el pensamiento crítico hace uso 

de un rol de guía en el aula puesto que tiene que dar la flexibilidad a sus estudiantes para que 

opinen libre mente sobre el tema que se está desarrollando, por tanto esto genera mayor 

confianza en el estudiante para participar, por otra parte, se resalta la necesidad de que antes de 

que el docente comience el desarrollo de la temática y la selección de la didáctica debe hacer un 

diagnóstico en la primera clase, para así reconocer las características de sus alumnos y los 

recursos con los que cuenta 
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