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Una palabra del editor

desarrollo del pensamiento crítico

 En la segunda parte de este número presentamos 
estrategias específicas que nos permiten apreciar la 
variedad de ámbitos educativos y experiencias de 
aplicación. Mario Sánchez escribe acerca de la educa-
ción matemática crítica como un enfoque didáctico 
que se interesa por el estudio de los aspectos políti-
cos, económicos y éticos vinculados al uso y sentido 
social de las matemáticas y su incidencia en la for-
mación de ciudadanos. Sergio Galicia comparte una 
experiencia didáctica que emplea la dramatización 
teatral como recurso para promover el análisis, la 
identificación de premisas y juicios y la construcción 
de argumentos. Graciela barón, Gabriela Soriano y 
Ana Haydeé Carbonel describen el uso de las imá-
genes en la enseñanza; el texto que nos presentan 
subraya cómo un enfoque crítico de las imágenes 
exige el desarrollo de nuevas competencias docentes. 
Soledad Manrique y lorena Sánchez también anali-
zan procesos de formación docente pero en su artí-
culo redimensionan el pensamiento crítico al incluir
también las emociones y los procesos inconscientes.
 En la sección Qué se está haciendo en la ibero 
presento, junto con Alberto Segrera, Hilda Patiño 
y lourdes Caudillo, una descripción de las estrate-
gias que llevamos a cabo en la uia para promover y 
evaluar el pensamiento crítico.
 Finalmente, quiero agradecer a lucía Cristerna su 
colaboración con las ilustraciones –en este número 
presentamos una selección de sus trabajos en la re-
vista– y, especialmente, a Teresita Gómez Fernández 
por sus 10 años de labor como editora de Didac.

Juan Carlos Ramírez Robledo

Contribuir al desarrollo intelectual de los estudian-
tes es un objetivo fundamental de la educación uni-
versitaria, al tiempo que un desafío para quienes que 
acompañamos procesos de formación. El desarrollo 
del pensamiento crítico es inherente a las acciones 
para favorecer el rigor intelectual y el aprendizaje 
autónomo. El pensamiento crítico permite a los 
estudiantes tratar adecuadamente la creciente 
información disponible en la sociedad, analizar 
afirmaciones o creencias para evaluar su precisión, 
pertinencia o validez y elaborar juicios basados en 
criterios que consideren el contexto.
 En este número presentamos ocho interesantes 
trabajos sobre el desarrollo del pensamiento crítico 
en contextos escolares. Hilda Patiño nos presenta 
al pensamiento crítico como una forma de raciona-
lidad que promueve nuestra humanización, por lo 
que trasciende la racionalidad instrumental y debe 
considerarse un dinamismo integral que incluye las 
dimensiones cultural, afectiva y ética de la persona, 
además de ser la condición de posibilidad para for-
mar sujetos autónomos.
 los artículos de Patricia Alvarado y de ildaura 
Rolón analizan algunas de las perspectivas teóricas 
que definen al pensamiento crítico, describen las 
habilidades necesarias para su desarrollo y las estra-
tegias de aprendizaje que lo fomentan en el contexto 
escolar. También Maricarmen González y jesús del 
Río describen recursos didácticos que promueven las 
habilidades intelectuales pero hacen especial énfasis 
en la lectura y la escritura como mecanismos clave 
para su desarrollo en los jóvenes.
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Resumen
El presente artículo plantea la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la concep-
ción de una educación humanista. Se dialoga con el pensamiento de autores como Facione, 
Peters, Passmore, Morin, Nussbaum y Aliery para dilucidar qué entendemos por pensamiento 
crítico, qué relación tiene con la racionalidad y con el dinamismo de la criticidad y por qué es 
importante fomentarlo. Se revisan algunas habilidades indispensables que implica el pensamien-
to crítico y se reflexiona sobre las relaciones entre la razón humana y la dimensión emocional. 
El artículo brinda algunas pistas sobre lo que podríamos hacer los docentes universitarios 
para promover la criticidad como un ingrediente imprescindible de la formación humanista.
 Palabras clave: pensamiento crítico, racionalidad, dinamismo, criticidad, humanismo, 
educación humanista, educación universitaria, docencia.

Abstract
This article discusses the importance of critical thinking in the conception of a humanist education. 
It discusses the ideas of authors such as Facione, Peters, Passmore, Morin, Nussbaum and Aliery 
to clarify what we mean by critical thinking, how it relates to rationality and the dynamism of 
criticism and why it is important to promote it. It reviews some essential skills involved in critical 
thinking and reflection on the relationships between human reason and the emotional dimension. 
The article provides some clues about what professors could do to promote criticality as an necessary 
ingredient of humanistic education.
 Key words: critical thinking, rationality, dynamism, criticality, humanism, humanistic edu-
cation, college education, teaching.

Introducción

“Una vida sin examen no es digna de ser vivida”.
Sócrates, en la “Apología” de Platón.

¿Qué significa pensar críticamente? ¿Por qué es 
importante promover el pensamiento crítico en la 
universidad? ¿Qué ventajas aporta para la formación 
de los futuros profesionistas? ¿Por qué deben los do-

centes universitarios desarrollarlo en sus estudiantes? 
Éstas y muchas otras preguntas surgen cuando nos 
detenemos a reflexionar sobre el significado de pen-
sar críticamente. después de todo, nuestro sistema 
educativo se ha orientado a entrenarnos para repetir 
la información que se considera relevante para com-
prender el mundo, más que a cuestionarla. Nadie 
hoy, en su sano juicio, pondría en duda, por ejemplo, 
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las leyes físicas y químicas aceptadas unánimemente 
por la comunidad científica. la educación formal 
toma lo mejor del pasado: los descubrimientos, las 
leyes, las teorías y las afirmaciones que los cientí-
ficos y los grandes pensadores han desarrollado y 
demostrado, de modo que estas verdades puedan 
ser transmitidas a las nuevas generaciones, ahorrán-
doles el arduo camino que ellos tuvieron que abrir. 
Gracias a la transmisión de la información valiosa 
salvaguardamos el legado de la tradición y avanzamos 
hacia el futuro con pasos más firmes, “caminando 
sobre hombros de gigantes”, como se dice popu-
larmente. Toda educación tiene una indispensable 
función conservadora, quizá la de mayor peso, gra-
cias a la cual logra consolidarse nuestra civilización. 
Cuando miramos las cosas de este modo parecería 
que el pensamiento crítico es un arma peligrosa que 
amenaza con regresarnos escalones atrás en el cami-
no del conocimiento humano. Muchas veces, du-
dar, cuestionar, poner en tela de juicio, mostrarse 
escéptico ante ciertas afirmaciones, no es signo de 
inteligencia, sino de profunda ignorancia sobre algún 
asunto. ¿Cómo y cuándo es válido cuestionar? ¿de 
qué manera debe insertarse el pensamiento crítico en 
la educación de la juventud? Estas preguntas nos re-
miten a una más básica: ¿Qué entendemos por pensa-
miento crítico? En las siguientes secciones trataremos 
de dar respuesta a algunas de estas interrogantes.

¿Somos seres racionales?
dan Aliery, un psicólogo contemporáneo del Massa-
chusets institute of Technology (mit) que se especia-
liza en la “economía de la conducta”, afirma que los 
seres humanos somos predeciblemente irracionales, 
es decir, somos constantes en nuestra irracionalidad. 
Ya desde los “maestros de la sospecha”, Nietzche y 
Freud, se ha cuestionado la capacidad racional que 
para Sócrates, Aristóteles y toda la tradición de la 
filosofía clásica define nuestra humanidad, aquello 
que nos distingue de los animales. Freud enfatizó el 
papel que el inconsciente irracional tiene en nuestras 
decisiones, aparentemente racionales.
 A través de experimentos de corte más bien 
conductista, Aliery (2013) llega a conclusiones muy 

parecidas cuando analiza nuestros patrones de con-
sumo. El consumismo significa estar a merced de los 
deseos irracionales que justifican compras innecesa-
rias: a menudo caemos en falacias que revelan que 
detrás de nuestras decisiones hay una justificación 
que esconde deseos, miedos, enojos, venganzas y 
necesidades afectivas de todo tipo muy alejadas de 
lo que consideraríamos pensamiento racional.
 Parecería que lo que llamamos racionalidad no 
es más que una delgada capa que cubre y maqui-
lla la realidad más honda y vasta de nuestra vida 
emocional. Pero, concediendo que Aliery tuviera 
razón, y que la racionalidad fuera una delgada 
capa, la adquisición más reciente del cerebro de los 
homínidos en la evolución, eso no significa que no 
exista y que no tenga una importancia crucial para 
considerar la realidad humana. Tal como la delgada 
capa atmosférica de nuestro planeta hace posible la 
vida, la racionalidad hace posible la vida humana. 
Veamos por qué.

La racionalidad: factor clave en la vida humana
En su obra “la fragilidad del bien”, Martha Nuss-
baum (2004) hace un cuidadoso análisis de la pos-
tura de Aristóteles respecto al papel del deseo en la 
vida humana. A partir de esto, resulta evidente que 
el motor de nuestras acciones son los deseos, pero 
no solamente, sino que se requiere de la percepción 
y el pensamiento (2004: 358). Para Aristóteles, las 
conexiones entre deseo, cognición y movimiento 
son lógicas y conceptuales:

Supongamos que Aristóteles mantiene (lo que parece 
verdadero) que nuestras concepciones generales del 
desear, el percibir y el movernos hacia un objeto 
están interrelacionadas lógicamente, es decir, que 
toda descripción de una de ellas se referirá de algún 
modo a las demás (…) nada de esto impide que la 
órexis1 posea el tipo de independencia lógica del fin 
necesaria para poder servir de causa del movimiento” 
(Nussbaum, 2004: 361).

 Esto significa que aunque el deseo, la cognición y 
la acción están relacionados, guardan independencia 
entre sí. Nussbaum sostiene que para Aristóteles 
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pero si no actuamos como autómatas o en estado 
de trance hipnótico siempre hay un momento de 
lucidez racional durante el cual decidimos darle más 
peso a unos motivos que a otros al tomar un curso 
de acción. de hecho, el mismo Aliery, que subraya 
tanto el papel de la irracionalidad, hace un esfuerzo 
constante por ayudar a las personas que leen sus 
textos a autoexaminarse para que esa lucidez racional 
se haga más amplia y duradera y repercuta en sus 
decisiones.
 después de todo, esto nos vuelve más dueños de 
nuestros actos, nos convierte en agentes y promueve 
nuestra propia humanización.

Racionalidad y pensamiento crítico
Jürgen Habermas (1987) ha hecho mucho énfasis 
para distinguir dos tipos de racionalidad en el ser 
humano: lo que llama la racionalidad instrumental, 
que se circunscribe al cálculo de los medios que nos 
sirven para conseguir un fin, y la racionalidad comu-
nicativa, que está abierta al diálogo con los demás 
para encontrar consensos y llegar a acuerdos que 
favorezcan lógicamente la vida de los representados 
en la comunidad del diálogo y no solamente a los 
intereses de unos cuantos. Habermas insiste en esta 
distinción porque la racionalidad instrumental es 
fríamente calculadora: en ella no hay planteamientos 
éticos, sino análisis de costos y beneficios que nos 
ayudan a tomar decisiones eficaces para alcanzar un 
objetivo. Si bien su uso ha contribuido a construir 
la civilización desde el punto de vista tecnológico y 
económico, los resultados de esta racionalidad ins-
trumental también han sido las guerras, la desigual-
dad social, la pobreza y la devastación del planeta, al 
punto que, si queremos sobrevivir como especie, la 
racionalidad instrumental debe supeditarse entonces 
a consideraciones más profundas de tipo ético.
 la capacidad de cuestionar la racionalidad ins-
trumental es, a su vez, un ejercicio racional que unos 
llaman pensamiento crítico y otros han denominado 
dinamismo de la criticidad. En la “Filosofía educa-
tiva” de la Universidad Iberoamericana (1985) se 
define la criticidad como la tendencia que impulsa 
a una persona a dar razón de sus propios actos, lo 

el deseo “debe combinarse perfectamente con la 
percepción para que se siga el movimiento” (2004: 
361) y que las facultades cognoscitivas “deben 
brindar una vía posible y disponible hacia el fin o 
el movimiento no se producirá” (2004: 361). Al 
sujeto no lo mueve un deseo cualquiera, sino aquel 
que considera lógicamente posible de alcanzar.
 lo que rescatamos de esta reflexión es la idea 
de que aun concediendo que nuestros deseos 
irracionales dirigen nuestras decisiones, la función 
racional está siempre presente en el cálculo de las 
posibilidades de acción que nos orienta sobre qué 
deseos preferir y cuáles postergar a la hora de actuar. 
Este sentido de agencia está definido por el papel 
de la racionalidad humana en las decisiones: en 
última instancia, el ser humano es dueño de sus 
propios actos porque decide a cuáles motivaciones 
y deseos hacer caso y a cuáles no. Ciertamente, 
esto puede suceder de una manera muy veloz, 
casi imperceptible cuando tomamos una decisión, 



6  • El pensamiento crítico como tarea central de la educación humanista
Hilda Ana María Patiño Domínguez. Didac 64 (2014): 3-9

cual va más allá de la simple justificación, pues 
implica la capacidad de defender su propia postura 
ante una situación proporcionando argumentos 
pertinentes en referencia al contexto y los criterios 
que la justifiquen.
 El asunto de los criterios es clave porque su análi-
sis trasciende los límites de la instrumentalidad para 
llevarnos al terreno de la ética. Este tipo de conside-
raciones son las que toman en cuenta autores como 
Edgar Morin (2001) en su propuesta de los “Siete 
sabes de la educación del futuro” cuando habla de 
la “ética del género humano”, o la enseñanza de la 
comprensión, o Nussbaum (2012) cuando propone 
las diez capacidades centrales para una vida humana 
digna, entre las que menciona la razón práctica.
 Peter Facione2 (2007) ofrece la definición de 
pensamiento crítico consensada por la Asociación 
Filosófica Americana:

Entendemos que el pensamiento crítico (pc) es el 
juicio autorregulado y con propósito que da como 
resultado interpretación, análisis, evaluación e infe-
rencia, como también la explicación de las conside-
raciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa 
ese juicio. El pc es fundamental como instrumento 
de investigación. Como tal, constituye una fuerza 
liberadora en la educación y un recurso poderoso en 
la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es 
sinónimo de buen pensamiento, el pc es un fenóme-
no humano penetrante, que permite autorrectificar 
(Facione, 2007: 21).

 Si tratamos de identificar los rasgos del pensa-
miento crítico es probable que coincidamos en los 
siguientes propuestos de Facione:

 Examinar ideas: Significa identificar el papel que 
juegan varias expresiones en el contexto de una 
argumentación; ser capaz de comparar y con-
trastar ideas, identificar puntos de controversia 
y determinar las partes que los componen; de 
identificar las relaciones de las partes con el todo 
de un argumento.

 Identificar argumentos: implica detectar la tesis 
central de un argumento y, con ello, las razones 
que apoyan o contradicen ese argumento o 
punto de vista.

 Analizar argumentos: de lo que se trata es de 
identificar y diferenciar:

a) la conclusión principal,
b) las premisas y razones que se presentan para 

apoyar la conclusión principal,
c) las premisas y razones adicionales que se 

presentan como apoyo de aquellas premisas 
y razones,

d) los elementos adicionales del razonamiento 
que no se presentan explícitamente, como 
conclusiones intermedias, suposiciones o 
presupuestos,

e) la estructura general del argumento o hilo 
de razonamiento,

f ) los elementos que hacen parte de lo que se 
está examinando pero que no son parte del 
razonamiento: el contexto o el telón de fondo 
del mismo.

 Evaluar argumentos: Es una actividad que ge-
neralmente se realiza a la par que se identifica 
el argumento. la evaluación es la “valoración 
de la credibilidad de los enunciados o de otras 
representaciones que recuentan o describen la 
percepción, experiencia, situación, juicio, creen-
cia u opinión de una persona…” (Facione, 2007: 
5). Esta evaluación implica:

a) Reconocer los factores pertinentes para de-
terminar el grado de credibilidad que se debe 
otorgar a una fuente de información o a una 
opinión,

b) determinar la pertinencia de cuestiona-
mientos, información, principios, o procedi-

 mientos,
c) determinar la aceptabilidad, el nivel de con-

fianza, que se debe otorgar a la experiencia, 
situación, juicio u opinión,
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d) juzgar si la aceptabilidad de las premisas 
de un argumento justifica que se acepte la 
conclusión derivada como verdadera,

e) desarrollar objeciones y determinar si 
apuntan a debilidades significativas en el 
argumento que se está evaluando,

f ) determinar si un argumento se apoya en 
suposiciones falsas o dudosas y determinar 
qué tanto debilitan el argumento,

g) identificar en qué medida información adi-
cional pudiera fortalecer un argumento.

 Estas características ofrecen, sin duda, una ayu-
da a los docentes que quisieran desarrollar en sus 
alumnos un mayor pensamiento crítico.

El pensamiento crítico no es racionalidad 
instrumental
Pensar críticamente implica saber utilizar la infor-
mación disponible: buscarla, cuestionarse sobre ella, 
pero principalmente ser capaz de elaborar, poco a 
poco, una postura personal en diálogo constante con 
los datos y los autores. Es más una actitud de vida 
que una habilidad aislada, pues implica al sujeto 
integral, con razón y con emoción, con deseos y 
voluntad. Sólo así se entiende la afirmación de que 
el pensamiento crítico es un recurso poderoso para 
la vida personal.
 la mera transmisión de información nunca es 
suficiente para formar un espíritu crítico. Para john 
Passmore (1982), tampoco se trata de un “hábito”, 
en el sentido de una conducta que de tanto repetirse 
se convierte en algo automático que no requiere de 
la reflexión o el razonamiento, tal como se forman 
las “destrezas” manuales. Ciertamente es posible 
entrenar a alguien en la destreza de “formular 
críticas”, pero esto no constituye el pensamiento 
crítico: “El proceso de entrenar a los alumnos 
para formular [ese] acopio de respuestas puede ser 
calificado adecuadamente como adoctrinamiento” 
(Passmore, 1982: 386), y si bien la capacidad de 
argumentar es necesaria para ejercer un espíritu 
crítico, no es suficiente: también es preciso cultivar 
la capacidad de observar, preguntarse, comparar, 

relacionar, analizar, sintetizar y evaluar. Y, con todo, 
ser crítico es algo más que esto. Se trata, como 
decíamos, de una actitud que conforma de manera 
sustantiva nuestra personalidad; es lo que Passmore 
denomina “rasgo de carácter”. Si damos esto por 
verdadero se nos plantean serias dificultades para 
poder enseñar a ser críticos, las mismas que Platón 
o Aristóteles encontraban para enseñar la virtud. 
Y esto es así porque la formación de la persona se 
logra siempre por medios indirectos: el contexto, el 
ambiente educativo, las interacciones sociales coti-
dianas, el ejemplo del profesor, entre otros muchos 
factores.
 Pensar críticamente implica arriesgarse a cues-
tionar lo que creíamos seguro y enfrascarse en la 
búsqueda de nuevas fuentes de información para 
abordar una problemática, para lo cual también se 
deben manejar categorías de análisis más allá de las 
ofrecidas por el sentido común. implica apropiarse 
de un lenguaje que permita un entendimiento más 
profundo de los fenómenos estudiados. Por eso gran 
parte del trabajo de reflexión crítica en la universidad 
tiene que ver con la lectura de textos de autores que 
proporcionan estas categorías analíticas.

Pensamiento crítico y educación humanista
la propuesta de Facione circunscribe el pensamiento 
crítico a la actividad racional, y si bien se sostiene 
que esta actividad es un recurso poderoso para la 
vida personal, el mismo autor admite que la edu-
cación liberal (humanista en nuestro contexto) es 
mucho más que pensamiento crítico porque en ella 
confluyen las dimensiones cultural, ética y espiritual 
de la vida:

Comprende la evolución de la toma de decisiones de 
carácter personal hacia otra que tenga en cuenta un 
nivel de integridad de principios y de preocupación 
por el bien común y la justicia social. También, el 
darse cuenta de las maneras en que nuestras vidas 
se moldean por obra de fuerzas políticas, sociales, 
psicológicas, económicas, ambientales y físicas, tanto 
globales como locales. Además está el crecimiento 
que proviene de la interacción con nacionalidades, 



8  • El pensamiento crítico como tarea central de la educación humanista
Hilda Ana María Patiño Domínguez. Didac 64 (2014): 3-9

culturas, idiomas, grupos étnicos, religiones y niveles 
socioculturales diferentes de los propios. implica 
refinar las sensibilidades humanas propias mediante 
la reflexión sobre las preguntas recurrentes de la exis-
tencia humana, como el amor, la vida y la muerte. 
Está la sensibilidad, apreciación y evaluación crítica de 
todo lo que es bueno y lo que es malo en la condición 
humana (Facione, 2007: 18).

 Así, al parecer el pensamiento crítico es en 
realidad un dinamismo que nos afecta de manera 
integral. Además del ejercicio lógico-racional, tam-
bién promueve en nosotros sentimientos como el 
compromiso para defender aquello que considera-
mos justo o éticamente correcto.
 la criticidad implica el hábito de la autoobser-
vación y de la autocorrección, clarificar los criterios 
desde los cuales se emiten los propios juicios y con-
siderar los contextos en los cuales los formulamos 
(lipman, 1992), así como sus implicaciones. Para 
Passmore (1986) se trata de un rasgo de carácter y, 
a la vez, una capacidad abierta cuya promoción es 
de extrema importancia en la educación, ya que 
es la condición de posibilidad para la formación de 
un sujeto autónomo, capaz de autorregulación. Al 
examinarnos, la conciencia crítica nos revela los 
límites de nuestra propia razón, entre los cuales 
están muchas de nuestras emociones.
 Pasiones como la envidia o los celos pueden llegar 
a perturbar la imparcialidad y es deseable controlar-
las y aprender a manejarlas en aras del mismo bien 
emocional de la persona. Sin embargo, a diferencia 
de lo que parece sostener Ariely (2011), no todas las 
emociones son necesariamente irracionales y por eso 
en lugar de plantear la distinción entre emociones 
y razón, Richard Peters propone un punto de vista 
más integral al hablar de niveles de vida, en donde 
la razón y las emociones coexisten. Estos niveles 
serían la irracionalidad, la no razonabilidad y la 
racionalidad.
 En el nivel de la racionalidad, la calidad del 
mundo afectivo se eleva al prevalecer las “pasiones 
racionales” (Peters, 1982), entre las que destacan la 
búsqueda de la verdad, el amor por la lógica, el orden 

y la justicia, y la aversión por lo arbitrario, injusto 
e irrelevante, por ejemplo. Emociones de este tipo 
promueven la investigación y la objetividad.
 la criticidad, en tanto dinamismo, pertenece al 
nivel de vida racional. Como señala Morin (2001), 
la verdadera racionalidad es abierta por naturaleza, 
examina permanentemente la relación entre los 
argumentos y los datos empíricos que los avalan; es 
humilde para reconocer sus propias limitaciones; 
mantiene una perspectiva global y es sensible a las 
cuestiones éticas. Es alterocéntrica y, por lo tanto, 
humanizante.
 Se trataría de promover lo que Nussbaum (2012) 
llama la capacidad de los “sentidos, imaginación y 
el pensamiento” para ejercer la libertad de expresión 
política y artística, así como la capacidad de la “razón 
práctica” para “formarse una concepción del bien y 
reflexionar críticamente acerca de la planificación de 
la propia vida” (Nussbaum, 2012: 53-54). De esta 
manera, la criticidad se coloca en el centro mismo 
de la tarea educativa y de nuestro futuro como 
humanidad.
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Notas
1 Puede traducirse como “deseo”. Según Nussbaum, Aristóteles 
inventó probablemente este término para indicar la caracterís-
tica común a todos los movimientos animales dirigidos a un 
objeto (2004: 354).
2 El doctor Facione fue rector de loyola University, en Chi-
cago, y es decano del National Center for Science & Civic 
Engagement.
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Recomendaciones para el aula
Muchas de las tareas que encargamos a nuestros estudiantes 
tienen que ver con repetir o parafrasear la información que les 
transmitimos, pero éste es sólo el primer paso para desarrollar 
un pensamiento crítico. Es muy importante trascender este 
nivel y aprender a cuestionar los datos. El enfoque general 
de la enseñanza debe ser problematizador: hacer hincapié 
en las incertidumbres y el cuestionamiento a partir de la 
información recabada.
 Estrategias como el método de proyectos, el estudio de 
casos o la solución de dilemas morales son muy recomenda-
bles para favorecer el pensamiento crítico si el profesor sabe 
dirigir debates y cuestionar oportunamente la argumentación 
de sus estudiantes. desde este enfoque, lynch y Wolcott 
(2001) proponen varias recomendaciones para desarrollar 
el pensamiento crítico en los estudiantes:

1. dada una situación, pedirles que identifiquen el proble-
ma, la información relevante y las incertidumbres.

2. Explorar la interpretación y las conexiones: implica 
interpretar la información identificando los aspectos 
relevantes y controlando los propios prejuicios y orga-
nizando los datos de manera significativa para buscar 
una solución.

3. Pedirles que prioricen las alternativas de posible solución 
y comunicarlas.

4. Solicitarles que integren, monitoreen y refinen las estra-
tegias para abordar el problema. implica dar cuenta de 
las limitaciones de la solución que ellos han propuesto.

 Se recomienda empezar por estructurar las tareas y las 
discusiones de clase para favorecer las habilidades de pensa-
miento crítico desde un nivel elemental y paulatinamente 
ir desarrollando habilidades de investigación hasta que los 
estudiantes sean capaces de proponer soluciones alternativas 
a los problemas. Existen numerosos recursos didácticos en 
internet y en los libros dedicados al tema de los que se puede 
echar mano para ayudar a los estudiantes a convertirse en 
pensadores más refinados y críticos.
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Resumen
En el presente artículo se hace una revisión sobre la pregunta ¿qué es el pensamiento crítico? 
Se analiza desde diferentes perspectivas teóricas para conocer su significado y su importancia 
en educación superior; a su vez, se exponen las habilidades básicas que le son características, 
haciendo énfasis en la solución de problemas. Se presentan, además, los ocho elementos del 
pensamiento que se consideran como estándares rigurosos en la evaluación de los argumentos. 
El trabajo muestra las diferencias entre la teoría dominante y la teoría crítica emergente en el 
desarrollo del pensamiento crítico en el aula. Finalmente, se proponen algunas estrategias de 
enseñanza a utilizar en el salón de clases con la finalidad de que los estudiantes universitarios 
aprendan a pensar críticamente, como estudio de casos, solución de problemas, proyectos, 
discusiones y debates.
 Palabras clave: pensamiento crítico, solución de problemas, educación superior, desarrollo 
de habilidades del pensamiento crítico.

Abstract
This paper reviews the question: what is critical thinking? The review is conducted from different 
theoretical perspectives to understand its meaning and relevance in higher education, with an em-
phasis on basic skills used in problem solving. Also, this paper identifies and considers eight aspects 
of critical thinking as the most important in rigorously evaluating arguments. In the process, the 
paper explores key differences between traditional educational models and emerging theories of 
critical thinking development in the classroom. Finally, the paper proposes a set of teaching strategies 
to help students learn to think critically through the application of case studies, problem solving, 
project-based instruction, and interactive in-classroom discussion.
 Key words: critical thinking, problem solving, higher education, development of critical thinking 
skills.
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Introducción
En las últimas décadas, uno de los principales obje-
tivos de las instituciones de educación superior en 
el mundo ha sido desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes, es decir, formar alumnos capaces 
de argumentar sus ideas, evaluar lo expuesto por 
los otros y razonar con rigor científico en cualquier 
asignatura curricular, pero fundamentalmente capa-
ces de tomar decisiones sólidas y resolver problemas 
de manera eficaz. Proyectos educativos particulares 
señalan abiertamente que la formación de los estu-
diantes universitarios debe estar orientada a desarro-
llar habilidades reflexivas, críticas y de investigación 
que fortalezcan su voluntad de indagar y conocer.
 igualmente, el pensamiento crítico ha recibido 
atención de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) 
en la declaración Mundial sobre la Educación Supe-
rior en el Siglo xxi. Visión y Acción y en el Marco 
de Acción Prioritaria para el Cambio y el desarro-
llo de la Educación Superior, formulados en 1998 
y ratificados en 2003 en la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior (cmes), destacando la 
importancia de formar estudiantes con un pensa-
miento crítico, capaces de analizar los problemas de 
la sociedad, buscar soluciones conjuntamente con 
su aplicación y asumir responsabilidades sociales.
 Por lo expresado hasta aquí, en la educación 
superior se acentúa la importancia de formar es-
tudiantes capaces de descubrir, generar y aplicar 
nuevos conocimientos en situaciones cambiantes, de 
buscar soluciones novedosas y eficaces a los proble-
mas y retos con los que se enfrentan, de actuar con 
confianza y decisión ante las exigencias del porvenir. 
No cabe duda de que estas competencias (razonar, 
decidir y resolver) involucran el pensamiento crítico.
 En este artículo buscamos responder a las si-
guientes preguntas: ¿Qué es el pensamiento crítico? 
¿Cómo aprender a pensar críticamente? ¿Cómo 
conseguir que los alumnos universitarios desarrollen 
el pensamiento crítico?
 Ante un tema en el que aparentemente existe 
consenso, hay una discusión sobre lo que se entiende 
exactamente por pensamiento crítico. Para conocer-

lo más a fondo, haremos una revisión sucinta de los 
diversos enfoques en torno al tema para comprender 
su significado y conocer cómo se ha promovido.

Un acercamiento a la definición 
de pensamiento crítico
El pensamiento crítico es un concepto clave por 
su importancia para que los estudiantes logren 
aprender a aprender, que es uno de los cuatro 
pilares de la educación. Por su complejidad, no 
hay una definición unánime, y ha sido definido 
e interpretado de muchas maneras por diversos 
autores. Según Pintrich y García, citados por javier 
Ignacio Montoya (2007), el pensamiento crítico es 
ante todo “una estrategia cognitiva, que se refiere 
al intento de los estudiantes de pensar de un modo 
más profundo, reflexivo y cuestionador el material 
de estudio”. Para Paul (2000), en coincidencia con 
Norris y Ennis (1989), es el proceso de reflexión y 
discriminación entre diversas perspectivas, propias 
y ajenas para determinar cuál es la “verdad” que 
cada individuo juzga conveniente aceptar para la 
resolución de problemas. En opinión de johnson 
(2008), es la teoría de la argumentación, entendida 
como el saber que buscamos, donde se abordan 
problemas o se plantean objetivos que se intentan 
resolver o alcanzar. Otro enfoque es el de Cambers, 
Carter, Wells, bagwell, Padget y Thomson (2000), 
que afirman que es un proceso sofisticado que 
involucra habilidades cognitivas, como el análisis, 
la evaluación, las inferencias, la apertura a diversas 
afirmaciones o verdades universales. Giancardo 
(2001) sostiene que es la capacidad del ser humano 
para resolver preguntas, asuntos y problemas que 
involucra diversas habilidades cognitivas, como 
la interpretación, el análisis, la evaluación, la in-
ferencia, la explicación y la autorregulación del 
conocimiento. Santuiste (2001) señala que es un 
pensamiento reflexivo para responder de manera 
razonada y coherente a problemas y preguntas. 
Glaser (1942) lo concibe como el esfuerzo para 
evaluar una creencia o forma de conocimiento a la 
luz de la evidencia que la soporta. de acuerdo con 
Treffinger, isaksen y dorval (2006), es la capacidad 
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de afrontar cambios o problemas por medio de la 
organización y el análisis de posibilidades, la redefi-
nición y el desarrollo de posibilidades promisorias, la 
jerarquización y prioridad de opciones para luego se-
leccionarlas. Facione (1990: 2) ofrece una definición 
muy completa al afirmar que el pensamiento crítico 
involucra juicios deliberados y autorregulados que 
devienen en interpretaciones, análisis, evaluaciones 
e inferencias, así como en consideraciones sobre 
aspectos contextuales, metodológicos y conceptuales 
relacionados con las evidencias en que se sustentan 
dichos juicios. Por su parte, Saiz y Rivas (2013: 371) 
sintetizan el pensamiento crítico en tres habilidades 
básicas: el razonamiento, la resolución de problemas 
y la toma de decisiones, apoyadas en la motivación y 
la metacognición.
 de esto se desprende que los teóricos del pen-
samiento crítico toman como punto de partida 
la argumentación, que permite a los estudiantes 
formular y evaluar información relevante apoyada 
en evidencias y convertirse en personas autónomas 
y críticas ante el conocimiento.
 básicamente, un pensador crítico cuenta con las 
siguientes competencias: a) Formular problemas 
y preguntas con claridad y precisión, b) buscar y 
evaluar información relevante, c) Elaborar ideas 
para interpretar información de manera efectiva, 
d) Obtener conclusiones sólidas, e) Reflexionar con 
apertura de mente, f ) Analizar y evaluar supuestos 
y consecuencias prácticas, g) Plantear soluciones a 
problemas complejos, y h) Comunicar sus ideas con 
efectividad.
 En opinión de Paul y Elder (2003: 5), el pen-
samiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, 
autorregulado y autocorregido, lo que supone 
someterse a rigurosos estándares de excelencia y 
dominio consciente de su uso; implica, asimismo, 
comunicación efectiva y habilidades en la solución 
de problemas. Para estos autores son ocho los ele-
mentos del pensamiento (figura 1) y proponen una 
serie de preguntas útiles en el razonamiento de cada 
uno (tabla 1).
 los profesores universitarios están convencidos 
cada vez más de que los estudiantes necesitan ser 

formados para pensar críticamente, entendiendo 
esto como el modo de pensar sobre cualquier tema, 
contenido o problema junto con la aplicación de 
estándares intelectuales como la claridad, la exac-
titud, la precisión, la relevancia, la profundidad 
y la importancia que le servirán para evaluar sus 
pensamientos.

El pensamiento crítico en el contexto escolar 
universitario
El predominio en la enseñanza tradicional, enfocada 
a la memorización de conocimientos, impide que el 
estudiante integre estos conocimientos a la experien-
cia diaria; el uso de técnicas expositivas propicia una 
actitud pasiva y receptora que inhibe una reflexión 
crítica en la construcción de sus aprendizajes. En 
este tipo de educación los puntos de vista de los 
estudiantes son considerados irrelevantes.
 Gloria Patricia Marciales (2003: 229), a partir de 
los supuestos de Paul y otros (1995) sobre la teoría 
dominante y la teoría crítica emergente en la educa-
ción, señala las diferencias de ambas corrientes en el 
desarrollo del pensamiento crítico (tabla 2).
 los estudiantes deben ser los protagonistas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, contar con 

Figura. 1
Elementos del pensamiento, según Paul y Elder 

(2003: 6).
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capacidad crítica para evaluar hechos, acciones y 
opiniones, por lo que las experiencias de aprendizaje 
que diseñen los docentes tendrán como objetivo la 
reflexión crítica del entorno exterior e interior del 
estudiante.
 Por esto, las instituciones deben propiciar 
oportunidades para que los profesores examinen y 
evalúen su práctica docente, que debe estar dirigida a 
crear ambientes de aprendizaje que favorezcan en los 
estudiantes procesos de reflexión y crítica, solución 
de problemas, análisis, síntesis, reorganización y 
evaluación de la información; para extraer conclu-
siones, transferir conocimientos y producirlos. En 
otras palabras, planear y organizar experiencias de 
aprendizaje tendientes al desarrollo de las habilida-
des del pensamiento crítico en los estudiantes.
Es un hecho que la metodología utilizada por los 
profesores influye en los modos de aprender de sus 
alumnos; con la aplicación de una metodología 
centrada en el aprendizaje y orientada a la solución 

Tabla 1
Preguntas útiles en el razonamiento de los elementos del pensamiento

Elementos Preguntas

Propósito ¿Qué trato de lograr?
¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito?

Pregunta ¿Qué pregunta estoy formulando?
¿Qué pregunta estoy respondiendo?

información ¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión?
¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación?
¿Qué información necesito para resolver esa pregunta?

inferencias/conclusiones ¿Cómo llegué a esta conclusión?
¿Habrá otra forma de interpretar esta información?

Conceptos ¿Cuál es la idea central?
¿Puedo explicar esta idea?

Supuestos ¿Qué estoy dando por sentado?
¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión?

implicaciones/consecuencias Si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? 
¿Qué estoy insinuando?

Puntos de vista ¿desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto?
¿Habrá otro punto de vista que deba considerar?

de problemas en el aula se fomenta en los estudiantes 
el desarrollo del pensamiento crítico, la orientación 
a la producción y resolución de problemas y la 
toma de decisiones. de igual manera, se facilita 
que lo aprendido se extrapole a las situaciones de 
la vida cotidiana y, a su vez, sea compartido por los 
estudiantes con los profesores. En consecuencia, se 
requiere de un docente que se desempeñe con habili-
dades de alto nivel, que estimule positivamente a sus 
alumnos para que logren lo máximo de sí mismos, 
exploren y ensayen nuevas alternativas de solución a 
problemas complejos y estén dispuestos aceptar más 
de una solución. de acuerdo con Hunt (2009), otras 
habilidades que debe tener un profesor son: tratar 
a sus alumnos con justicia y equidad, corregir los 
errores de manera positiva al ayudarles a visualizar 
lecciones de vida, aplicar evaluaciones formativas 
para realizar los ajustes necesarios conforme los 
avances del programa y los aprendizajes obtenidos, 
así como crear vínculos afectivos y valorativos.
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Tabla 2
Teorías en educación y su impacto en el desarrollo del pensamiento crítico

Teoría dominante Teoría crítica emergente 

la necesidad fundamental de los estudiantes es ser 
enseñados más o menos directamente sobre qué pensar 
y cómo pensar. 

la necesidad fundamental de los estudiantes es ser 
enseñados sobre cómo pensar y no qué pensar. 

El conocimiento es independiente del pensamiento 
que genera, organiza y aplica.

Todo conocimiento o contenido es generado, 
organizado, aplicado, analizado, sintetizado, y evaluado 
por el pensamiento.

Una persona educada es fundamentalmente 
un depósito de contenidos análogo a una enciclopedia 
o base de datos. 

Una persona educada es fundamentalmente 
un depósito de estrategias, principios, conceptos, 
e insights, encajados en un proceso de pensamiento 
más que en hechos atomizados.

Conocimiento, verdad y comprensión pueden 
ser transmitidos de una persona a otra a través de 
proposiciones verbales o textos escritos didácticamente. 

Conocimiento y verdad son raramente, y el insight 
nunca, transmitidos de una persona a otra por la simple 
transmisión de la proposición verbal.

los estudiantes no necesitan ser enseñados en 
habilidades de escucha para aprender de otros.

los estudiantes deben ser enseñados sobre cómo 
escuchar críticamente.

las habilidades básicas de lectura y escritura 
pueden ser enseñadas sin énfasis en habilidades 
de pensamiento de orden superior.

las habilidades básicas de lectura y escritura 
son habilidades inferenciales que requieren pensamiento 
crítico.

Si los estudiantes no tienen preguntas es porque 
han aprendido bien.

los estudiantes que no tienen preguntas no han 
aprendido cómo lo han hecho quienes tienen preguntas.

las clases silenciosas reflejan que los estudiantes 
están aprendiendo.

Clases silenciosas reflejan poco aprendizaje 
de los estudiantes.

Conocimiento y verdad pueden ser aprendidos 
mejor siendo descompuestos en elementos y éstos en 
subelementos, para ser enseñados secuencial 
y atomizadamente. 

Conocimiento y verdad son fundamentalmente 
sistémicos y holísticos, y sólo pueden ser aprendidos 
por síntesis continuas (así, la educación debería estar 
organizada en torno a problemas y conceptos básicos).

Se logra un conocimiento significativo sin 
profundizarlo o evaluarlo.

la gente logra conocimiento cuando lo profundiza 
y evalúa.

Es más importante cubrir gran cantidad 
de información con poca profundidad.

Es mejor menor cantidad de información 
en profundidad.

El profesor tiene la responsabilidad del aprendizaje 
del estudiante.

El estudiante incrementa su aprendizaje si se hace 
responsable.

El aprendizaje es esencialmente un proceso privado 
monológico.

El aprendizaje es un proceso dialógico, público 
y emocional.

la ignorancia es un vacío. Prejuicios, sesgos y conceptos equivocados deben 
ser descompuestos.

Fuente: Gloria Patricia Marciales Vivas, Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, 
estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 229-230.
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Solución de problemas
Como ya planteamos, una habilidad asociada al 
pensamiento crítico es la solución de problemas. 
Esta habilidad ha sido explorada por diferentes au-
tores, analizada en muchas investigaciones y definida 
desde diferentes perspectivas teóricas y prácticas.
Para Sternberg, Polyá, Pozo y boisvert, citados por 
Laiton (2011: 56), la solución de problemas es un 
proceso organizado mentalmente que requiere, a su 
vez, de una elevada complejidad y profundidad en 
las etapas que inducen a la respuesta; las actividades 
mentales, conductuales y hasta afectivas están im-
plicadas en el proceso; enseñar a resolver problemas 
implica dotar a los alumnos de destrezas y estrategias 
eficaces, así como la creación de hábitos y actitudes 
para encontrar la respuesta. Para Gillies y Khan 
(2009) la solución de problemas puede entenderse 
como un proceso que comienza con el planteamien-
to de un problema de carácter ambiguo; Choi y lee 
(2009) agregan que se requiere de la generación de 
múltiples soluciones, una argumentación en favor 
de la solución más apropiada para tomar una de-
cisión y, por último, de una evaluación para deter-
minar el acierto en la elección o la necesidad de una 
corrección. Otros aspectos asociados a la solución 
de problemas son el uso de estrategias cognitivas y 
metacognitivas.
 Woodworth y Schlosberg (1987) plantean que 
existe un problema cuando un individuo tiene un 

objetivo pero no tiene una visión clara para conse-
guirlo. Otras aproximaciones lo caracterizan como 
todo lo que produce asombro y desafía las capaci-
dades intelectuales. En opinión de Pozo, citado por 
Laiton (2011: 57), un problema es una situación 
que un individuo o un grupo quieren o necesitan 
resolver pero no disponen de un camino rápido y 
directo que los lleve a la solución.
 Whimbey y Lockhead (1979) dicen que son 
cuatro los tipos de errores en que se incurre cuando 
no se logra identificar la solución de un problema: 
incapacidad para observar todos los hechos y datos 
relevantes, imposibilidad para enfocar el problema 
de un modo sistemático, dificultad para explicar 
completamente las relaciones y falta de cuidado y 
precisión al recoger la información y ejecutar las 
actividades cognitivas.
 Muchas de estas dificultades con que se enfrentan 
los estudiantes tienen su origen en la falta de orien-
tación por parte de sus profesores, quienes, a su vez, 
reciben poca asesoría en relación con lo que puede 
ser considerado un “buen” pensamiento. Un gran 
número de profesores no tiene claro cómo ayudar 
a desarrollar en sus estudiantes pensamientos críti-
co-reflexivos. En consecuencia, el vacío de claridad 
respecto a lo que es el pensamiento crítico conduce a 
la confusión sobre cómo podría ser estimulado y eva-
luado entre sus estudiantes. Tal confusión incapacita 
al docente a construir experiencias de aprendizaje 
que desarrollen habilidades de pensamiento en la 
solución de problemas.
 Polya (1965) recomienda que los estudiantes 
cumplan con las siguientes etapas para solucionar 
un problema:

 a) identificar el problema.
 b) Estructurar un plan.
 c) Ejecutar el plan.
 d) Evaluar los resultados.

 de maneta acertada, boisvert (2004) insiste 
en recomendar que se vincule el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento crítico a un contexto 
de toma de decisiones y a la solución de problemas 
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apoyándose en estrategias basadas precisamente en 
problemas como marco útil para el dominio de las 
habilidades del pensamiento.

Algunas implicaciones en la práctica docente
la práctica educativa del docente es esencial en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudian-
tes. Esta práctica debe orientarse a generar efectos 
significativos en la habilidad de pensar de manera 
crítica, de comunicar el pensamiento, de realizar 
juicios relevantes, de discriminar fuentes confiables. 
debe analizar argumentos y contraargumentos sobre 
una teoría en particular, criticar la validez de una 
tesis a través de sus conocimientos, experiencias y 
valores personales. En otras palabras, ser un pensa-
dor autónomo y crítico.

Conclusiones
El pensamiento crítico es una de las habilidades 
cognitivas que han recibido una atención especial 
en la formación de estudiantes universitarios en las 
últimas décadas. Este pensamiento se ha definido 
de muchas maneras y con diversos enfoques y 
significados. Pensar de manera crítica se relaciona 
con la amplitud mental para reflexionar, argumen-
tar, analizar, inferir, tomar decisiones y evaluar 
consecuencias sobre cualquier tema, contenido o 
problema, apoyándose en estándares intelectuales 
como claridad, exactitud, precisión y relevancia.
 En las últimas décadas se han implementado 
cambios en la currícula y en las metodologías de la 
enseñanza en diversas instituciones de educación 
superior para fomentar en los estudiantes la habili-
dad de “aprender a aprender” en distintas áreas del 
conocimiento y desarrollar el pensamiento crítico. 
Se sugiere el uso de una metodología de enseñanza 
centrada en el aprendizaje y la solución de problemas 
con un esquema de trabajo donde el estudiante sea ac-
tivo, colaborativo y crítico; donde las contribuciones 
que haga sean bien recibidas y los logros académicos 
sean resultado de la indagación, la formulación de 
problemas y preguntas planteadas con claridad y 
precisión, a través de la argumentación y la evaluación 
de alternativas sustentadas en marcos teóricos.

Recomendaciones para el aula

En el marco del paradigma reflexivo de la práctica educa-
tiva crítica, se recomienda que los docentes implementen 
diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje, con la fina-
lidad de promover entre los estudiantes: 1. Actividades 
de enseñanza interdisciplinaria de largo plazo y centradas 
en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas; 
2. la formulación de hipótesis alternativas que permitan 
ofrecer nuevos puntos de vista o soluciones, 3. El análisis 
de un discurso científico en sus partes constitutivas y en 
las evidencias que ofrece para determinar la validez de la 
postura del autor a través de la lectura comentada, 4. El 
cuestionamiento sobre la validez de una fuente de infor-
mación, 5. La solución de problemas y estudios de caso, 
6. la elaboración de ensayos para seleccionar información 
pertinente que apoyé sus intenciones argumentativas y 
las conclusiones sobre un tema de estudio, 7. La consulta 
de literatura científica para evaluar las consecuencias o 
implicaciones en caso de aceptar como válidos los plantea-
mientos de un autor o, por el contario, ignorarlos, 8. La 
descripción de un fenómeno de investigación en términos 
de causa y efecto, 9. la defensa de una tesis o postura a 
través del debate. Como puede apreciarse, es imprescindi-
ble potenciar en los estudiantes las habilidades analíticas 
y de razonamiento crítico, y de manera paralela situar la 
enseñanza de la lectura y la escritura, la expresión oral y 
el análisis reflexivo, particularmente en las humanidades 
y las ciencias sociales.
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Resumen
Este trabajo presenta los principales elementos en la comprensión del pensamiento crítico y sus 
usos. Se describe al pensamiento crítico como un proceso intelectual que permite discriminar 
información, comprenderla y encontrar sus presupuestos subyacentes. Se proponen también 
algunas herramientas para que los docentes fomenten y desarrollen en los estudiantes el pen-
samiento crítico en las distintas actividades académicas, ya sea al interior del aula o en otros 
espacios. Se hace especial énfasis en las implicaciones que tiene el fomento del pensamiento 
crítico para labor docente.  
 Palabras clave: Pensamiento crítico, labor docente, relaciones interpersonales, recursos 
didácticos.   

Abstract
This paper presents the main elements and their use in the understanding of what is critical thinking. 
Critical thinking is described as an intellectual process that allows to discriminate information, 
enables to understand it and permits to find their underlying assumptions. Some tools are also 
proposed for teachers to promote and develop the critical thinking in the students in the different 
academic activities, either within the classroom or in other environments. Special emphasis is made 
on the implications of developing critical thinking to teaching.
 Key words: Critical thinking, teaching, interpersonal relationships, teaching resources

Introducción
Uno de los objetivos de la Universidad iberoame-
ricana es formar personas y profesionistas creati-
vos, críticos y capaces de contribuir a resolver los 
problemas que aquejan a la sociedad, por lo que es 
muy importante que en su formación los estudian-
tes tengan la oportunidad de ejercitar y desarrollar 
el pensamiento crítico. Para hacerlo posible, los 
docentes deben diseñar estrategias didácticas para 

que los estudiantes participen de manera activa y 
ejerciten realmente sus habilidades. En este texto se 
dan algunas recomendaciones para lograrlo.1

 El pensamiento crítico es una forma de generar 
conocimiento con fundamentos sólidos. El criterio 
central para desarrollarlo está en la capacidad de 
argumentar y ofrecer buenas razones de lo que se 
está diciendo o escribiendo. Es necesario considerar 
la relevancia, confiabilidad y fuerza de los argumen-
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tos y criterios para el pensamiento crítico. También 
deben responder al contexto para ser pertinentes.
 Es importante identificar qué puede fungir como 
criterio, por lo que presentamos las perspectivas, los 
principios, los valores, los precedentes y las reglas de 
los criterios necesarios para tener un pensamiento 
crítico.
 Este pensamiento es un medio para convertir 
el aula en una comunidad de investigación en la 
que sus participantes puedan hacer y recibir crítica 
constructiva que les ayude a autocorregirse y fun-
damentar mejor sus argumentos. Todo esto se lleva 
a cabo a través del diálogo y la participación.

La labor docente
El quehacer del docente es un gran reto, no sólo 
porque estar frente a los estudiantes implica que 
existe conocimiento, sino porque involucra una serie 
de emociones, sentimientos y afectos que entran 
en juego con un discurso, una actividad o un hacer 
determinado. implica el compromiso de la persona 
para hacer, pensar y actuar.
 El quehacer docente es muy complejo, pero es 
de una nobleza innegable, y en esta complejidad 
se teje el reto de convertir al joven en un agente de 
cambio. Ser docente es un compromiso que implica 
más que el dominio de un saber: la capacidad de 
transmitirlo a los nuevos profesionales; de promover 
el gozo en el compromiso con el saber mismo y con 
la trascendencia a través de la profesión misma; de 
hacer y promover seres humanos éticos, sensibles y, 
sobre todo, intelectualmente propositivos en una 
sociedad donde no necesariamente se mantenga una 
estructura ideológica preexistente. Puede suceder 
que el nuevo profesional no esté de acuerdo con su 
entorno y tenga la capacidad y los elementos para 
hacer propuestas de cambio, buscando lo más conve-
niente para sus habitantes. Suena ambicioso, pero es 
humanamente posible y obligatorio en una sociedad 
como la nuestra, claramente deshumanizada.
 No sería cualquier profesional el que lograra 
cambios sustantivos en la sociedad; sería uno 
éticamente responsable y comprometido y esto no 
se logra al egresar, sino que se va construyendo desde 

la identidad propia de la profesión, se va codificando 
en el quehacer cotidiano del estudiante, se va ad-
quiriendo en la propuesta a través de los discursos, 
las reflexiones, los debates y las actividades de la 
profesión, independientemente de cuál sea ésta. 
los elementos se van sembrando desde el ingreso 
para que en el perfil del egresado se encuentren los 
elementos básicos desde su estructura cognitiva.
 Proponer y promover jóvenes que perciban un 
entorno más allá de sí mismos, que adviertan y que 
se vean social y culturalmente responsables obedece 
a una instrucción no tradicional, a una propuesta 
que busque la trascendencia misma del sujeto más 
allá de la propia disciplina.
 Así, nuestra misión como universidad es con-
tribuir a generar un ambiente de participación 
responsable, de apertura, de libertad, de respeto y 
crítica propositiva; desarrollar y difundir el conoci-
miento y formar profesionales comprometidos con 
la sociedad.2

 Se pretende que los egresados tengan una acti-
tud de honestidad y búsqueda, que reconozcan la 
presencia de valores. Se busca promover el gusto 
por el saber, que su formación esté fundada en un 
razonamiento crítico, que pueda elegir una postura, 
que desarrolle y fortalezca su conciencia social, que 
busque la integración cultural y, sobre todo, que se 
apropie de lo aprendido.
 No podemos olvidar que como modelo educa-
tivo se necesita competir en un entorno global, sir-
viendo a todos en todo momento y dando respuestas 
a nuevas demandas. Para conseguirlo, necesitamos 
generar ambientes de formación permanente y de 
búsqueda de su propia promoción a la vida donde 
nuestros egresados sean personas creativas, críticas 
y solidarias en un mundo donde predomina lo eco-
nómico, donde se dejando de lado el cuidado del ser 
humano. Necesitamos formar personas afectivamen-
te integradas; fomentar seres humanos libres que se 
vayan abriendo camino desde sus campos de forma-
ción, conscientes de la naturaleza de su actuación. 
debemos fomentar el diálogo transdisciplinario y 
la formación holística del profesional para que sea 
capaz de promover cambios en la justicia social.
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 desde luego, nuestra propuesta va de acuerdo 
con una realidad dinámica. Como profesional creo 
en la libertad y la justicia. También creo que los 
valores, los planteamientos y los escritos deben asu-
mir una postura que ponga en duda las ideologías 
imperantes de manera permanente, intelectual-
mente pacífica, crítica, dinámica, cuestionadora y 
propositiva. Se necesita modular la postura personal 
con la propuesta profesional y de ahí derivar como 
propuesta de perfil de egreso: la formación de per-
sonas pensantes y éticamente responsables.3

 El pensamiento crítico toma un papel funda-
mental en esto, de ahí que sea parte de nuestra 
propuesta educativa. Formar individuos que pue-
dan tener un mensaje, una visión, una misión y un 
compromiso desde sus propios valores, de acuerdo 
con los valores sociales, sin perder de vista su propia 
sensibilidad y sentido de vida.

¿Qué es el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico es un pensamiento que re-
flexiona, que analiza, que pondera, que cuestiona. 
Es un proceso intelectual que permite discriminar 
información, entenderla y encontrar presupuestos 
subyacentes.
 El pensamiento crítico es ese modo de pensar 
en el que se mejora la calidad del pensamiento;4 
el que permite observar más allá de lo aparente, el 
que permite analizar y sintetizar los eventos: aten-
der, entender, juzgar y decidir,5 el que da pie a la 
fundamentación de las decisiones.
 Algunas características del pensamiento crítico 
son las siguientes:

• Se desarrolla a lo largo de la vida.
• Es un proceso complejo y dinámico.
• Ofrece diversas soluciones.
• Implica juicios e interpretaciones, valoran-
 do previamente la información.
• Aplica diversos criterios que están en con-
 flicto.
• Implica incertidumbre, autocontrol, esfuerzo 

mental y búsqueda permanente de alterna-
 tivas.

 de las cualidades del pensamiento crítico, el 
estudiante mantiene un esfuerzo permanente por 
mejorar el mundo y sus relaciones; examina perma-
nentemente su pensar, sentir y actuar; no se queda 
con la primera impresión de las cosas y siempre 
observa un punto de vista relativo a él mismo y su 
historia personal. No obstante, el bagaje de cono-
cimientos le permite modularse entre sus puntos 
de vista y los de los otros para negociar las mejores 
decisiones.
 Quien hace parte de sí mismo el pensamiento 
crítico no teme las situaciones complejas. Sabe 
que hay pautas y procedimientos de observación, 
análisis y síntesis para la solución de problemas 
concretos; asimismo, los contextualiza y hace uso 
de la experiencia para resolverlos. la persona con 
pensamiento crítico siempre tiene opciones y su 
mente está abierta a las posibilidades porque es 
profundamente reflexivo.

El pensamiento crítico en la universidad, 
sus principales elementos
Como ya se dijo, buscamos crear en los futuros 
profesionales un perfil que les permita desarrollar 
no sólo las habilidades de su profesión, sino también 
formarse como seres humanos integrales.
 El perfil de egreso de nuestros jóvenes está ba-
sado en las competencias, por lo que necesitamos 
cultivar una serie de habilidades y capacidades que 
les permitan un desarrollo integral y un crecimiento 
permanente. Algunas de las habilidades del pen-
samiento crítico que debemos desarrollar son las 
siguientes:

• identificar conceptos o ideas centrales.
• Reconocer suposiciones subyacentes.
• Evaluar la evidencia en que se basan los ar-

gumentos.
• buscar datos adecuados.
• Verificar hechos.
• buscar información.
• Tomar decisiones.
• dejar de lado los prejuicios.
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 Marzano agrega:

• Ser preciso y buscar precisión.
• Ser claro y buscar claridad.
• Mantener la mente abierta.
• Refrenar la impulsividad.
• Adoptar una postura cuando la situación lo 

exija.
• Responder de manera apropiada a los sen-

timientos y al nivel de conocimiento de los 
demás.6

 buscamos, además, un desarrollo integral de las 
capacidades y la apropiación de valores que ayuden 
al estudiante a ubicarse en su vida personal y profe-
sional.
 El pensamiento crítico en la universidad nos 
permite sugerir al estudiante entrar en contacto 
con un saber profundo. Esto es, que su saber no se 
quede en una sola manera de ver lo ya establecido, 
ya que siempre existe algo más. Se le debe enseñar a 
cuestionar y, a partir de ahí, comenzar un proceso de 
aprendizaje profundo que derive en un aprendizaje 
significativo.
 El pensamiento crítico en la universidad nos 
permite formar jóvenes competentes e inconformes 
con su propio saber, y de ahí derivar la búsqueda 
permanente de alternativas para solucionar proble-
mas concretos. Con la promoción del pensamiento 
crítico aspiramos también a formar jóvenes con 
perspectivas de cambio y herramientas para la 
búsqueda del mismo. Nos permite egresar profesio-
nales permanente inconformes con lo establecido 
y con la capacidad de dar respuestas a demandas 
concretas con argumentos que les permitan susten-
tarlas.
 Un pensamiento crítico en la universidad nos 
permitiría formar expertos competentes no sólo en 
su quehacer profesional, sino también en la vida.

La importancia del pensamiento crítico en la labor 
docente
Para promover y desarrollar del pensamiento crítico 
en el aula se requieren lo siguiente:

1. Crear ambientes pedagógicos en el aula. No 
va a ser posible trabajar el pensamiento crí-
tico si el docente no lo tiene; si no tiene una 
estructura, un orden lógico en las ideas; si se 
ve improvisado y es impuntual, si el estudian-
tado lo nota poco comprometido; si no se crea 
un ambiente de construcción conjunta, de 
respeto en todas las direcciones, de apertura, 
de entusiasmo y de retos compartidos.

2. Cumplir las reglas de trabajo en su totalidad. 
No se puede trabajar con impuntualidad, con 
llamadas de celulares y computadoras encen-
didas o cualquier aparato electrónico que 
distraiga la atención,. con un grupo ausente 
y poco respetuoso de su propio espacio.

3. Generar un alineamiento constructivo. Para 
promover el pensamiento crítico es necesario 
un alineamiento. Es decir, que desde la pre-
paración del programa se haya propuesto el 
objetivo general y se sepa el resultado final, y 
luego viene el diseño de actividades y tareas, 
de lecturas y otro tipo de materiales.

 Al final, los beneficios del pensamiento crítico 
serán adquirir agudeza perceptiva, hacer cuestio-
namientos permanentes, construir y reconstruir 
saberes. El pensamiento crítico es de mente abierta, 
hace una valoración justa, tiene control emotivo y 
coraje intelectual.7

Pensamiento crítico en las relaciones interpersonales
También es importante desarrollar el pensamiento 
crítico en las relaciones interpersonales. No importa 
si es en el trabajo, con la familia, con la pareja, con 
las amistades; en todos los casos es el sujeto en que 
se relaciona.
 Podemos tener relaciones interpersonales abso-
lutamente superficiales, pero también profundas. 
las tenemos sin mayor relevancia y también muy 
delicadas, como cuando deseamos conseguir trabajo 
o negociamos con la pareja. dependiendo del tipo 
de relación, podemos hacerlo de una manera lo 
superficial o con un mínimo de análisis y reflexión 
que nos permitan diferenciar a quiénes tratamos y 
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cómo. dónde damos qué tratos y qué tratos ofre-
cemos. Podemos ponderar el nivel de relación que 
tenemos y darnos cuenta si es adecuado para la per-
sona o la situación. Asimismo, es posible visualizar 
en las relaciones interpersonales no sólo cómo nos 
relacionamos con el mundo, sino también cómo 
permitimos las relaciones para con nosotros mismos. 
Qué tan permisivos somos con lo que nos ofrecen 
los otros. Pensamiento crítico es “darnos cuenta” de 
lo que sucede y poder tomar decisiones concretas 
en lo que respecta a todo tipo de interacción.

La promoción de pensamiento crítico 
en los estudiantes
Al hablar de “pensamiento crítico” debemos hacerlo 
de una manera transversal, utilizando un cristal con 
el que vamos a observar de manera permanente 
diferentes situaciones, lo que va a determinar, al 
final, una forma distinta de abordar y reflexionar 
los temas planteados.
 la aplicación del pensamiento crítico debe 
promoverse sesión a sesión, partiendo de preguntas, 
de diagnósticos previos del estudiantado. Se puede 
observar en qué nivel se encuentran como grupo 
por el tipo de respuestas emitidas, por el tipo de 
preguntas realizadas y por la forma de ver algunos 
fenómenos. No dudo que los estudiantes tengan 
una posición crítica, pero en lo que a la asignatura 
corresponde no es suficiente para dar cuenta de 
procesos mayores. Por eso, el pensamiento crítico 
es necesario, pertinente y viable.
 Para lograrlo se propone lo siguiente:

1. Clarificar las reglas a seguir en el aula.
2. Crear y mantener un ambiente pedagógico 

apropiado para realizar las diferentes tareas.
3. Optimizar el alineamiento constructivo.

 Como resultado, de acuerdo con el programa 
planteado para las sesiones, se diseñarán actividades 
secuenciadas que tengan un hilo conductor y se 
encuentren interconectadas. de esta manera se le da 
un sentido al conocimiento que ellos mismos están 
construyendo y sobre trabajos elaborados vayan 

construyendo procesos mayores, de tal suerte que si 
hacen un trabajo mediocre con ese trabajarán más 
adelante. Se les comenta y se les demuestra.
 El diseño de las actividades es manejado con un 
objetivo; siempre tiene con un componente de pro-
yección a la realidad, con preguntas o tareas que den 
cuenta de lo que se busca obtener. El pensamiento 
crítico se construye y se ejercita. No sólo se propone.
 desde el inicio del semestre, el docente debe 
plantearse la promoción del pensamiento crítico. 
Es en el aula y a lo largo del curso donde se va 
madurando el saber, se va adaptando al contexto. 
debe quedar claro que el pensamiento crítico 
no es lineal y tiene una dinámica propia, con un 
ritmo y una profundidad particular. Tampoco es 
homogéneo y depende de los grupos y el nivel de 
madurez del docente. En este marco, por un lado 
es necesario proponerlo y, por otro, madurarlo con 
el grupo, adaptando todo aquello que se necesite 
para continuar “haciéndonos crecer juntos” en esa 
“construcción colectiva del conocimiento” a través 
de un pensamiento crítico ante la vida.
 Si una reflexión se deriva acerca de si considero 
importante desarrollar el pensamiento crítico en lo 
personal y con los estudiantes es la siguiente: Para mí 
es importante saberme acompañada de las personas 
a quienes acompaño en un proceso. El docente es 
el responsable de un proceso general, pero cada 
colectivo imprime un proceso particular. Si no lo 
sigue se queda ajeno al mismo. Si lo percibo puedo 
caminar con el grupo, sentirlo, identificarlo y hacer 
propuestas adecuadas a sus características personales. 
de otra forma, cada quien se irá por su camino y 
no lo considero apropiado.

Comentarios finales
No es posible desarrollar los temas desde el pensa-
miento crítico sin haber revisado antes los objetivos 
de trabajo, el proceso que lleva y las evaluaciones 
propuestas, sin haber considerado las reglas en el 
aula y su respeto, así como la promoción de am-
bientes pedagógicos idóneos.
 después del trabajo realizado, identifico dos 
aspectos que me parecen centrales como docente:
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Recomendaciones para el aula
Para fomentar el pensamiento crítico se recomienda:
1. Crear ambientes pedagógicos que posibiliten a los 

estudiantes ejercitarse en el diálogo y la participación, 
de modo tal que conviertan el aula en una comunidad 
de investigación.

2. buscar la coherencia entre los objetivos del curso, las 
actividades de aprendizaje y los procedimientos de 
evaluación.

3. Utilizar las repuestas de los estudiantes como elemen-
tos diagnósticos de la profundidad de su pensamiento 
y de las estrategias que emplean para argumentar. 

4. Es permitente analizar la relevancia, confiabilidad y 
fuerza de los argumentos que emplean los estudiantes. 
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1. los retos propios de la docencia, revisados, 
comentados, compartidos, superados o 
menos oscuros, que necesariamente deben 
ser abordados con cuidado y tener opciones 
de abordaje de acuerdo con lo que se vaya a 
desarrollar.

2. los retos propios como persona y profesional. 
la propuesta de ruptura de los esquemas 
preestablecidos que de una o muchas mane-
ras impiden ver opciones. Éste es un punto 
delicado pero esperanzador en el sentido de 
que si podemos romper nuestros propios pa-
radigmas un mundo de opciones se abre para 
dar paso a la creatividad y al planteamiento 
de propuestas pedagógicas innovadoras que 
permitan una mejor comunicación con el 
estudiantado y con el profesional, con un 
desarrollo mutuo y armónico.

 Al final, estamos en el camino de construir 
mejores personas y profesionales, y con espacios 
generosos como los que creamos y ofrecemos, con 
ambientes pedagógicos como el que hemos cimenta-
do, con ánimos y una propuesta generosa, podemos 
llegar a ser mejores.
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Resumen
la vida intelectual intensa en la juventud es una de las mejores formas de garantizar que la edad 
adulta y la vejez sean sanas y plenas. A su vez, la vida intelectual intensa implica la práctica 
cotidiana del pensamiento crítico, a través de un ejercicio consciente y voluntario, distinto 
del cauce natural de las actividades cognoscitivas. Al igual que el ejercicio físico, esto requiere 
de un esfuerzo adicional y un reto. Por ello, en este artículo exploramos la importancia del 
lenguaje como elemento básico de construcción del pensamiento crítico, así como algunas 
posibilidades de desarrollar habilidades verbales a través de la lectura y la escritura. Todo esto 
considerando el nuevo entorno constituido por las redes sociales y los dispositivos tecnológicos.
 Palabras clave: lenguaje, habilidades de orden superior, metacognición, voluntad, escritura.

Abstract
Intellectual life during youth is one of the best ways to ensure that adulthood and old age are healthy 
and fulfilling. In turn, this implies daily practice of critical thinking through a conscious and vol-
untary exercise, distinct from the natural course of cognitive activities. Like physical exercise, this 
requires extra effort and challenge. Therefore, in this article we explore the importance of language 
as the basic building element of critical thinking, as well as some opportunities for developing oral 
skills through reading and writing. All this considering our current environment consists of social 
networks and technological devices.
 Key words: language, higher order skills, metacognition, will, writing.

Una vida intelectual intensa para los jóvenes
En el famoso “estudio de las monjas” (Snowdon y 
Roberts, 1997), los autores concluyen que una de 
las mejores formas de evitar la terrible enfermedad 
de Alzheimer en edades avanzadas es tener una vida 
intelectual intensa en la juventud. Así pues, por ver-
dadera salud mental, todo joven debería considerar 

con seriedad la importancia de ejercitarse intelec-
tualmente de manera continua desde las edades más 
tempranas. la pregunta es: ¿en qué consiste tener 
una vida intelectual intensa?
 Podríamos considerar que un deportista de alto 
rendimiento tiene una vida física intensa. Cuida sus 
hábitos, su alimentación y duerme bien. Se ejercita 
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con esfuerzo y disciplina. Practica su deporte favorito 
de manera sistemática y está atento a las competen-
cias locales, nacionales e internacionales relacionadas 
con su disciplina. Aprende las reglas y se documenta 
acerca de las biografías de los mayores exponentes. 
Este conocimiento es imprescindible para que logre 
ser un deportista exitoso. Pero, además, estas activi-
dades las hace con entusiasmo y placer.
 En otro orden de ideas, un joven también puede 
tener una vida social intensa. Tendrá muchos amigos 
con quienes comparte su tiempo y los mejores mo-
mentos. Participará en eventos sociales y procurará 
no faltar a los que le parezcan más importantes. Po-
siblemente sacrificará otras actividades para atender 
de modo adecuado su vida social. leerá los tweets, 
muros y escritos de sus amigos cercanos o lejanos. 
Escribirá en sus biografías. Estará atento a enviar 
mensajes por celular y se preocupará por dar clic en 
“me gusta” sobre las notificaciones de sus amistades. 
Y al igual que sucede con el deportista, estas acciones 
le resultarán atractivas y disfrutables.
 Entonces, ¿cómo podríamos imaginar a un joven 
cuya vida intelectual es intensa? Tal vez la primera 
imagen que acuda a nuestra mente sea la del típico 
nerd, “ñoño” o “matado”. Un chico que estudia mu-
cho obtiene buenas calificaciones, se “porta bien” y 
cumple con todas las indicaciones que se le dan en 
la escuela. Por supuesto, esta imagen corresponde a 
un estereotipo social y no implica, en modo alguno, 
que nuestro joven tenga una vida intelectual intensa 
ni, mucho menos, que desarrolle un pensamiento 
crítico. de hecho, posiblemente algunas de estas 
actitudes pudieran sugerir, incluso, una falta de este 
tipo de pensamiento, ya que sugieren la aceptación 
acrítica de situaciones.
 Para Cornbleth (1985), el pensamiento crítico es 
esencialmente una actitud en que la persona adopta 
un escepticismo informado y realiza una búsqueda 
activa de la verdad. Esto contrasta con la tradicional 
aceptación pasiva sobre lo que indique un personaje 
investido de autoridad, como suele ser un profesor. 
El pensador crítico no es conformista: trabaja, es 
activo, se hace y formula preguntas, compara, pon-
dera, razona. Pone en tela de juicio las conclusiones, 

definiciones, creencias y acciones que otros suelen 
tomar como válidas por inercia.
 Según Robert Ennis (2011), el pensamiento 
crítico es definido como “el pensamiento reflexivo 
y razonable que se enfoca en decidir qué creer o 
qué hacer”. Nuevamente, podemos observar en esta 
acepción que este tipo de pensamiento implica una 
actitud proactiva, dirigida a conformar un sistema 
de creencias propio, fundamentado y razonado. 
No se trata de estudiar por estudiar, leer por leer, 
tomar clase por tomar clase. Mucho menos de seguir 
instrucciones de manera automática e irreflexiva. 
Es mucho más parecido a lo que hace el deportista 
entusiasta o el joven con amplia vida social. Es una 
actividad intencional, realizada con metas conscien-
tes y claras.
 Para Ziman (1980), conocimiento, imaginación 
y sentido crítico son tres cualidades que una mente 
creativa debe poseer en abundancia. la imaginación 
es la capacidad de crear y jugar con imágenes en 
la mente o en el papel: es despertar al niño en el 
adulto. Esto equivale a pensar en el uso de imáge-
nes visuales sin ningún tipo de inhibiciones o ideas 
preconcebidas. Teóricos como Einstein atribuyen el 
origen de sus ideas a ser capaces de jugar con imá-
genes mentales y hacer experimentos imaginarios 
(Hart, 1998). A diferencia de otros seres vivos, dice 
Bronowski (1998), tenemos la facultad de emitir 
oraciones cognitivas y, por lo tanto, la capacidad 
de ejercitar conocimiento e imaginación. Opina, 
además, que el problema central de la conciencia 
humana radica en su capacidad de imaginar.
 También la calidad de nuestra vida (Paul y Elder, 
1992) está directamente relacionada con la calidad 
de nuestro pensamiento. Todos pensamos, claro. de 
hecho, no lo podemos evitar. Pero eso no implica que 
nuestro pensamiento sea siempre crítico. la natura-
leza ordinaria del pensamiento tiende a ser sesgada, 
a dejarse llevar por prejuicios o a caer en engaños de 
los sentidos, a carecer de información suficiente y 
ser parcial. Es necesario realizar un acto de voluntad 
y conciencia para hacer un alto y reflexionar sobre 
nuestro propio pensamiento antes de dejarlo fluir 
por su cauce habitual para tomar decisiones.
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 de manera paralela a lo que ocurre con la vida de 
un deportista, el pensamiento crítico debe ser “auto-
dirigido, autodisciplinado, automonitoreado y auto-
correctivo” (Paul et al., 1997). Este proceso debe, en 
general, ser aprendido, de manera individual o con 
el apoyo y guía de otras personas. digamos que el 
pensamiento crítico no es la forma natural de pensar, 
sino algo que debe ser conformado y guiado, a través 
de un esfuerzo consciente y voluntario.

El ingrediente vital del pensamiento crítico
Así pues, el pensamiento crítico parecería ser una 
forma excelente de tener una vida intelectual 
intensa. Su desarrollo exige la formación de una 
disciplina, pero al mismo tiempo produce placer y 
bienestar a quien lo practica. Mejora la vida por-
que ayuda a tomar decisiones más acertadas, pero 
también porque impulsa a colocarse en los zapatos 
del otro, a tratar de comprenderlo antes de juzgarlo.
 la herramienta fundamental de nuestro pen-
samiento es el lenguaje. Pensamos y construimos 
pensamientos con palabras. Por ejemplo, Fisher 
(2011) define al pensamiento crítico como la “in-
terpretación y evaluación, de manera hábil y activa, 
de observaciones y comunicaciones, información y 
argumentación”.
 Si revisamos los elementos de esta definición 
podemos ubicar que las observaciones se refieren a 
todo aquello que percibimos a través de los sentidos, 
aunque bien sabemos que los sentidos son engañosos 
y sesgados (precisamente por ello requieren del filtro 
del pensamiento crítico). Pueden incluir, entonces, 
sonidos, imágenes, videos, animaciones, textos, 
movimientos, actitudes e infinidad de elementos 
más. las comunicaciones, que también percibimos 
a través de los sentidos, tal vez privilegian hoy en 
día a la imagen en movimiento (Sartori, 2012) que 
observamos en televisión, YouTube, Facebook y 
otros medios. Sin embargo, gran parte de la comu-
nicación que requiere reflexión se basa en palabras, 
orales o escritas.
 Por otro lado, la información se refiere básica-
mente a hechos y datos, que pueden expresarse de 
formas diversas, pero en ellos suele predominar la 

palabra. También podemos encontrar información 
en otros medios, pero aun en esta época los llamados 
nativos digitales hacen la mayoría de sus búsquedas 
de información a través de palabras en el buscador 
de internet. de la misma forma, gran parte de la 
información que deben seleccionar, discriminar, 
categorizar y utilizar está construida con el lenguaje.
 Por último, la argumentación, sin lugar a duda, 
exige fluidez en el manejo del lenguaje, de las 
palabras que lo conforman y de sus reglas de cons-
trucción. Esta fluidez es indispensable para evaluar 
evidencias y llegar a conclusiones sensatas a partir 
de ellas (bensley et al., 2010). Saber argumentar y 
juzgar argumentos implica muchas habilidades de 
pensamiento de orden superior. Una de ellas es la 
capacidad de usar las palabras de manera adecuada, 
otra es la capacidad de presentar las ideas organiza-
das en una estructura coherente (Hart, 1998).
 En este sentido, podemos notar que el buen ma-
nejo del lenguaje es sustancial para el pensamiento 
crítico y, por tanto, para tener una vida intelectual 
intensa. las palabras parecen ser esenciales, aunque 
hay quienes abogan por experiencias de pensamiento 
sin palabras (Bermúdez, 2003; Nelsen, 1993). Pero 
podemos suponer que la gran mayoría de nuestros 
pensamientos, sobre todo los de orden superior, 
involucran al lenguaje.
 El lenguaje, por supuesto, es mucho más que una 
mera colección de palabras. Conocer el lenguaje im-
plica conocer sus reglas (gramática), sus significados 
(semántica), su forma (morfología), su estructura 
(sintaxis) y su contexto. También incluye la posi-
bilidad de contar con un vocabulario amplio que 
permita al joven pensador expresarse con precisión 
y comprender con claridad. Esto último es casi im-
posible si no se es un asiduo lector de novelas, pues 
el relato escrito es pródigo en palabras (sustantivos, 
adjetivos, verbos, adverbios) que no suelen usarse 
en una conversación, en un programa de televisión 
o una película, ya que las imágenes obvian tener 
que describir los escenarios, situaciones o estados de 
ánimo que en el relato escrito son imprescindibles.
 También son deseables habilidades de búsqueda 
de significados, conceptos y contextos. El lenguaje, 
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decía el Principito, puede ser “fuente de malenten-
didos” (De Saint-Exupéry, 2003). Muchas de las 
discusiones y los desencuentros entre las personas 
se derivan de problemas con el lenguaje. A decir 
de Octavio Paz en algún sitio, sólo quien sabe lo 
que las palabras dicen y lo que las palabras callan 
puede entender la poesía… y el pensamiento crítico, 
agregamos nosotros.
 ¿Cómo manejan el lenguaje nuestros jóvenes 
actuales? ¿Qué tanto respeto tienen por las palabras y 
la buena expresión? ¿Qué tanto les importa distinguir 
un buen argumento de uno deficiente? ¿En qué 
medida han advertido la importancia del lenguaje 
para construir su pensamiento crítico? ¿les interesa 
o les gusta aprender palabras nuevas en su propio 
idioma? ¿les inquieta no saber el significado de una 
palabra? ¿Entienden y disfrutan los juegos de palabras?
 Preguntas retóricas que no vamos a responder 
aquí. Más que hacer acusaciones incriminatorias 
inútiles o caer en reflexiones depresivas y autocom-
placientes, nos interesa dialogar un poco sobre este 
tema, resaltar su importancia en la vida cotidiana y 
hacer algunas propuestas para incidir en este ámbito. 
No se trata de flagelarnos y reiterar que nuestros 
tiempos fueron mejores. Vivimos los tiempos que 
vivimos y nuestros alumnos son los jóvenes actuales, 
así como los recibimos en las aulas: siempre llenos de 
entusiasmo y energía contagiosos, siempre dispues-
tos a aprender lo que les parezca valioso y atractivo.

Cómo pasar del güey al buen camino
El Diccionario de la Real Academia (2013) acepta 
el vocablo “güey”, procedente de México, como 
“persona tonta”. Tal vez este hecho no sea muy 
conocido entre los jóvenes que hoy en día han vin-
culado estrechamente esta expresión a su lenguaje 
cotidiano. Se ha convertido en una muletilla ubicua 
y permanente, como toda muletilla que se respete. 
Tal vez para la mayoría de quienes la usan carece 
de un significado específico, es sólo una forma de 
hablar. las oraciones parecen incompletas sin este 
pequeño “adorno” al final.
 Sin embargo, el pensamiento crítico nos obliga 
a ponerle atención a cada palabra y sobre todo a 

una que aparece con tanta frecuencia. ¿Significa 
su abundancia que realmente la mayor parte de 
nuestros jóvenes mexicanos sean “personas tontas”? 
Seguramente no. ¿implica una muestra de desprecio 
o maltrato hacia aquel con quien se habla? Proba-
blemente tampoco. Podemos observar que se usa 
entre buenos amigos e incluso las chicas más lindas y 
pulcras se dirigen de esta forma a sus mejores amigas, 
convirtiendo la palabrita en unisex. Tal vez el uso 
reiterado ha gastado tanto estas cuatro letras que más 
bien ya no dicen nada. ¿Quienes usan esta palabra 
son conscientes de su significado o sólo repiten lo 
que escuchan de otros? ¿El uso de este vocablo es 
más bien una forma de encajar en el grupo y ser 
socialmente aceptado?
 Tampoco vamos a responder a estas preguntas 
que bien podrían dar pie a algún trabajo de investi-
gación. Son sólo un pretexto para resaltar el hecho 
de que el lenguaje, instrumento esencial del pensa-
miento, parece poco valorado por la juventud actual. 
Sin embargo, estos mismos jóvenes deben hacer lo 
necesario para intensificar su vida intelectual, lo cual 
incluye el manejo habilidoso y sensato del lenguaje. 
Hacerlo, además de incrementar sus probabilidades 
de tener una vejez sana y plena, también les servirá 
para tener una vida mejor.
 ¿Cuáles son los gimnasios del lenguaje? ¿A dónde 
deben acudir las personas desde su adolescencia para 
ejercitarse y hacerse de un cuerpo cerebral firme 
y atractivo, con músculos neuronales elásticos y 
tonificados? ¿Cuáles son los mejores aparatos para 
desarrollar fuerza y flexibilidad en el manejo de 
las palabras? Seguramente entre los mejores están 
la lectura y la escritura, aunque no son los únicos. 
También contribuye a este ejercicio la participación 
en conversaciones interesantes, ver buenas películas 
y acudir a museos, entre otras cosas.
 Quien practica con sistematicidad la lectura y la 
escritura se apropia de armas muy útiles para desa-
rrollar su conciencia y su independencia intelectual, 
además de mejorar su calidad de vida. En muchas 
situaciones reales puede defenderse mejor aquel 
que es más hábil para manejar el lenguaje, aquel que 
puede leer bien y pronto una serie de documentos 
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y aquel que es capaz de escribir un documento de 
manera eficaz.
 lectura y escritura son más un arte (Fairbairn y 
Winch, 2011) que un hábito, como tiende a llamar-
les el sistema educativo. Un hábito es algo que debe 
incorporarse a la vida de manera automática y casi 
inconsciente, porque es benéfico por alguna razón, 
sin ser especialmente agradable. Por ejemplo, lavar-
nos los dientes después de cada comida o colocarnos 
el cinturón de seguridad en el auto. En cambio, leer 
y escribir no son acciones mecánicas, al contrario: 
exigen una gran conciencia y son extremadamente 
placenteras para muchas personas.
 Quienes disfrutan con pasión de la lectura o 
la escritura saben que este goce es intransferible. 
No tiene sentido tratar de “crear el hábito de la 
lectura”. Es como pensar que vamos a crear en los 
jóvenes el hábito de disfrutar la música. A quienes 
les gusta, prácticamente no los podremos arrancar 
de ella. lo que podemos hacer es acercar estos goces, 
como tales, a los jóvenes, y permitirles conocerlos, 
curiosearlos, saborearlos, con la expectativa de que 
al menos algunos de ellos muerdan el anzuelo y se 
enganchen para toda la vida.

Conclusiones
dice Felipe Garrido (1999) que “el buen lector se 
hace, no nace”. Así como un buen deportista puede 
nacer con cualidades y aptitudes que favorecen su 
desarrollo, también requiere cultivar habilidades 
y actitudes para cristalizar un futuro exitoso. lo 
mismo puede decirse de un buen lector o escritor.
 Con un poco de disciplina e interés y con la guía 
apropiada cualquier persona puede aprender a reali-
zar bien casi cualquier actividad. En principio, una 
función específica de la educación formal debería 
ser precisamente la de formar lectores y escritores. 
Todos los seres humanos deberíamos contar con 
la posibilidad de leer y escribir de manera digna y 
eficiente cada vez que necesitemos hacerlo.
 Sin duda, el pensamiento crítico es una habilidad 
de orden superior deseable para todas las personas. 
Este tipo de pensamiento nos permite transitar 
mejor por la vida y ser más felices al tomar mejores 

decisiones, así como ser más comprensivos y más 
sabios. Y como regalo adicional, tendremos menos 
posibilidades de sufrir de Alzheimer en la vejez.
 Por ello es conveniente desarrollar una cultura 
donde se valore el lenguaje. En principio, el len-
guaje de cada persona, con sus limitaciones y sus 
fallas. Pero también donde se brinden multitud de 
acercamientos al lenguaje útil, eficaz, inteligente y 
placentero. decimos que los jóvenes “ya no leen” 
pero tal vez no estamos contabilizando los millones 
de palabras en Twitter, Facebook, Google y Wi-
kipedia, más los mensajes casi permanentes en el 
teléfono celular. Tal vez los jóvenes leen y escriben 
hoy más que nunca en otras épocas. El problema, 
más bien, es la dudosa riqueza semántica y formal 
de lo que leen.
 Hoy en día internet ofrece enormes posibilidades 
para realizar lecturas de muy alta calidad, con más 
facilidad y economía que nunca. A quienes somos 
docentes nos corresponde abrir y acercar estas 
nuevas opciones a las generaciones que comienzan, 
porque no son necesariamente obvias para ellos.
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Recomendaciones de aplicación en el aula
No podemos transferir a nadie el placer de la lectura, pero sí 
podemos mostrar que existen sitios electrónicos como el Pro-
yecto Gutenberg, donde se encuentran a disposición, libres 
y gratuitos, casi tos libros clásicos de literatura, en diversos 
idiomas. Como ya han prescrito sus derechos de autor, esta 
distribución abierta es completamente ética y legal. Además, 
es posible almacenar toda una biblioteca en el teléfono celular 
y sumergirse en la lectura durante el transporte colectivo o 
en la sala de espera del dentista.
 Otro tesoro para ejercitar el intelecto es Google Acadé-
mico, donde encontramos con facilidad la mejor literatura 
científica de todo el mundo, vigente, relevante y de impacto. 
Con sólo saber realizar una búsqueda apropiada podremos 
descubrir multitud de artículos de investigación y artículos 
de revisión, en formato pdf, a la distancia de un solo clic. 
A diferencia de Google, en este sitio sólo tendremos como 
resultados documentos académicos.
 También resulta maravilloso el sitio Microsoft Academic 
Search, que permite hacer análisis visuales y atractivos de 
lo que se ha escrito en diversos campos del conocimiento. 
Permite al alumno descubrir quiénes son los autores líderes 
por área y por las fechas más recientes.
 Otro espacio valioso es Eigenfactor, en donde se observa 
el catálogo de las mejores revistas del mundo, ordenadas 
de acuerdo con su impacto mundial y la influencia de sus 
artículos. También tiene visualizaciones estadísticas de la 
investigación científica.
 El acervo puede enriquecerse con Google libros, que nos 
permite ojear electrónicamente multitud de textos, algunos 

de ellos en versiones completas. Además, podemos realizar 
búsquedas específicas al interior de los libros, lo cual es casi 
imposible en las versiones de papel.
 Nuestros queridos jóvenes, aunque a veces parecen 
zombies abstraídos por sus dispositivos tecnológicos de 
última generación, son sensibles sin duda a la belleza y la 
inteligencia. Sólo hace falta colocarlas cerca de sus ojos y de 
sus dedos para revivirlos e incitarlos a despertar su pensa-
miento crítico.
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Resumen
la educación matemática crítica (emc) es una corriente filosófica dentro de la investigación en 
didáctica de las matemáticas que se aboca a estudiar los aspectos políticos, éticos y económicos 
relacionados con los usos de la matemática y la educación matemática en la sociedad. En Mé-
xico es notable la ausencia de trabajos de investigación educativa en matemáticas que aborden 
esta perspectiva teórica. En este escrito se ilustra el tipo de trabajos que se desarrollan con esta 
perspectiva y se argumenta la relevancia y necesidad de desarrollar instrucción matemática 
con esta perspectiva teórica. En la argumentación se destaca particularmente su importancia 
para el desarrollo de la ciudadanía y la riqueza que ofrece el contexto mexicano para realizar 
estudios empíricos enmarcados en esta perspectiva teórica.
 Palabras clave: enseñanza de las matemáticas, modelos matemáticos, educación y demo-
cracia, educación y política, ciudadanía.

Abstract
Critical mathematics education (cme) is a philosophical trend within mathematics education 
research aimed at studying the political, ethical and economic issues related to the uses of mathe-
matics and mathematics education in society. In Mexico there is a notable absence of research in 
mathematics education addressing this theoretical perspective. In this manuscript it is illustrated 
the kind of educational work developed from this perspective, and it is argued the relevance and 
need for a mathematical instruction embracing this theoretical standpoint. The argumentation 
emphasizes particularly its importance for the development of citizenship, and the richness offered 
by the Mexican context for developing empirical studies framed in this theoretical perspective.
 Key words: mathematics teaching, mathematical modeling, education and democracy, education 
and politics, citizenship.

Introducción
“las matemáticas pueden servir para hacer el bien, 
pero también para hacer el mal”. Ésta fue una de las 
afirmaciones que escuché como estudiante de docto-
rado en dinamarca que comenzaron a transformar 
la manera en que percibía las matemáticas, la edu-
cación matemática y su rol en la sociedad.

 Para mí, las matemáticas y su aplicación condu-
cían a la precisión, la indefectibilidad, el progreso, el 
desarrollo tecnológico, el bienestar y la comodidad 
en nuestra vida diaria. Nunca imaginé nexos entre 
la educación matemática y la construcción de socie-
dades democráticas. Tampoco llegué a pensar que 
la aplicación de las matemáticas pudiera producir 
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injusticias y daños sociales, o usarse con fines polí-
ticos. Estaba descubriendo la escuela danesa de la 
llamada “educación matemática crítica”.
 En este manuscrito se ofrece una reflexión acerca 
de la relevancia que tendría desarrollar la educación 
matemática crítica en México. En la primera parte 
del escrito se presenta una definición de lo que es 
la educación matemática crítica y se ilustra con al-
gunos ejemplos el tipo de trabajos que se producen 
en esta corriente del pensamiento. En la segunda 
parte del artículo se presentan los argumentos por 
los que sería relevante fomentar el desarrollo de la 
educación matemática crítica en México.

La educación matemática crítica
la educación matemática crítica es una corriente 
filosófica dentro de la investigación en didáctica de 
las matemáticas que se aboca al estudio de la mate-
mática y la educación matemática, pero desde una 
perspectiva en la que se destaca su rol en la sociedad, 
así como su relación con la justicia social, la equidad 
y la democracia.
 El término critical mathematics education fue 
introducido en Estados Unidos y en Europa en la 
década de los años ochentas. En Estados Unidos por 
Marilyn Frankenstein (Frankenstein, 1983) y en Eu-
ropa por Ole Skovsmose (Skovsmose, 1985). Aunque 
se pueden encontrar antecedentes de la educación 
matemática crítica en los trabajos tempranos de 
investigadores como Ubiratan D’Ambrosio (1985), 
Mogens Niss (1983) y Stieg Mellin-Olsen (1987).
 de acuerdo con Ernest (2010), Ole Skovsmose 
fue la primera persona en conectar de manera explíci-
ta la teoría crítica (desarrollada a partir del trabajo de 
la Escuela de Frankfurt hacia mediados del siglo xx) 
con la educación matemática. Este elemento crítico se 
manifiesta en cómo aborda la educación matemática 
crítica el estudio de la matemática y la educación 
matemática. Con la finalidad de ilustrar cómo se ma-
nifiesta este componente crítico en los análisis produ-
cidos por la educación matemática crítica, se exponen 
a continuación algunos ejemplos asociados con el rol 
de las matemáticas en la sociedad y el rol de la edu-
cación matemática en la formación de ciudadanos.

1. El rol de las matemáticas en la sociedad. desde sus 
inicios, la educación matemática crítica ha puesto 
especial atención a cómo se aplica la matemática 
en la sociedad, y en las consecuencias de dicha 
aplicación. Niss (1983) señala que las sociedades 
modernas están reguladas por complejos sistemas 
matemáticos, usualmente automatizados, que rigen 
y moldean nuestras actividades diarias. Por ejem-
plo, las matemáticas se aplican para definir la tasa 
de interés que pagaremos por nuestros préstamos 
hipotecarios, para predecir las probabilidades de 
que nuestro hijo o hija por nacer padezca síndro-
me de down, para anticipar el momento en que un 
huracán arribará a una localidad, para determinar 
los municipios a los que se deben enviar recursos 
para promover el desarrollo social, para justificar y 
legitimar acciones políticas, etcétera.
 Algunas de las aplicaciones de las matemáticas 
en la sociedad involucran cierta responsabilidad 
moral por parte de quienes lo hacen. Tomemos un 
ejemplo local para ilustrar este punto: la aplicación 
de las matemáticas en el Teletón de México.
 El Teletón (www.teleton.org.mx) es un evento 
que se transmite por radio y televisión con el pro-
pósito de recaudar dinero para construir centros de 
rehabilitación destinados a niños con discapacidades 
físicas y mentales. En 2008, el reportero Carlos 
loret de Mola, quien trabaja para la compañía que 
organiza el Teletón, reveló una interesante aplicación 
de las matemáticas en dicho evento. En su artículo 
periodístico “lo que no se vio en el Teletón” (loret 
de Mola, 2008) señala la existencia de una ofici-
na en cuya puerta está colocado un cartel con la 
palabra “Cifra”. dicha oficina alberga a un grupo 
de científicos que trabajan de manera paralela a la 
transmisión del Teletón. lo interesante aquí es el 
trabajo que desarrollan estos científicos, que podría 
describirse como una cuantificación y manipulación 
de la voluntad altruista de los espectadores del Te-
letón. En su artículo, Carlos loret de Mola revela 
cómo estos científicos cuantifican y comparan los 
“efectos” —las donaciones de dinero— que pro-
ducen en los espectadores las lágrimas de una de 
las conductoras del evento o la presentación de un 
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niño enfermo con esperanzas de recuperación. Así 
se refiere el reportero al rol que juega dicha oficina 
en el Teletón México:

Ahí, el Teletón pierde sentimiento y gana rigor nu-
mérico: las lágrimas de lucero se miden en pesos; 
los exhortos de Fernando El Chobi landeros, en 
depósitos, y se puede establecer si la invitación a 
donar en favor de los niños con discapacidad hecha 
por Marco Antonio Regil atrajo más dinero en Nuevo 
león o en Oaxaca. los milagros necesitan quién les 
haga la talacha. Para eso, el Teletón ha creado una 
estructura que mide todo en hojas de cálculo: cuánto 
se ha depositado por teléfono, cuánto en sucursales, 
cuánto por tarjeta de crédito o internet, cuánto por 
estado, cuánto en el extranjero y cómo se comparan 
esas cifras con años anteriores. (…) Así, se pueden ir 
incorporando a la transmisión en vivo invitaciones 
focalizadas, basadas en datos, para promover los 
donativos ahí donde está floja la participación (…). 
No es casualidad qué casos se presentan. Ni siquiera 
el horario en el que aparecen. (Loret de Mola, 2008).

 ¿Podemos considerar ética la implementación 
de un aparato matemático que sirve para obtener 
dinero de las personas a través de la manipulación de 
sus sentimientos filantrópicos? Éste es un ejemplo 
de cómo algunas aplicaciones de las matemáticas 
ponen en tela de juicio los valores éticos y mora-
les de los científicos que las aplican. Este tipo de 
aplicaciones de las matemáticas en la sociedad son 
las que la educación matemática crítica se aboca a 
señalar y analizar.

2. El rol de la educación matemática en la formación 
de ciudadanos. ¿Para qué sirven las matemáticas? 
Ésta es una pregunta que puede tener diferentes 
respuestas, dependiendo de a quién se le plantee. En 
un pequeño ejercicio reportado en Sánchez (2007) 
se intentó encontrar la respuesta oficial de la Secre-
taría de Educación Pública de México al anterior 
cuestionamiento. Se encontraron dos documentos 
de la Secretaría que abordan de manera explícita 
dicha pregunta. Uno de ellos es la fundamentación 
curricular para las matemáticas de la reforma de 

la educación secundaria (Secretaría de Educación 
Pública, 2006). En este documento se afirma que 
las matemáticas sirven para “manejarse con las frac-
ciones, trazar funciones, calcular ángulos, probabi-
lidades y perímetros. Pero también para incentivar 
la abstracción a fin de facilitar el razonamiento, 
desarrollar la argumentación, iniciar a la prueba”.
 El segundo documento es el programa de estu-
dios de matemáticas para la última reforma curricu-
lar del bachillerato tecnológico. Sobre los propósitos 
de las matemáticas en el programa se enuncian once 
puntos que hacen referencia al manejo y la aplica-
ción de habilidades matemáticas en la resolución de 
problemas, en la comprensión el mundo físico, en 
la construcción de inferencias, entre otros.
 El punto que se quiere ilustrar aquí es que la 
interpretación oficial del rol de la educación ma-
temática parece limitarse al entendimiento de la 
naturaleza axiomática de las matemáticas, de los 
fenómenos físicos que nos rodean, a la construc-
ción de modelos, etc., pero no se concibe como un 
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componente en la formación de ciudadanos.1 En 
cambio, la educación matemática crítica argumenta 
que la educación matemática puede jugar un papel 
fundamental en la formación de ciudadanos prepa-
rados para vivir en sociedades democráticas. Para 
construir esta argumentación se utiliza el concep-
to de mathemacy, inspirado en el concepto de literacy 
de Paulo Freire (Freire, 1972).
 El concepto de mathemacy —que se traducirá 
aquí como “alfabetización matemática”— se utiliza 
para referirse al conjunto de competencias matemá-
ticas de un individuo. Una de estas competencias es 
la capacidad de comprender nociones matemáticas, 
otra es la capacidad de aplicar esas nociones en 
diferentes contextos, y una tercera se relaciona con 
la posibilidad de reflexionar sobre la aplicación de 
dichas nociones matemáticas.
 Cuando los ciudadanos poseen una alfabetiza-
ción matemática se encuentran en una posición 
que les permite identificar, señalar, evaluar y cri-
ticar la manera en que la matemática se utiliza en 
su entorno político y social. de manera paralela, 
los ciudadanos sin una alfabetización matemática 
adecuada pueden ser víctimas del engaño producido 
a través de propuestas o discursos fundamentados 
matemáticamente.
 En efecto, la matemática es utilizada para le-
gitimar y justificar acciones políticas. Existen, por 
ejemplo, casos que ilustran cómo ha utilizado el 
gobierno federal mexicano en más de una ocasión 
los cálculos estadísticos para legitimar su “guerra 
contra las drogas”. En particular, para magnificar 
la cantidad de droga destruida por las autoridades 
(Astorga, 2005), pero también para argumentar que 
la violencia que genera la “guerra contra las drogas” 
no es tan grave como parece. Para ilustrar este se-
gundo caso se reproduce un ejemplo reportado en 
Sánchez y blomhøj (2010), que es una entrevista 
realizada a Felipe Calderón Hinojosa. Esta entrevista 
se realizó durante una visita de Estado a Washington 
en mayo de 2010 y fue transmitida por el canal de 
estadounidense de noticias cnn. la entrevista ori-
ginal se encuentra disponible a través de: <http://
bit.ly/d1RupY>.

 durante la entrevista, Calderón fue cuestionado 
sobre la inseguridad en México. Como respuesta uti-
lizó datos estadísticos para presentar a México como 
un país seguro. dichos argumentos se muestran en 
la siguiente transcripción y traducción:

Periodista (p): los estadounidenses adoran visitar 
México, ya sea Cancún u otros lugares. ¿Por qué no 
miras a la cámara y le explicas a los estadounidenses 
por qué el viajar, el turismo, visitar México, es seguro 
y no deben preocuparse? Porque tú sabes que justo 
ahora muchos estadounidenses están preocupados.
 Felipe Calderón (fc): lo sé, pero primero, México 
es un país adorable…
 p: Eso es cierto.
 fc: Y segundo, México es un país que está tenien-
do un problema pero estamos arreglando el proble-
ma, estamos enfrentando el problema y lo vamos a 
arreglar. Tercero, si tú analizas, por ejemplo, las cifras, 
tú necesitas poner en contexto este problema del 
crimen en México. la tasa de homicidios en México 
por cada cien mil habitantes es de 12 homicidios por 
cien mil habitantes. Si tú analizas cualquier otro 
país, por ejemplo, si tú prefieres volar a jamaica o a 
República dominicana necesitas entender que la tasa 
de homicidios ahí es de 60 homicidios por cien mil 
habitantes, o en Colombia es 39, o en Brasil es 23, 
el doble que en México.
 p: Entonces estás diciendo que es más seguro 
visitar —si eres turista— México que algunos de esos 
otros países.
 fc: de acuerdo con estos datos sí, e incluso 
déjame decirte que si tú te sientes seguro aquí, en 
Washington, Washington tiene 31 homicidios por 
cien mil habitantes, que significa el triple, casi el 
triple, de homicidios que en México, de acuerdo con 
la proporción de la población (…).

 las estadísticas que utiliza Felipe Calderón sirven 
para proyectar la imagen de un país en el que el 
problema de la inseguridad es menos grave que en 
otros países. Sin embargo, esas estadísticas son muy 
generales y no representan de manera adecuada el 
severo problema de violencia que se está viviendo 
en México, en gran parte ocasionado por la guerra 
contra el narcotráfico.
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 Por ejemplo, dado que las estadísticas empleadas 
por Calderón corresponden a todo el país, no son 
adecuadas para representar los niveles de violencia 
locales. Estas estadísticas no muestran que existen 
ciudades, como Ciudad juárez, donde se estima 
que en 2009 hubo una tasa de 133 homicidios por 
cada cien mil habitantes. Estas estadísticas tampoco 
reflejan el alto grado de violencia y crueldad de los 
homicidios. No reflejan que muchos de esos homi-
cidios han sido precedidos de secuestros, torturas, 
violaciones y mutilaciones. Tampoco muestran el 
tipo víctimas de los homicidios, que incluyen niños 
y niñas, periodistas, altos funcionarios del gobierno, 
entre muchos más. las estadísticas que usa Calde-
rón sirven para llevar la discusión a un escenario 
matemático que descontextualiza y deshumaniza 
el problema.
 los ciudadanos que no poseen una alfabetización 
matemática pueden ser fácilmente sometidos al 
“ilusionismo estadístico”2 que estos discursos ma-
temáticamente fundamentados tienden a producir. 
Así pues, la educación matemática crítica aboga por 
impulsar una educación matemática que permita 
a los ciudadanos entender, identificar y evaluar la 
manera en que la matemática se utiliza en su socie-
dad, y la forma en que es utilizada por sus líderes y 
gobernantes. Aquí se supone que la alfabetización 
matemática es una condición necesaria (aunque no 
suficiente) para construir sociedades con ciudadanos 
activos y capacitados para participar en las discusio-
nes y decisiones que configuran a su sociedad.

La relevancia de desarrollar la educación 
matemática crítica en México
imaginemos por un momento un currículo escolar 
en el que los niños y jóvenes mexicanos no sólo 
estudiaran los conceptos matemáticos y sus posibles 
aplicaciones en la física, química u otras asignaturas 
escolares. imaginemos que nuestros niños y jóve-
nes, junto con sus profesores, también estudiaran 
y discutieran la manera en que las matemáticas se 
aplican en la política para tomar decisiones que 
afectan a grandes sectores de la sociedad (Sánchez, 
2009), o incluso para fraguar engaños. imaginemos 

que estudiaran a través de ejemplos reales la manera 
en que los empresarios la utilizan para imponer sus 
intereses por encima del bienestar común (Sánchez, 
2011). imaginemos un currículo que muestre a los 
estudiantes que la matemática no es buena por sí 
misma, sino que su “bondad” depende de cómo y 
para qué es aplicada. imaginemos aulas universitarias 
en las que los futuros ingenieros, economistas y ma-
temáticos mexicanos discutieran aspectos éticos de la 
aplicación de las matemáticas. Aunque el escenario 
anterior puede parecer una utopía, una educación 
matemática como la descrita modificaría sustancial-
mente la percepción que los mexicanos tenemos de 
las matemáticas y su uso. También, al proporcionar 
a nuestros estudiantes una educación matemática 
de esta naturaleza, los estaríamos preparando para 
identificar, evaluar y criticar la manera en que las ma-
temáticas se utilizan en su entorno social y político. 
Al desarrollar una educación matemática con estas 
características estaríamos contribuyendo a la forma-
ción de ciudadanos más críticos y activos, capaces 
de participar en discusiones y decisiones fundamen-
tadas matemáticamente que dan forma a nuestra 
realidad. de esta manera estaríamos contribuyendo 
al empoderamiento de la ciudadanía y promoviendo 
su participación en sociedades democráticas.
 Otro argumento por el que es relevante pro-
mover una educación matemática crítica entre los 
estudiantes mexicanos es que podría contribuir 
al desarrollo de su pensamiento crítico. El pensa-
miento crítico en la clase de matemáticas se puede 
interpretar como la capacidad de los estudiantes para 
tomar decisiones razonadas o emitir juicios acerca 
de lo que deben hacer o creer en la clase de mate-
máticas. Un estudiante de matemáticas que piensa 
críticamente considera los criterios o bases que 
subyacen a una decisión o afirmación matemática 
(The Critical Thinking Consortium, 2013). Pienso 
entonces que proponer actividades matemáticas 
en las que se analice el uso de las matemáticas en 
nuestro contexto social y sus consecuencias puede 
favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico 
no sólo en cuanto al uso de las matemáticas en la 
sociedad, sino también con relación al uso de las 
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matemáticas en el salón de clases. Se nutriría en el 
salón de clases una cultura de las matemáticas en la 
que se privilegie la discusión, la crítica y la evalua-
ción de las afirmaciones y decisiones a través de las 
matemáticas.

Una reflexión final
Hace algunos años, un notable educador matemáti-
co mexicano afirmó: “la investigación en matemá-
tica educativa corre el riesgo de perder contacto con 
la realidad del aula”. Ahora que miro a la distancia 
su afirmación, creo que fue atinada, pero limitada. 
Mucha de la investigación educativa relacionada 
con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas 
que actualmente se desarrolla en México no sólo 
corre el riesgo de perder el contacto con la realidad 
del aula, sino que incluso podría perder el contacto 
con la realidad social. En otras palabras, se podría 
caer en la trampa de producir estudios cada vez más 
teóricos y sofisticados que nada tengan que ver con 
la realidad social de los mexicanos y la manera en 
que la matemática y la educación matemática confi-
guran dicha realidad. Creo que el desarrollo de una 
educación matemática crítica en México pondría a 
los investigadores en contacto con la sociedad, su 
desarrollo y sus problemas. Confirmaría la relevancia 
social de la didáctica de las matemáticas. Espero que 
este escrito sea interpretado como un llamado a los 
educadores matemáticos mexicanos a reconocer, 
explorar y estudiar los aspectos políticos, económi-
cos, éticos, de igualdad y justicia social que rigen la 
educación matemática. Negar la relevancia de estos 
aspectos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas sería negar la complejidad en la 
que está inmerso dicho proceso.

Notas
1 Un ciudadano es cualquier individuo legalmente reconocido 
como miembro de una sociedad, pero desde la perspectiva 
de la educación matemática crítica un ciudadano debe estar 
interesado en el desarrollo y la equidad de la sociedad a la que 
pertenece. Así, desde la óptica de la educación matemática crí-
tica el ciudadano es un individuo que es reflexivo, constructivo 
y crítico con respecto a su entorno social.
2 El término “ilusionismo estadístico” se tomó del sociólogo 
mexicano Luis Astorga (2005).

Referencias
Astorga, luis. El siglo de las drogas. El narcotráfico, del porfiriato 

al nuevo milenio. México: Plaza & Janés, 2005.
d’Ambrosio, Ubiratan. Socio-Cultural Bases for Mathematics 

Education. Campinas, brasil: Universidade Estadual de 
Campinas, 1985.

Ernest, Paul. “The scope and limits of critical mathematics 
education”. Philosophy of Mathematics Education Journal. 
Critical Mathematics Education, 25 (2010): 1-21. (consulta: 
11 de noviembre de 2013) <http://people.exeter.ac.uk/
PErnest/pome25/index.html>.

Frankenstein, Marilyn. “Critical mathematics education: An 
application of Paulo Freire’s epistemology”. Journal of 
Education, vol. 165, núm. 4 (1983): 315-339.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: 
Penguin Books, 1972.

loret de Mola, Carlos. “lo que no se vio en el Teletón”. 
El Universal, 9 de diciembre de 2008 (consulta: 11 de 
noviembre de 2013) <http://www.eluniversal.com.mx/
columnas/75657.html>.

Mellin-Olsen, Stieg. The Politics of Mathematics Education. 
Dordrecht: Kluwer, 1987.

Niss, Mogens. “Mathematics for the ‘automatical society’”. 
Hochschuldidaktik der Mathematik [memorias del congreso 
desarrollado en Kassel del 4 al 6 de octubre, 1983]. Coord. 
Ralf Schaper. Alemania: Leuchtturm-Verlag, 1983: 43-61.

Sánchez, Mario. “Matemáticas para la formación de ciudadanos 
críticos”. La Jornada, 2007 (consulta: 11 de noviembre de 
2013) <http://kortlink.ruc.dk/44AWR>.

Sánchez, Mario. “Uso crítico de los índices y modelos mate-
máticos gubernamentales en el desarrollo de profesores en 
servicio”. Educación Matemática, vol. 21, núm. 3 (2009): 
163-172.

Sánchez, Mario. “Empresarios y matemáticas”. Blog de Mario 
Sánchez Aguilar, 2011. (consulta: 11 de noviembre de 
2013) <http://wp.me/p1Vcke-7p>.

Sánchez, Mario, y Morten blomhøj. “The role of mathematics 
in politics as an issue for mathematics teaching”. Philosophy 
of Mathematics Education Journal. Critical Mathematics 
Education, 25 (2010): 1-23 (consulta: 11 de noviembre 
de 2013) <http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome25/
index.html>.

Secretaría de Educación Pública (sep). “Reforma de la Edu-
cación Secundaria. Fundamentación Curricular. Mate-
máticas”. México, 2006 (consulta: 11 de noviembre de 
2013) <http://educacionespecial.sepdf.gob.mx/escuela/
documentos/Curriculumbasica/Secundaria/Apoyo/AC-
Matematicas.pdf>.

Skovsmose, Ole. “Mathematical education versus critical edu-
cation”. Educational Studies in Mathematics, 16.4 (1985): 
337-354.

The Critical Thinking Consortium (TC2). Critical Thinking in 
Elementary Mathematics: What? Why? and How? Canadá: 
TC2, 2013 (consulta: 10 de marzo de 2014) <http://tc2.
ca/uploads/PdFs/TipsForTeachers/CT_elementary_math.
pdf>



36  • Educación matemática crítica en México: una argumentación sobre su relevancia
Mario Sánchez Aguilar. Didac 64 (2014): 30-36

Recomendaciones de aplicación para el aula
En la literatura especializada se propone enfocarse en 
dos aspectos cuando se intenta promover una educación 
matemática crítica entre los estudiantes: fomentar las 
habilidades matemáticas críticas de los estudiantes y 
fomentar actitudes críticas y valores democráticos en el 
aula de matemáticas.
 las habilidades matemáticas críticas se refieren a la 
capacidad de identificar, evaluar y criticar la manera en que 
son utilizadas las matemáticas en nuestro entorno social 
y político. Esto se puede lograr analizando y discutiendo 
de manera grupal ejemplos de usos y aplicaciones de 
las matemáticas en nuestra sociedad. Estos ejemplos no 
necesariamente deben ser matemáticamente complejos —
como la entrevista a Calderón— ni pertenecer al ámbito 
político o gubernamental. Existen ejemplos del uso de las 
matemáticas en la publicidad, en los deportes y en otras 
fuentes cotidianas que podrían analizarse y discutirse con 
nuestros estudiantes.
 las habilidades matemáticas no son suficientes para 
formar ciudadanos críticos capaces de vivir y mantener 
sociedades democráticas. También es necesario fomentar 
en nuestros estudiantes actitudes críticas y valores demo-
cráticos, lo que implica modificar el tipo de interacciones 
que ocurren entre el profesor de matemáticas y sus estu-
diantes, y el tipo de actividades matemáticas que median 
esas interacciones. 
 los estudiantes deben tener la oportunidad de experi-
mentar una vida democrática dentro del aula; esto es, que 
la clase de matemáticas sea un lugar donde los estudiantes 
puedan aprender a escuchar las ideas de otros, argumentar, 
tomar decisiones y analizar críticamente los argumentos 
hechos por sus compañeros e incluso las autoridades, en 
este caso el profesor. Así, se deberían utilizar actividades 
matemáticas abiertas con diferentes maneras de abordarlas 
e incluso distintas soluciones que promuevan la discusión 
y la emergencia de distintos puntos de vista, donde se 
ofrezcan justificaciones y argumentos y el profesor no sea 
la única fuente de conocimiento.
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Resumen
desarrollada para el curso de Administración de Recursos Humanos e impartida en la licen-
ciatura en administración del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, se 
presenta una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico. la estrategia consiste 
en la dramatización de un conjunto de casos creados ex profeso con un formato teatral en los 
que los alumnos deben dar solución al problema planteado a partir de habilidades de pensa-
miento crítico como el análisis, la identificación de premisas, los juicios, las evaluaciones y 
la escritura argumentada. los resultados, en una primera aplicación con un grupo piloto de 
seis alumnos voluntarios, muestran que quienes concluyeron con las actividades propuestas 
emplearon distintas estrategias de pensamiento crítico, logrando aprendizajes significativos 
de una manera novedosa.
 Palabras clave: pensamiento crítico, dramatización, innovación educativa, teatro educativo, 
relatos, aprendizaje basado en problemas.

Abstract
Developed for the Human Resources Management course and taught in the Bachelor of Mange-
ment of the Sistema de Enseñanza Abierta at the Universidad Veracruzana, a teaching strategy is 
presented to achieve critical thinking. This strategy consists on the dramatization of a set of cases 
created especially in a theatrical format, where students must provide a solution to the problem 
using critical thinking skills such as analysis, identification of assumptions, judgments, assessments, 
and argued writing. Results from a first trial with a pilot group of six volunteer students show that 
those who concluded the proposed activities employed different critical thinking strategies, achieving 
meaningful learning in a new way.
 Key words: critical thinking, dramatizing, educational innovation, educational theatre, story-
telling, problem based learning.
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Introducción
Como parte de una dinámica para romper el hielo 
en un curso de capacitación sobre temas educativos, 
los participantes hablábamos de nuestros gustos y 
preferencias. Al llegar mi turno hablé de mi afición 
por la lectura de autores de teatro mexicano, particu-
larmente del dramaturgo Emilio Carballido. Surgió 
entonces la pregunta del instructor: “¿Y nunca has 
pensado en escribir teatro para tus alumnos?” “Real-
mente no”, respondí, “pero tal vez algún día lo haga”.
 la oportunidad se dio cuando me ofrecieron 
facilitar un curso de Administración de Recursos 
Humanos para los alumnos de la licenciatura en 
administración de empresas de mi institución edu-
cativa. dado que existía la posibilidad de ejecutarlo 
en un espacio presencial y virtual (tipo blended 
learning), consideré que podría poner en marcha 
mi idea, así que rescaté un caso empresarial que 
había venido escribiendo hace ya algún tiempo 
como objeto de aprendizaje y me di a la tarea de 
replantear la manera en que los alumnos tendrían 
que acercarse a los contenidos teóricos.
 desde la perspectiva educativa, el reto básico 
fue desarrollar un curso que fuera más allá de las 
materias en que el profesor expone un contenido, 
los alumnos se limitan a escucharlo y, si acaso, 
discuten los elementos teóricos, para después de-
sarrollar ejemplos, aplicaciones, casos o ejercicios. 
Por alguna influencia de david jonassen (2011), 
busqué dejar los contenidos fuera del eje central 
y acercar a los estudiantes a una situación proble-
mática real, en la que participaran como actores 
del proceso y aportaran los saberes construidos. la 
interacción del estudiante con el contenido para 

dar solución al problema planteado, o desenlace en 
el lenguaje teatral, requirió fundamentalmente de 
habilidades del pensamiento crítico empleadas en la 
discriminación y organización de datos, el análisis 
de la información, la toma racional de decisiones 
y la escritura argumentada, tal como se describe a 
continuación.

Algo sobre la estructura del diseño instruccional
Antes de presentar el desarrollo de la estrategia 
didáctica describiré cómo se diseñó la estrategia ins-
truccional. la figura 1 muestra un camino frecuente 
al abordar contenidos en los cursos relacionados con 
la administración de recursos humanos.
 Se trata de un esquema tradicional en el que el 
maestro expone los contenidos del curso, resuelve 
dudas o realiza preguntas de retroalimentación y los 
alumnos realizan algún ejercicio, dinámica, caso, 
reporte, etc., con la finalidad de apropiarse de los 
contenidos. la evidencia se desarrolla mediante un 
examen o reporte de práctica, ensayo, proyecto, etc. 
Y así sucesivamente en cada uno de los temas que 
componen un curso. Alguna variante se da cuando 
el profesor, en lugar de asumir su papel en el curso, 
reparte los temas entre los propios alumnos, que 
se encargarán de realizar las exposiciones ante sus 
compañeros.
 El diseño propuesto consistió en “dejar de lado” 
los contenidos del curso. Si bien son primordiales 
como contenidos curriculares y es una responsabili-
dad compartida que el alumno cumpla con los obje-
tivos de la materia, en el nuevo esquema el maestro 
y los contenidos teóricos dejan de ser el eje central. 
En la figura 2 se muestra el diseño instruccional.

Figura 1
Un esquema tradicional de clase

Fuente: Elaboración propia.
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 de esta forma, los saberes teóricos no se dan a 
priori como parte del curso, sino que se transforman 
en un medio para buscar una solución correcta y 
argumentada a las situaciones presentadas. En esto 
no hay una diferencia sustancial entre la metodolo-
gía de enseñanza basada en problemas y este diseño. 
la diferencia es que todos los temas del curso se 
entrelazan en cada acto de la obra de teatro y que 
tanto el alumno como el profesor son los actores 
de la obra.
 En una representación teatral se sugiere, por lo 
general, una secuencia que inicia con una presenta-
ción, y luego vienen la trama, el conflicto, el clímax 
y, finalmente, el desenlace o resolución (R. Fisher, 
s/f: 3). Para el diseño de la obra, la presentación y la 
trama son similares para todas las representaciones, 
mientras que el conflicto y el clímax corresponden a 
cada uno de los temas del curso. Al alumno le toca 
proponer el desenlace, o resolución, de cada uno de 
los conflictos, apoyado en los contenidos teóricos 
sugeridos. Es en este punto donde el estudiante, 
ahora actor de la obra, tiene que emplear sus capa-
cidades de pensamiento crítico.
 Es importante destacar que, técnicamente, 
Antonio García Velasco (2008: 30) propone tres 
modalidades para el uso del teatro en la escuela. la 
primera es el juego teatral, donde los alumnos asumen 

un juego de roles o representaciones en una situación 
determinada con reglas previamente establecidas. 
la segunda es la dramatización, que consiste en la 
conversión de un hecho o historia en un formato 
teatral. Y la tercera es propiamente el teatro, que 
conlleva la puesta en escena de una obra teatral.
 En este caso nos referimos a la segunda moda-
lidad, a la dramatización de un suceso ficticio con 
fines educativos, que consiste en “la representación 
de una secuencia de acciones que tienen un sentido 
y un desenlace.” (2000: 32). La elección está basada 
sobre todo en la circunstancia particular de la expe-
riencia educativa que se va a facilitar, y una de las 
aportaciones de esta modalidad consiste precisamen-
te en “fomentar la observación y la interpretación 
de la realidad observada” (2000: 34), indispensables 
cuando se busca desarrollar una habilidad de pen-
samiento crítico, como se muestra a continuación.

El pensamiento crítico en el diseño del curso
A partir de su tesis de una educación intencio-
nal, el filósofo y educador john dewey destaca 
la importancia del pensamiento reflexivo como 
base de lo que hoy conocemos como pensamiento 
crítico. En su libro Cómo pensamos, dewey definió 
el pensamiento reflexivo como “el examen activo, 
persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta 

Figura 2
Diseño instruccional propuesto a partir de la dramatización

Fuente: Eleaboración propia
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forma de conocimiento a la luz de los fundamentos 
que la sostienen y las conclusiones a las que tiende” 
(Dewey, 2007: 24). Esto implica una participación 
activa en donde el estudiante se hace preguntas y 
reflexiona por sí mismo para conseguir un apren-
dizaje permanente, más que sólo recibir teorías de 
forma pasiva a través de un tercero que transforma, 
interpreta y digiere previamente los contenidos del 
curso. Es en este proceso de aprendizaje donde los 
fundamentos y las conclusiones están soportadas por 
las razones y las implicaciones de nuestras creencias 
(Fisher, 2011: 3).
 Ya transformado en la práctica educativa, dewey 
plantea que “el método de enseñanza habrá de ser 
indirecto, esto es, de descubrimiento, reflexivo 
y experimental” (Beltrán, 2000: 52-53). En el 
pensamiento de dewey, la escuela representa una 
oportunidad para entrenarse en situaciones de vida 
en donde el aprendizaje se da al enfrentarse exito-
samente a una situación problemática.
 A partir de las ideas de dewey, Edward Glaser 
propone que el pensamiento crítico requiere de tres 
elementos: 1. disposición para considerar de una 
manera reflexiva los problemas y asuntos que se re-
lacionan con las experiencias personales; 2. Conoci-
miento de métodos de investigación y razonamiento 
lógicos, y 3. Habilidades para aplicarlos (Glaser, 
1941, citado por Fisher, 2011: 3). Si conjuntamos 
estos elementos observaremos que es posible desa-
rrollar un curso en donde el alumno asuma un papel 
activo en su proceso de formación, demostrando, 
con la guía adecuada, su capacidad para pensar 
críticamente. Para Alec Fisher esto significa una 
capacidad para interpretar, analizar y evaluar ideas 
y argumentos. (2011: v). Estos elementos teóricos 
se convirtieron en el reto de la obra a desarrollar.

Desarrollo de la dramatización
Partimos de la premisa de que una dramatización 
es una historia que requiere, por lo menos, de una 
trama, un ambiente, un tiempo, de personajes, 
sucesos y lenguajes adecuados y creíbles (R. Fisher, 
s/f: 4). Asimismo, un principio fundamental para 
el diseño instruccional es considerar a la población 

a la que va dirigida la experiencia educativa. Noso-
tros estamos hablando de estudiantes adultos de un 
programa de licenciatura cuyas edades oscilan entre 
los 20 y los 35 años que se decidieron estudiar en un 
sistema abierto porque, en su mayoría, tienen otras 
responsabilidades laborales y/o familiares.
 Con esto en la mente, el primer paso fue desa-
rrollar en un esquema los contenidos del programa 
oficial y con una lluvia de ideas los posibles con-
flictos que pueden surgir con la administración 
de los recursos humanos en una empresa. El curso 
comprende temas como procesos de reclutamiento 
y selección de personal, contratación, capacitación, 
seguridad e higiene y sistemas de información, entre 
otros. Se requería, entonces, de un ámbito en el que 
pudieran ser creíbles todos los conflictos que se de-
sarrollarían como parte de la dramatización. debido 
a que no es posible que todos los alumnos cuenten 
con experiencia laboral, opté por un escenario co-
nocido: una tienda de abarrotes. Sin embargo, en 
la práctica, en una tienda de abarrotes difícilmente 
se utiliza alguno de los procesos requeridos en el 
curso, así que se mantuvo el giro de abarrotes, pero 
el contexto se amplió a un distribuidor mayorista. 
Esto permitió desarrollar los casos en ámbitos del 
personal administrativo (por ejemplo contadores y 
cajeros), gerencial (gerentes de sucursales) y operati-
vo (conductores de camiones de reparto, vendedores, 
estibadores, bodegueros y vigilantes). los conflictos 
provienen de la experiencia del autor en actividades 
de consultoría en negocios reales; esto nos da la 
ventaja de que se pueden elaborar parlamentos en 
lenguajes creíbles, apropiados al personaje, que son 
de suma importancia en cualquier trama.
 En cuanto a los personajes, sabemos que hay 
protagonistas, antagonistas y secundarios. El pro-
tagonista sería el propio alumno, como parte de un 
equipo de trabajo que es enviado por la oficina de 
vinculación de la universidad a realizar una consul-
toría a la distribuidora de abarrotes. la consultoría 
habría sido solicitada por un ex alumno de la institu-
ción, hijo del propietario, que va a ser el antagonista, 
caracterizado por una persona de unos 65 años, con 
estudios básicos, que inició en su juventud como 
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empleado de mostrador y prosperó a base de esfuer-
zo, que no cree en ninguna teoría administrativa y 
está acostumbrado a llevar su negocio de una forma 
rudimentaria y poco sistematizada, y que aunque no 
está de acuerdo en las ideas de su hijo, sabe que su 
retiro está próximo y acepta la intervención externa.
 la empresa es una abarrotera que tiene bodegas 
en algunos estados del centro del país. Enfrenta 
problemas de diversa índole derivados de la forma 
de administrar el negocio. debido a que nos inte-
resa la parte de los recursos humanos, se le plantea 
al alumno una serie de conflictos del personal que 
se relacionan con problemas derivados de los temas 
del curso. Por su papel en la obra, los personajes 
desarrollan los siguientes roles:

1. Protagonista: Alumno (este papel es asumido 
en la realidad por el propio alumno). debe 
aportar soluciones fundamentadas a partir de 
la problemática del negocio. Esto implica la 
aplicación de los elementos teóricos del curso.

2. Antagonista: dueño del negocio. Al ser una 
persona con mucha experiencia de vida y de 
trabajo, debe ser convencido con razones y 
fundamentos que las soluciones propuestas 
son las mejores para su negocio.

3. Personaje secundario 1: Hijo del dueño. Su 
labor es proporcionar datos e información 
sobre los problemas que atraviesa el negocio. 

El rol que desempeña es el de quien está 
planteando los conflictos y las situaciones que 
habrán de resolverse. Un dato importante es 
que los problemas deben estar poco estruc-
turados para acercarse más a la complejidad 
de un problema real.

4. Personaje secundario 2: Profesor. Su labor 
es proporcionar las guías que orienten el 
trabajo del alumno. Hace recomendaciones, 
sugiere algunas observaciones importantes 
para estructurar mejor los problemas, plan-
tea los formatos en que debe ser entregada 
la solución de cada conflicto. En la obra, el 
profesor se vuelve un elemento de apoyo 
real al alumno, pensando en un ambiente de 
aprendizaje asíncrono y a distancia.

5. Personajes secundarios 3: Trabajadores de la 
empresa. Sus parlamentos aportan informa-
ción complementaria pero dispersa que el 
alumno debe discriminar para solucionar los 
conflictos.

 ¿En dónde están las actividades para el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico? Si regresamos 
a la figura 2, donde se muestra el diseño instruccio-
nal de la experiencia educativa, observaremos que 
la principal tarea que requiere de un pensamiento 
crítico se encuentra en varias etapas del proceso, que 
se muestran sombreadas en la figura 3.

Figura 3
Etapas donde se requiere de un pensamiento crítico

Fuente: Elaboración propia.
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pero también hay quienes asisten por la necesidad 
de acreditar el curso, que es visto como un obstáculo 
más que se interpone en su objetivo último, que es 
obtener un título universitario.
 la primera versión del texto y del curso completo 
se desarrolló con seis alumnos que aceptaron el reto 
de tomarlo de manera voluntaria. Se programaron 
reuniones quincenales de asesoría y seguimiento. El 
resto del tiempo interactuamos por medios electró-
nicos. de los seis, dos desertaron antes de la mitad 
del curso argumentando falta de tiempo por causas 
laborales; dos más lo concluyeron sin éxito debido 
a que no siguieron los lineamientos solicitados, li-
mitándose a copiar la información obtenida a través 
de un buscador de internet y planteando supuestas 
soluciones que no se apegaban a las rúbricas de 
evaluación, por lo que carecían de la estructuración 
del problema y de las aplicaciones teóricas. las dos 
personas que concluyeron con éxito mencionaron 
en una entrevista abierta no estructurada que les 
había parecido novedoso el acercamiento a los temas 
del curso y que consideraban que había sido una 
experiencia muy enriquecedora en su formación.

Conclusiones
En su texto sobre el teatro como recurso didáctico, 
García Velasco (2008: 34) confirma: “Ciertamente, 
la inclusión de la dramatización en la programación 
curricular y en relación con los diferentes contenidos 
puede parecer una tarea irrealizable al profesorado, 
sobre todo si éste no se siente formado para ello”. 
Y es que no es cuestión de sentirse o no formado, 
la competencia se tiene que desarrollar. En el caso 
personal, parto de un gusto por la lectura de teatro, 
pero no ha sido sencillo el camino para encontrar 
textos que me permitan formarme mejor en aspectos 
técnicos de la escritura teatral. Cosas tan sencillas 
como el uso de guiones, silencios, puntuaciones 
que indican acciones de los personajes, o la des-
cripción de las escenas, son todo un reto para el 
autor inexperto, pero son cuestiones que se deben 
conocer mínimamente, sin olvidar la intencionali-
dad educativa y el rumbo didáctico de la obra. Si 
no se tiene un conocimiento de los requerimientos 

 Para escribir el final de cada acto o escena se requie-
re interactuar con los contenidos teóricos y asimilar 
la teoría para llevarla al campo de aplicación que es 
la solución a cada uno de los conflictos planteados. 
Esto requiere, a su vez, analizar el problema plantea-
do, identificar y evaluar la información, las creencias 
y las suposiciones que plantean los personajes, juzgar 
la validez de la información que recibe (Fisher, 2011: 
11), que son muestras del tipo de pensamiento que 
nos ocupa. Por esta razón, la flecha que une a ambos 
cuadros es de doble sentido, ya que las habilidades 
se requieren tanto al estructurar el problema como 
al regresar con la parte teórica a resolverlo.
 la elaboración de las evidencias de aprendizaje 
requiere analizar, evaluar y producir explicaciones, 
así como hacer inferencias a partir de los elementos 
teóricos, que se desprenden de una habilidad de 
pensamiento crítico (Fisher, 2011: 11). Más aún, 
se pide desarrollar una solución argumentada que 
efectivamente sea aplicable al problema planteado. 
Para lograr esto y asegurar que los productos sean 
realmente consecuencia de un pensamiento reflexi-
vo, el alumno cuenta con el profesor de dos maneras: 
como personaje que lo guía y orienta, que destaca 
elementos de información a los que el alumno debe 
estar atento para realizar discriminaciones, y como 
guía real de la clase, en donde la teoría y el texto 
teatral se complementan con documentos escritos 
que contribuyen a encontrar el tipo de producto 
esperado a través de rúbricas de evaluación, carac-
terísticas del producto, lineamientos de entrega y 
lecturas recomendadas.

Los primeros resultados en una prueba piloto
de los tres elementos considerados por Edward 
Glaser (citado por Fisher, 2011: 3) en su defini-
ción de pensamiento crítico el más complejo es la 
disposición a considerar de una manera reflexiva 
los problemas y asuntos que se relacionan con las 
experiencias personales. los otros dos se pueden 
promover mediante distintas estrategias contenidas 
en el texto o en los materiales complementarios. En 
todo curso hay alumnos excelentes que asisten por 
un verdadero deseo de superación y aprendizaje, 
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Recomendaciones para el aula
le sugiero explorar distintos medios para adaptar los 
contenidos a diferentes estilos de aprendizaje. Recuerde 
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siguen avanzando. Al momento de elaborar el presente 
artículo, el texto dramatizado ha comenzado a tomar 
forma de historieta. la hipótesis es que esto permitirá una 
lectura más ágil y mucho más visual que un texto y que 
podrá abordarse con alumnos que poseen diferentes estilos 
de aprendizaje. También he considerado darle un formato 
de audio como radionovela, pero esto será después. Espero 
echar a andar la segunda versión a principios de 2015.

Textos y lecturas recomendadas
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nica lavín, Leo, luego escribo. México: lectorum, 2001.
2. Para estudiar distintas formas de diseñar un ambiente 
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un poco más allá de lo mínimo aceptable, el texto 
carecerá de sentido, con la consecuente pérdida de 
interés para el lector.
 En el texto de Izaguirre (1965) se dice: “Se necesi-
tan alrededor de tres años para ser un buen zapatero; 
lo mismo ocurre para convertirse en carpintero, o 
para adquirir cualquier otro oficio. ¿Por qué la dra-
maturgia —una de las profesiones más difíciles del 
mundo— se va a aprender de la mañana a la noche, 
sin un estudio serio? (Egri, citado por izaguirre, 
1965: 46). Así que quienes no estamos formados 
en un ámbito literario tendremos que mantener la 
paciencia y perseverancia para lograr el objetivo de 
innovar una práctica docente. El texto piloto y los 
apoyos otorgados deben de revisarse en una siguiente 
versión para corregir aquellos aspectos que se detec-
taron como susceptibles de ser mejorados.
 Por último, soy un convencido de que los dis-
tintos tipos de pensamiento, y sus correspondientes 
habilidades, no se dan de manera aislada y en un 
ambiente químicamente puro. El desarrollo de una 
habilidad de pensamiento crítico requiere también 
de procesos de pensamiento creativo, como la 
búsqueda de soluciones a los conflictos planteados. 
También supone un desarrollo de pensamiento 
ético como un factor que ayuda y guía la toma de 
decisiones. Esto nos permite formar alumnos con 
mejores capacidades para enfrentar los retos que les 
impondrá su vida profesional.
 Finalmente, además de los tipos de pensamiento 
planteados anteriormente, la estrategia aquí presen-
tada comprende varios elementos de las teorías del 
pensamiento complejo y del aprendizaje basado en 
problemas. En consecuencia, el reto más importante 
es que los profesores aceptemos los desafíos que nos 
imponen las nuevas realidades tecnológicas, educati-
vas, culturales y sociales para asumir con responsabi-
lidad nuestro rol de formadores de los seres humanos 
que conducirán el destino de esta sociedad.
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Resumen
las imágenes entendidas como construcción social de sentido exigen la apertura cultural del docente 
en su práctica en el aula. En la comunicación de significados, las imágenes circulan con un sentido 
estetizante o se utilizan demandadas por la disciplina académica con sentido técnico-instrumental. 
Sin embargo, como artefactos culturales que vehiculizan la experiencia individual y colectiva frente 
al mundo, deberían ser incluidas en la perspectiva constructivista que sustenta la formación docente. 
Un enfoque crítico de las imágenes en la enseñanza, como objetos de conocimiento complejo, más 
allá de su función referencial, exige el desarrollo de nuevas competencias de los docentes formadores 
en el actual régimen escópico. las estrategias formativas de los futuros docentes podrían ser pensadas 
desde la interdisciplinariedad y desde la complementariedad entre los campos de formación discipli-
nario, pedagógico y de la práctica, para ampliar el desempeño docente, habitualmente centrado en 
la palabra oral o escrita.
 Palabras claves: imágenes, formación docente, interdisciplinariedad.

Abstract
The images that contribute to the social construction of meaning require the cultural openness of the teacher 
in his/her class practice. In the communication of meanings, images circulate in an aesthetic sense or are used 
by the academic discipline with an instrumental and technical sense. However, images as cultural devices that 
convey individual and collective experience of the world should be included into a constructivist perspective 
that supports the teacher training. A critical approach of images in the teaching process as objects of complex 
knowledge beyond its referential function requires the development of new skills from the part of training 
teachers in the context of the current scopic regime. Educative strategies of the future teachers could be planned 
from an interdisciplinary nature and from the complementarity between the discipline, pedagogic and practice 
training fields to increase the teaching performance, usually centered in the written and oral practice.
 Key words: images, teacher training, interdisciplinary nature.
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Introducción
El uso de imágenes en la enseñanza se enmarca por 
lo general en un enfoque tradicional, manteniendo 
la función vicaria del lenguaje escrito. las palabras 
refieren a las imágenes y así confirman su propia au-
toridad verbal. En el binomio interioridad-exterio-
ridad del conocimiento, las imágenes se mantienen 
en la periferia. El interrogante se plantea cuando se 
sitúan en la educación, abordadas desde un enfoque 
crítico, relacional, como objetos de estudio per se. 
Si las entendemos como construcciones sociales 
de sentido, las imágenes podrían realizar aportes 
sustanciales a la construcción de aprendizajes sig-
nificativos.
 las prescripciones curriculares en la formación 
docente en la Argentina se orientaron a partir de los 
años noventa hacia un modelo constructivista en la 
gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo, en las prácticas docentes se observan im-
prontas más cercanas al modelo conductista, y esto 
se manifiesta también en el trabajo académico con 
imágenes, explicadas o mediadas por la palabra del 
docente. Reflexionar sobre este tema en la forma-
ción docente favorece la mirada crítica constante 
sobre todos los medios subjetivantes en la formación 
de los futuros profesores.
 Es evidente que entre la imagen como ilustración 
del texto y la imagen como objeto de conocimiento 
operan condicionantes como el estatus ontológico 
otorgado a las imágenes en la educación, las tra-
yectorias formativas de los docentes y los marcos 
conceptuales de las disciplinas académicas. También 
son importantes en el aula actual los modos y for-
matos de circulación de las imágenes y los grados 
de aceptación o rechazo de la cultura de los medios.
 Como punto de partida para pensar esta temá-
tica presentamos nuestra perspectiva del enfoque 
crítico de las imágenes en la formación docente. 
A continuación se expondrán los resultados de la 
investigación “los sentidos de las imágenes en la for-
mación docente. Análisis y reflexiones acerca de su 
potencial educativo”, realizada en el instituto de 
Formación docente Continua San luis entre 2012 
y 2013. Los tópicos trabajados fueron: los sentidos 

que los docentes les otorgan a las imágenes en sus 
clases, condicionantes o supuestos que intervie-
nen cuando operan con imágenes, concepciones 
acerca del enfoque crítico sobre las imágenes y 
su proyección en las prácticas en el aula. Hacia el 
final haremos referencia a las estrategias didácticas 
y las condiciones institucionales que favorecerían 
la aplicación del enfoque crítico en el marco de la 
educación superior.

Enfoque crítico de las imágenes en la educación
El enfoque crítico de las imágenes en el ámbito edu-
cativo se puede entender como el cuestionamiento 
del entorno visual mediatizado. Una de las tareas 
iniciales de la escuela en una sociedad hipervisi-
bilizada como la actual, donde pareciera no haber 
experiencia de mundo real si no es mediatizada por 
una imagen, es distinguir mundo real de imagen del 
mundo. En este sentido, tomamos la cita de lois 
(2009) cuando advierte:

el mapa es unánimemente aceptado como uno de los 
dispositivos visuales convencionales de la geografía 
(…). Si bien nos interesa más específicamente exa-
minar qué vemos en el mapa y cómo vemos nuestro 
mundo en los mapas, tal vez todavía tenemos que 
empezar un poco más atrás: ¿vemos el mapa? ¿o vemos 
el mapa y creemos ver el mundo?

 Más allá de que las imágenes nos informan y pue-
den transmitir significados que remiten a su origen 
(su contexto de producción, su intención artística, 
etc.), nos permiten activar nuestra imaginación, 
generan significados, y ahí reside su poder (Susan 
Buck-Morss, 2007: 67). Un enfoque crítico en el 
contexto educativo tiene presente la discusión acerca 
de si el mundo explica las imágenes o las imágenes 
explican el mundo. En relación al actual régimen 
de visibilidad, Brea (2007) aporta ideas que deben 
tomarse en cuenta en el análisis de las prácticas 
pedagógicas que utilizan imágenes. las imágenes 
electrónicas se identifican por la instantaneidad en 
su aparición, por su carácter efímero y ubicuo, por 
la asociación de imagen y mercado, por los modos 
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de circulación, distribución y apropiación particu-
lares que impactan en su carga simbólica y en su 
dispositivo de memoria. desde el punto de vista 
comunicativo, es intensa la circulación y el inter-
cambio público de imágenes en “tiempo real”. “El 
carácter eminentemente gregario de las imágenes (en 
la actualidad) vendría a encontrar en esas cualidades 
comunitarias del formato inmaterial y digitalizado, 
y del canal de distribución electrónico, la ocasión de 
ver su ontología particular realizada” (Brea, 2007: 
16-17). Este autor se refiere al carácter mental de 
las imágenes electrónicas, disociadas cada vez más 
de la exigencia de espacialidad y materialización en 
objeto específico y particularizado, y también a la 
apropiación colectiva del conocimiento. Un saber 
en red que en la generación de comunidades de 
carácter provisorio, fragmentado y molecular han 
desbordado el relato en su potencia simbólica.
 desde los estudios visuales, Nicholas Mirzoeff 
proporciona una clave sobre las prácticas en el aula 
cuando afirma:

Adoptar una perspectiva crítica es provocar un agujero 
en el flujo continuo de mercancías, ya sea la imagen... 
o el texto mercantilizado. Eso es algo que busco 
provocar todo el tiempo. Trato de que los alumnos 
desarrollen lo que se llama el pensamiento lateral, o 
que puedan hacer conexiones, pensando en lo que 
aparenta ser totalmente visible y en lo que no puede 
ser visto o está excluido. Es la famosa pregunta por 
el encuadre ¿qué está en el cuadro, y qué no está? 
(Dussel, 2012: 79).

 El desarrollo de capacidades complejas del docen-
te como profesional implica reconocer el universo 
visual de los alumnos, adquirido de manera tanto 
formal como informal. El alumno está en condi-
ciones de tomar imágenes de su propio universo de 
apropiaciones visuales y articularlas, confrontar o 
discutir con otras imágenes del discurso más amplio 
o específico de lo disciplinario, fomentando así “la 
participación crítica de los jóvenes como productores 
culturales por derecho propio” (buckingham, 2002).
 las imágenes pueden desempeñar muchas fun-
ciones referenciales, tanto simples como complejas, 

pero está claro que decodificar un cartel publicitario 
no es lo mismo que interpretar una cartografía an-
tigua, una foto o una reproducción de una obra de 
arte. En estas últimas, la capacidad de diferenciación 
perceptiva se focaliza en el símbolo mismo.
 El enfoque crítico de las imágenes abre ciertas 
dudas sobre sus efectos en la construcción del cono-
cimiento. Como cada imagen es un objeto particular 
que desencadena respuestas múltiples, se complejiza 
la transmisión pero también se activan mecanismos 
que cuestionan lo naturalizado, los lugares comunes, 
los estereotipos, posibilitando una reflexión crítica. 
El conocimiento nuevo será significativo si se tienen 
en cuenta los aspectos lógicos —internos de los 
saberes transmitidos— y psicológicos —desde el 
punto de vista de la asimilación— según Ausubel, 
citados en Gurevich (2005: 88). Nuestra propuesta 
supone la disposición y flexibilidad de los sujetos 
para circular con mayor libertad por los contenidos 
seleccionados y crear nuevos campos de significación.
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 los docentes son cautos en su mayoría ante el 
enfoque crítico sobre las imágenes, aludiendo al des-
conocimiento de ciertos tópicos del lenguaje visual, 
de la historia del arte o de los estudios visuales. A su 
vez, los docentes del campo artístico suelen presentar 
dificultades con los contextos geopolíticos y/o histó-
ricos. Ante esta situación, el trabajo interdisciplina-
rio encuentra su función con el descubrimiento de 
relaciones y nexos, que conduce al desarrollo de un 
saber en red. Para ello, las actitudes de vinculación 
positivas, como el respeto personal y profesional, 
son indispensables en la formación docente, cuando 
se decide compartir y articular conocimientos. de 
este modo, la imagen como objeto de investigación, 
problematización, conflicto cognitivo e intercambio 
entre docente y alumno se revela en toda su potencia 
simbólica y pedagógica.
 Sin duda alguna, una perspectiva intercultural 
es necesaria para ver las imágenes con un enfoque 
crítico. Si el conocimiento es reconstruido y rede-
finido por cada sujeto en la transmisión cultural 
se optimiza su potencialidad como mediador en la 
construcción de conceptos, con la salvedad de que 
cuando se trata de imágenes el concepto se escapa, 
las generalizaciones se disuelven.

La investigación y sus hallazgos
la investigación emprendida se caracterizó por su 
dimensión descriptiva y operó en el marco de los 
fines prácticos inmersos en el aula. El estudio de los 
datos que se relevaron permitió hacer un diagnóstico 
aproximado de los problemas y/o necesidades para 
una futura intervención. Se utilizó una metodología 
dialéctica en la que el conocimiento y el empirismo 
se fueron relacionando de manera permanente.
 Se trabajó con los profesorados de enseñan-
za secundaria en geografía e historia y los de ense-
ñanza primaria, que cuentan con 64 docentes. la 
muestra estadística de 16 docentes (25% de los tres 
profesorados) se realizó siguiendo criterios concep-
tuales, formales e informales. Entre los primeros se 
priorizaron docentes referentes del instituto de For-
mación docente Continua San luis, en relación con 
su formación profesional, sabiendo que trabajaban 

con imágenes en diferentes soportes. En lo formal 
se buscó garantizar la representatividad de los tres 
campos de formación académica del instituto: espe-
cífica (50%), general y práctica (50%). En cuanto a 
los criterios informales, los docentes se seleccionaron 
por afinidad disciplinaria y predisposición manifies-
ta a colaborar con la investigación.
 Para la recolección de los datos cualitativos, 
elaboramos tres herramientas aplicadas indivi-
dualmente a todos los docentes de la muestra en 
el siguiente orden cronológico: encuesta semies-
tructurada, observación no participante de clases y 
entrevista semiestructurada, según la clasificación 
de Hernández Sampieri (2006).
 los datos relevados de cada herramienta fueron 
procesaron por separado, analizando e interpretando 
todas las consignas, y de cada una se obtuvieron 
resultados parciales. A su vez, con la intención de 
manipular organizadamente la información, traba-
jamos por separado con los campos de la formación 
específica, general y práctica.
 En el análisis e interpretación de las encuestas 
arribamos a las siguientes ideas generales: a) las 
manifestaciones vertidas por los docentes revelan el 
valor sustancial que les otorgan a las imágenes en la 
praxis docente; b) la mayoría de los docentes en su 
discurso son coherentes con el enfoque constructi-
vista de la educación, prescripto para la formación 
docente; c) las opiniones manifestadas por los do-
centes en relación a las imágenes se aproximan tanto 
más a un enfoque instrumental o didáctico de las 
mismas que a un enfoque reflexivo-crítico y esta 
perspectiva estaría relacionada con las disciplinas 
a cargo.
 la síntesis parcial del análisis e interpretación 
de las observaciones de clases mostró que la mayor 
parte de las imágenes que utilizan los docentes en sus 
clases son extraídas de la web y están relacionadas de 
manera directa y explícita con la disciplina a cargo. 
Sus operaciones con las imágenes son seleccionar y 
reenmarcar, conectarlas con un texto escrito (epígra-
fes, frases alusivas o conceptuales) y exponerlas en 
contextos didácticos de trabajo colectivo (presenta-
ciones de PowerPoint). los docentes acompañan a 
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los alumnos en el abordaje de las imágenes enfocán-
dose en la información que transmiten, dejando en 
un segundo plano las intervenciones de los mismos, 
excepto cuando se usan documentales.
 Para el análisis e interpretación de las entrevistas 
se agrupó a los docentes en tres enfoques por el uso 
que dan a las imágenes. Un 25% se acerca a un 
enfoque crítico, otro 25% a un enfoque ilustrativo 
y el resto tiene un enfoque intermedio —entre lo 
crítico y lo ilustrativo—. El enfoque crítico consi-
dera que las imágenes “van más allá de los textos y 
las palabras”, constituyen modelos de pensamiento, 
se manejan como hipótesis del conocimiento, se 
analizan los contextos para deconstruir lugares 
comunes y avanzar en los diferentes significados de 
las imágenes, promueven el debate, trabajan con la 
lectura de las mismas, recuperan saberes previos y 
son conscientes de que el bagaje cultural del estu-
diante determina o condiciona el acceso a la imagen 
en tanto conocimiento, radicando ahí el potencial 
educativo de la misma. El enfoque ilustrativo se 
caracteriza por ubicar la imagen como paratexto, 
dejando manifiesta la centralidad del texto oral 
o escrito, y en su discurso predomina el término 
“ilustran” cuando hacen referencia al uso. Son los 
optimistas de la imagen cuando adoptan una postu-
ra ingenua frente a la complejidad del procesamiento 
de las imágenes externas (Fanaro, Otero y Greca, 
2005). El enfoque intermedio, entre lo crítico y lo 
ilustrativo, se identifica con la combinación entre 
los otros dos enfoques. El docente se ubica como 
intérprete de la compleja trama de significación de 
la imagen, unas veces quedándose en la superficie 
y otras profundizando en nuevos significados. los 
docentes que conforman los campos de formación 
analizados se ubican indistintamente en los tres 
enfoques a los que se arribó. Esta situación se puede 
explicar por una multiplicidad de dimensiones que 
se cruzan y retroalimentan en el aula: la naturaleza 
epistemológica de las disciplinas, las trayectorias 
formativas académicas, las concepciones de la ima-
gen en relación con la educación, las competencias 
visuales de los alumnos y las estrategias didácticas 
específicas empleadas.

 Para organizar la información y analizar qué 
imágenes y cómo las usan los docentes en sus prác-
ticas definimos las siguientes categorías iniciales de 
sentido:

 Sentido estetizante. Es el que prevalece cuando 
el docente busca despertar y mantener la aten-
ción del alumno, motivando con la imagen. 
El docente selecciona imágenes en función de 
preferencias y objetivos didácticos y durante la 
clase mantiene una actitud proactiva, empleando 
estrategias atencionales variadas. Podemos inter-
pretar que ciertas prácticas están condicionadas 
por el consenso colectivo de que lo que se enseña 
debe estar didactizado bajo ciertos criterios de 
seducción, poniendo en juego parámetros ge-
nerales de belleza, como atractivo formal. Por 
lo tanto, en la construcción del guión didáctico 
y del discurso, las imágenes contribuyen desde 

 un lugar estetizante a esta argumentación. En 
este lugar las imágenes son vistas en su dimen-
sión transparente, son elegidas por la máxima 
proximidad al referente. Se entiende que la edu-
cación formal responde a la tensión que genera 
la cultura visual a la que están sobreexpuestos los 
alumnos. la porosidad del sujeto, es la porosidad 
del acontecer en el aula.

 
 Sentido informativo-técnico: Se establece en el 

plano de la observación y decodificación de la 
información que transmite la imagen. la imagen 
contribuye a la comunicación y memorización 
de contenidos acotados y de procedimientos. 
Orientadas a la consecución de un objetivo 
observable, prevalecen operaciones cognitivas 
didácticas básicas, consideradas necesarias para 
abordar operaciones cognitivas más complejas. 
Cuando domina el sentido informativo, técni-
co o instrumental, obviamente la imagen está 
demandada por la disciplina académica en su 
especificidad. los documentos cartográficos, 
modelos de pensamiento, esquemas motivados, 
mapas conceptuales y maquetas seleccionan y 
organizan información y a su vez contribuyen a 
fijar conceptos.
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 Sentido crítico-resignificante: Se refiere al plano 
de la comprensión profunda y la reflexión, y al 
descubrimiento de significados implícitos de la 
imagen. del intercambio sustancial y el debate 
entre docente y alumnos surgen diferentes ni-
veles de significación. interpretamos que este 
sentido otorgado a las imágenes es connatural a 
la perspectiva constructivista porque involucra 
de manera activa al estudiante. Se ponen en 
juego operaciones cognitivas complejas; se re-
cuperan saberes previos y se evidencia el bagaje 
cultural del estudiante, radicando ahí el potencial 
educativo. Se pueden manejar como hipótesis de 
conocimiento y admiten el análisis de contextos 
para descubrir relaciones entre referentes y repre-
sentaciones. las dimensiones de transparencia 
y opacidad de la imagen se complementan; 
difícilmente se llega a conclusiones o conceptos 
cerrados. Se entiende que la imagen surge en un 
contexto de visibilidad determinado y es instala-
do en otro contexto de visibilidad, que es el aula, 
en todo su valor simbólico y ético-político.

 Al aplicar las categorías iniciales de análisis para 
interpretar la diversidad de sentidos en las decisiones 
docentes estudiadas llegamos a la conclusión de que 
el sentido estetizante y el informativo-técnico preva-
lecen en las prácticas de la mayoría de los docentes 
en el aula, mientras que sólo algunos revelan una 
tendencia hacia el sentido crítico-resignificante. Una 
explicación de esto puede ser el tipo de relación que 
se establece con el conocimiento en la educación 
superior, definido por la especialización disciplinaria 
y el rigor académico con que se manejan habitual-
mente los campos del conocimiento. A su vez, lo 
que sucede con las imágenes revela cierta fragmen-
tación entre los campos de formación específica, las 
áreas pedagógicas y las prácticas. la interrelación de 
campos es indispensable para abordar las imágenes 
como contenido de conocimiento. También esto 
puede ser interpretado porque se desconoce cómo 
operan en la construcción de conocimientos las 
nuevas imágenes electrónicas.
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Recomendaciones de aplicación en el aula
la investigación nos permitió entender que las imágenes en 
el marco de los enfoques constructivistas en la formación 
docente constituyen una vacancia conceptual y metodoló-
gica, por lo que instalar un enfoque crítico en primer lugar 
exige revisar nuestras propias prácticas en el aula y revalorizar 
el lugar que ocupan las imágenes en la tríada pedagógica 
docente-alumno-conocimiento.
 las condiciones necesarias para el trabajo con imágenes 
en el ámbito institucional que proponemos son:

• Crear un centro de investigación sobre imágenes y su 
relación con el aprendizaje.

• Construir una imagoteca a partir del aporte de docentes 
y estudiantes, en soporte material y digital, refunciona-
lizando espacios y equipando las aulas para el acceso 
inmediato a recursos visuales.

• Elaborar un programa de capacitación e investigación 
docente, sobre enfoques cognitivos acerca de las imáge-
nes y su impacto en diferentes grupos etarios.

 A continuación exponemos una guía estratégica para 
trabajar microproyectos en el aula, como propuesta curricular 
transversal a los campos de formación o para el diseño de pro-
yectos extracurriculares. Esta guía involucra lo disciplinario 
específico, la formación cultural y una mirada ampliada en 
su proyección didáctica para establecer relaciones no lineales, 
jerarquizaciones conceptuales, reformulación de esquemas de 
representación tradicional y flexibilidad en los planteos que 
tienen en cuenta el proceso de apropiación del estudiante.

Guía estratégica

Condiciones y criterios para seleccionar las imágenes:
• Accesibilidad a las fuentes de información
• Calidad en la reproducción
• Correspondencia con el contenido disciplinar
• Claridad en los objetivos cognitivos

Análisis de la imagen:
• introducción de conceptos específicos
• Construcción de una red de conocimientos/articulación 

de fuentes escritas/conocimientos previos e imaginarios 
colectivos

• jerarquización del conocimiento

Plano de descripción:
• Fáctico/visual/recorte (lo visible y lo invisible)
• Técnico/elementos visuales/verbales
• Grados de iconicidad/escalas espaciales/estilos
• Simbólica-expresiva: indicadores de actores y procesos 

sociales
• Dinámica y relación entre elementos

Reconstrucción del contexto de visibilidad original/régimen 
escópico de la época/cultura visual:
• Propósitos de la construcción o creación de la imagen/

objetivos
• Autoría(s)
• Localización espacio-temporal
• Esquema básico visual

Circulación a posteriori-poderes de la imagen/efectos de su 
manifestación/potencia simbólica y ético-política
• Contrastación de sistemas de representación en distintos 

regímenes escópicos o contextos de visibilidad
• Elaboración de hipótesis e interrogantes
• Problematización/complejidad/reflexión (ámbito trans-

disciplinar)
• Producción (integración en diferentes lenguajes expre-

sivos y comunicacionales)

Síntesis/conclusión:
• Elaboración de mapas conceptuales/descripción con la 

utilización de diferentes software
• Socialización personal o digital de conocimientos
• Elaboración de imágenes visuales, artesanales o digitales
• Comprobación de las hipótesis planteadas

Situar las imágenes en la formación docente desde un enfo-
que crítico, implica desandar ciertas rutinas en relación al 
uso de las imágenes e iniciar un trabajo interdisciplinario 
desde la operación cultural.
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Resumen
El texto describe las características de un dispositivo de formación que tiene como objetivo el 
desarrollo del pensamiento crítico para la transformación de las prácticas docentes en Argentina. 
Se espera que resulte un aporte que movilice la reflexión de quienes tienen a su cargo la difícil 
tarea de formar maestros. En primer lugar se explicitan los principios de los que partimos: 
cómo entendemos la formación y su vínculo con la práctica docente, cuál es la definición de 
pensamiento crítico que adoptamos, así como la relación entre práctica, pensamiento crítico y 
formación. En segundo lugar se describe el dispositivo de formación diseñado. Se señalan sus 
características, especialmente las actividades que involucran el pensamiento crítico. Por último 
se consideran aspectos del rol del formador que se desempeña en este tipo de dispositivos, 
teniendo en cuenta las dificultades que conllevan.
 Palabras clave: formación, dispositivo, pensamiento crítico, formador.

Abstract
The paper describes the characteristics of a teaching education device that was intended to promote 
the development of critical thinking and the transformation of teaching practices in Argentina. It is 
expected it will result in a contribution to mobilize reflection of those in charge of the difficult task 
of training teachers. First the principles from which we start are stated: how to understand teaching 
education and its relationship with teaching practice, what is the definition of critical thinking we 
adopt, and the relationship between practice, critical thinking and teaching education. Secondly, 
the teaching education device is described. Characteristics are identified, particularly activities in-
volving critical thinking. Finally, we consider aspects of the role of the trainer who works on these 
devices, given the difficulties involved.
 Key words: teaching education, device, critical thinking, trainer.
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Introducción
Formarse implica un cambio de una forma a otra 
diferente. Se trata de un proceso permanente que 
cada sujeto experimenta de modo autónomo y 
singular (Ferry, 1997: 49-59). Favorecer la forma-
ción consiste, desde esta línea, en constituirse en 
mediador de este proceso de desarrollo personal 
respondiendo a las necesidades de formación que 
surgen en las situaciones particulares con cada su-
jeto y grupo. Entender la formación de este modo 
—en términos estratégicos según Morin (1996: 
113-114)— implica que no es posible diseñar un 
dispositivo de formación antes de conocer a los 
sujetos involucrados y sus problemáticas. implica, 
asimismo, un acompañamiento individual de cada 
uno de los sujetos en su singularidad. Este último 
aspecto permite caracterizar la formación, como 
la estamos entendiendo, como una formación de 
tipo clínico (Souto, 2010: 57-74; Andreucci, 2012: 
257-275).

La formación docente
la formación docente, desde nuestra perspectiva, 
persigue la profesionalización, entendida como el 
desarrollo de capacidades que se constituirán en 
guía de la práctica en contextos complejos en los 
que es preciso tomar decisiones poniendo en juego la 
creatividad, más que aplicando una serie de fórmulas 
preestablecidas.
 la práctica de cada docente se apoya en su 
modo particular de percibir e interpretar el mun-
do (Scheuer y Pozo, 2006: 375-402). Se trata 
de una perspectiva o modelo mental constituido 
por esquemas de percepción, valoración y acción 
construidos por cada individuo en la experiencia 
cotidiana sobre la realidad externa (Zeichner, 1994: 
9-27). Nuestro modelo mental cumple una función 
pragmática orientada a la eficacia en la acción, a la 
predicción y al control: nos permite simplificar el 
medio ambiente brindando respuestas a preguntas 
que no hemos formulado jamás, nos permite razo-
nar y tomar decisiones en contextos concretos, de 
acuerdo con la información que hemos seleccionado 
en ellos, con la interpretación de la situación y lo 

que consideramos más importante. Es decir, que 
el modelo mental constituye, en parte, la base de 
nuestros comportamientos.
 Ahora bien, los esquemas de percepción, va-
loración y acción que conforman nuestro modelo 
mental se han ido desarrollando de modo espontá-
neo a través de la detección de regularidades en las 
actividades cotidianas, y se han automatizado a lo 
largo de nuestra experiencia de vida, de modo que 
son implícitos, es decir, no tenemos un control 
consciente sobre ellos. Tampoco es posible trans-
mitirlos del modo en que se transmitirían otros 
contenidos conceptuales. Todas estas características 
hacen de los modelos mentales un aspecto muy 
difícil de transformar (Scheuer y Pozo, 2006: 375-
402). Muchos autores señalan incluso que el mayor 
obstáculo para modificar las prácticas docentes es-
triba precisamente allí (Cavanagh y Prescott, 2010: 
147-159).

El pensamiento crítico y su relación c
on la práctica docente y la formación
las definiciones de pensamiento crítico más di-
fundidas le otorgan una importancia central a la 
razón. Lipman (1988: 38-43) lo asocia con un 
proceso que implica organización de la información, 
razonamiento, traducción e investigación. Señala 
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que el pensamiento crítico permite distinguir la 
información más relevante de la menos relevante 
en relación con las propias metas. Villarini (2003: 
3-7) afirma, por su parte, que el pensamiento crítico 
permite a cada persona examinarse en su coherencia, 
fundamentación, intereses, valores. Se trata de un 
pensamiento sobre el pensamiento, un pensamiento 
que se vuelve sobre sí mismo. Otras conceptua-
lizaciones (Escobar, 1991: 135-172) introducen, 
además, de la razón, la intuición.
 En relación con el quehacer docente, el pen-
samiento crítico aparece vinculado a la tradición 
formativa que se enuncia como el enfoque herme-
néutico-reflexivo, que se opone por los principios 
que lo rigen tanto a la tradición normalizadora-dis-
ciplinadora como al enfoque técnico-eficienticista.
 de acuerdo con estos enfoques, la posibilidad de 
reflexionar como vuelta sobre sí permite a los do-
centes —como señala Villarini (2003: 3-7)— hacer 
propio un modo de actuar cuando se toma concien-
cia de las propias acciones y sus condicionantes, de 
las creencias, los intereses y los valores (Yost, Sentner 
y Forlenza-Bailey, 2000: 39-49; Alatorre Cuevas, 
2013: 1-10).
 El desarrollo de habilidades propias del pensa-
miento crítico resulta fundamental para los docentes 
en dos sentidos. Por un lado, en la práctica, como 
habilidad que contribuye a la toma de decisiones 
en los escenarios complejos e inciertos de las aulas 
(Schon, 1998: 31-73). Por otro, para la formación 
en todas las etapas de la vida. En tanto promueve 
la toma de conciencia sobre los fundamentos de 
las propias decisiones y acciones —los modelos 
mentales—, hace posible su revisión y eventual 
modificación (Zeichner, 1994: 9-27; Gelter, 2003: 
337-344; Schoffner, 2008: 123-134; Alatorre Cue-
vas, 2013: 1-10). En todos estos casos la reflexión 
aparece asociada a la posibilidad del cambio en las 
prácticas.

Más allá del pensamiento crítico: el análisis como 
modo de trabajo sobre el pensamiento y las emociones
El proceso de pensamiento crítico que caracteri-
zan las líneas hasta aquí presentadas aborda los 

componentes del pensamiento que subyacen a la 
conciencia, planteando la posibilidad de hacerlos 
explícitos. Nos interesa considerar aquí una dimen-
sión que no está presente en estas concepciones de 
pensamiento crítico presentadas que nos permi-
tirá repensar la formación docente. Se trata de la 
dimensión inconsciente. Reconocer la existencia 
de fenómenos inconscientes no quiere decir sólo 
identificar lo implícito, sino admitir la influencia en 
el desempeño de fenómenos que responden a una 
legalidad distinta de los fenómenos de la conciencia 
(Blanchard-Laville, 2004:17-40).
 Su consideración en la formación se vuelve cen-
tral en tanto condiciona las acciones y decisiones 
docentes. No se trata tan sólo de reflexionar sobre 
los fundamentos y las finalidades —el por qué y el 
para qué— de las acciones, como se planteó en la 
línea de trabajo antes presentada, sino que requiere 
también la consideración del deseo y de los meca-
nismos de defensa; de los fenómenos transferenciales 
y contratrasferenciales (Filloux, 2000: 27-53); de la 
relación con el saber que se enseña y el modo en que 
perduran en cada uno las vicisitudes de la infancia y 
la adolescencia en la propia trayectoria de formación 
(Blanchard Laville, 2004: 17-40; Beillerot, Blan-
chard Laville y Mosconi, 1998: 79-106; Andreucci, 
2012: 257-275). La consideración de estos aspectos 
emocionales inconscientes implica la incorporación 
de estrategias de reflexión que van más allá de las 
propias del pensamiento crítico tradicional.
 desde la concepción que sostenemos, este pro-
ceso de reflexión, que supone la consideración de lo 
implícito, pero también de lo implícito-inconscien-
te, se pone en juego en lo que llamamos el proceso 
de análisis.
 Analizar, en esta línea, consiste en utilizar una 
serie de habilidades básicamente inferenciales con el 
propósito de comprender la trama de relaciones que 
constituye la complejidad de un medio ambiente, el 
medio ambiente de clase, por ejemplo, y el sentido 
que ahí toman las acciones para sus participantes. 
implica, asimismo, la inclusión de diversas teorías 
que, como lentes desde los que se iluminan aspectos 
diversos de una situación de clase, funcionan como 
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un tercero entre esa situación y el docente, favore-
ciendo un proceso de distanciamiento entre ambos.
 Es en ese proceso de atribución de sentido sobre 
la situación vivida que se hacen presentes, de modo 
más o menos evidente, los esquemas, las representa-
ciones, los juicios de valor que orientan las propias 
prácticas. Esto sucede en tanto el análisis supone una 
relación de conocimiento entre el sujeto (docente 
que analiza su práctica o la de otros) y el objeto (la 
situación de enseñanza). dicha relación pone en 
juego saberes ya constituidos, formas de relación 
con el saber y con los otros que el sujeto ha ido 
elaborando a lo largo de su trayecto de formación 
y de su profesión. El análisis de las situaciones de 
enseñanza (propias y de otros) hace posible un tra-
bajo de distanciamiento a partir de la incorporación 
de la teoría, de la interrogación sobre la situación 
en análisis, que es además una interrogación sobre 
uno mismo y el propio modo de actuar.
 Se trata de un proceso de objetivación y subjeti-
vación. El sujeto analista no se encuentra fuera de la 
situación, es parte de ella, lo que plantea necesaria-
mente, y a diferencia de los planteos que proponen 
abordar lo implícito, el análisis de su implicación 
(la consideración de estos esquemas mentales implí-
citos, pero también de lo implícito-inconsciente). 
Sólo tomando conciencia sobre estos componentes 
podrá objetivarlos, analizarlos y operar una transfor-
mación sobre ellos. Transformación que implicará 
necesariamente una transformación sobre sí.

Cómo favorecer el trabajo con el pensamiento y con 
las emociones. Características del dispositivo Verse
Entendemos el concepto de dispositivo (Souto, 
1999: 103-110; Souto, en prensa) como un artificio, 
una creación que significa la combinación de dife-
rentes componentes, diseñada como herramienta 
para lograr un resultado orientado a una finalidad. 
Esta herramienta no plantea una línea de acción 
preestablecida, sino que trabaja sobre alternativas 
múltiples que se van determinando en los escena-
rios diversos que el camino va dando a conocer. Un 
dispositivo, como lo entendemos, tiene carácter de 
revelador —de aprendizajes, de representaciones 

conscientes e inconscientes, de significados ideoló-
gicos, políticos—; de analizador de esos significados 
revelados; de organizador de los procesos que se 
ponen en marcha para la formación; de provocador 
de procesos de pensamiento, de transformación; de 
facilitador de esos procesos y cambios y de contene-
dor de los mismos, creando un clima en el que sea 
posible su aparición.
 Considerando las cuestiones hasta aquí expues-
tas, un dispositivo se distingue de otras propuestas 
que buscan promover la relación teoría-práctica a 
partir de la reflexión, como la de la microenseñanza, 
sobre todo por la base epistemológica que sustenta a 
cada una. El objetivo de simplificar la complejidad 
del acto pedagógico propio de la microenseñanza en 
sus orígenes se opone al marco de la complejidad 
en el que se comprende el concepto de dispositivo. En 
este marco, el concepto de análisis asume, en una y 
otra líneas, características que le son propias.
 El dispositivo que a continuación caracterizare-
mos tuvo como propósito central contribuir con la 
formación de docentes de nivel inicial en el sentido 
que hemos descrito, para favorecer la transforma-
ción de las prácticas. Contó con dos instancias de 
formación: una individual, de cada docente con el 
formador, que dio lugar a un trabajo de tipo clínico. 
Otra grupal, con el total de docentes que participa-
ron de la experiencia y el formador.

La instancia individual involucra el pensamiento 
crítico a través de una técnica denominada “clínica 
de la actividad” (Clot, 2007: 63-88). Conlleva la 
visualización por cada uno de los participantes 
de una clase propia filmada en video. Se conversa 
inicialmente con el formador acerca del impacto 
de lo observado. En un segundo momento, la clase 
videofilmada es transcrita en detalle y entregada al 
docente para que la analice. Se le proporciona una 
guía para armar el andamiaje del proceso de análisis 
con preguntas que orientan su atención a aspectos 
en los que tal vez no haya reparado. las preguntas 
están basadas en un enfoque multirreferenciado, es 
decir, abordan la clase desde diversas perspectivas: 
instrumental, social y psíquica. Son sumamente 
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importantes si tenemos en cuenta la doble dificultad 
que enfrenta el docente-analista: la novedad de la 
tarea de análisis para la cual se está formando, suma-
da al hecho de su propia implicación emocional, al 
ser protagonista de la clase que analiza. Este análisis 
realizado de modo individual es compartido luego 
con el formador, quien más que evaluar la tarea del 
docente comparte su propio análisis con el docente 
mismo, discutiendo y argumentando diferencias y 
similitudes.
 En una tercera instancia se vuelve a videofilmar 
una clase, dando la oportunidad al docente de in-
troducir cambios en su práctica y ser testigo de esa 
transformación. El proceso descrito se repite: se 
vuelve a visualizar el video y luego a analizar y com-
partir el análisis con el formador. Estos encuentros 
constituyen un total de cuatro reuniones de alrede-
dor de cuarenta minutos cada una, dos destinadas 
a cada clase videofilmada.

La instancia grupal acompaña y complementa la 
individual y se realiza en paralelo. Consiste en un 
grupo de reflexión quincenal de una hora y media 
en el que:

• Se observan en video y se analizan clases a 
cargo de otros docentes junto con la coor-
dinadora. Esta actividad sirve para poner el 
foco en aspectos previamente pasados por 
alto por los docentes, y relacionarlos con 
conceptos teóricos que son presentados para 
hacer luz sobre lo que el video muestra. Sirve 
también como modelado, ya que las prácticas 
observadas pueden resultar ejemplos para 
extraer ideas para experimentar en las propias 
clases.

• Se realizan actividades de entrenamiento 
metacognitivo para desarrollar la habilidad 
de explicitar los propios procesos psicológicos 
que se ponen en juego cuando se llevan a cabo 
las actividades. Por ejemplo, para la lectura de 
cuentos se solicita a los docentes que vayan 
explicitando durante la planificación de la ac-
tividad qué partes les resultaron difíciles, qué 

 información tuvieron que reponer porque no 
estaba presente en el texto, etcétera.

• Se realizan actividades de role-play para expe-
rimentar nuevas técnicas y anticipar y discutir 
posibles dificultades.

• Se emplea el psicodrama como técnica para 
escenificar situaciones de clase reales vividas 
por los docentes, lo que permite explicitar los 
significados inconscientes presentes en ellas.

La toma de distancia a través del pensamiento crítico 
y del trabajo con las emociones en el dispositivo Verse
El pensamiento crítico se pone en juego sobre todo 
en la clínica de la actividad. Verse a uno mismo en 
una pantalla y luego analizar la propia clase resultan 
modos de favorecer esta toma de distancia de uno 
sobre uno mismo; hace posible la explicitación de 
los esquemas de percepción, valoración y acción que 
conforman el propio modelo mental, así como el 
posicionamiento subjetivo del docente. Esta toma 
de conciencia en sí mismo resulta transformadora, 
ya que da lugar a la formulación de preguntas sobre 
aspectos que se daban por sentados, y eventual-
mente promueve la toma de decisiones diferentes: 
“Realmente estoy haciendo algo que les sirve a los 
niños? ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Cuáles 
son en verdad mis objetivos? ¿Qué es lo que más 
me importa? ¿Estoy atendiendo a eso? ¿Por qué 
hago esto? ¿Será ésta la mejor manera de lograr lo 
que busco? ¿de qué otro modo podría trabajar esto? 
¿Cómo me hace sentir esta situación?”
 la presencia del formador como tercero es otro 
de los factores fundamentales para que esta toma de 
distancia se produzca. El formador va construyendo 
con el docente una interpretación de la situación 
observada a través del intercambio sobre el análisis. 
En este intercambio se negocian significados y es 
posible que el docente se apropie de otros modos 
de percibir la propia actividad y a sí mismo.
 El análisis en el dispositivo grupal agrega a lo 
señalado la interacción socio-cognitiva entre los 
participantes. El conocimiento se comparte y los do-
centes comienzan a percibir que los problemas que 
enfrentan no son individuales, sino comunes a varios 
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de ellos y que hay diversos modos de entenderlos, 
según la perspectiva desde donde se enfoquen. El 
psicodrama contribuye sobre todo en esta construc-
ción. Esta elucidación, a su vez, abre la posibilidad 
de pensar conjuntamente formas de enfrentarlos 
y de ensayar estas formas en el espacio simulado 
que se proporciona.
 Con el fin de movilizar el diálogo y el debate de 
quienes tienen a cargo la formación docente, hemos 
presentado hasta aquí una disquisición acerca de la 
relación entre la formación y la práctica docente que 
nos ha llevado a replantear el alcance del concepto de 
pensamiento crítico, así como las principales carac-
terísticas de un dispositivo de formación diseñado 
en este marco. Se trata de cuestiones que requieren, 
por su complejidad, de un estudio que aún no ha 
alcanzado su plenitud. Esperamos con este aporte 
haber abierto nuevas preguntas que den lugar a 
reflexiones y prácticas de formación que favorezcan 
el desarrollo de todas las áreas comprometidas en el 
trabajo docente.

Reflexiones finales en torno al rol del formador
En el dispositivo Verse, el formador ocupa un lugar 
central como garante de las condiciones que posi-
bilitan la formación, como analista-asesor en las 
actividades individuales y como coordinador en 
las instancias grupales.
 Señalaremos aquí algunas de las cuestiones que 
el formador debe tener en cuenta para el desempeño 
de ambos roles.
 1. El coordinador es quien garantiza el encuadre 
—aquellas pautas mínimas y fijas— y es importante 
que lo comunique desde el inicio y que se mantenga 
en su desarrollo. En caso de que alguna pauta se 
modifique, es necesario trabajar con el grupo de 
manera explícita sobre la cuestión, estableciendo 
nuevos acuerdos.
 2. Como el dispositivo de formación supone una 
planificación, pero no un método cerrado y único 
(Morin, 1996: 113-114), el formador debe poder 
pensar su acción desde la heterogeneidad, la incerti-
dumbre y el azar, anticipando escenarios posibles pero 
no decidiendo previamente. Para esto es fundamental 

que no pierda de vista su propósito para poder ad-
ministrar los recursos necesarios para lograrlo y que 
ejercite cierta tolerancia a la incertidumbre.
 3. La inclusión de la teoría debe responder 
exclusivamente a las necesidades planteadas por las 
situaciones vividas o analizadas, y siempre de modo 
contextualizado, en relación con lo que se pretende 
comprender.
 4. El formador puede contribuir con los procesos 
grupales e individuales dentro del dispositivo. Una 
de las técnicas que permite el trabajo sobre lo grupal 
es la retroalimentación. Consiste en la realización, 
en cada encuentro, de una descripción sobre cómo 
se trabajó en el encuentro anterior. la retroalimen-
tación permite devolver al grupo una imagen de sí, 
de sus avances y dificultades en el proceso formativo, 
y permite también poner en consideración la visión 
del coordinador sobre ellos.
 5. El formador será el responsable de armar el 
andamiaje del proceso de análisis, tanto en la instan-
cia individual como en la grupal. Sobre todo, en la 
instancia individual pueden encontrarse resistencias 
en los participantes. la visualización del propio 
desempeño despierta ansiedades persecutorias muy 
fuertes y puede favorecer la escisión entre objetos 
buenos y malos por parte del docente —autocriti-
car todo lo que hace, identificándose con el objeto 
“malo”, o idealizar su quehacer y negar todo lo que 
no le agrada—. En estos casos es muy importante 
que el formador pueda desempeñar una función 
continente (Blanchard Laville, 2004: 17-40, Bei-
llerot, Blanchard Laville y Mosconi, 1998: 79-106) 
que aloje en primer lugar al otro y sus emociones, 
que les otorgue lugar y permita que sean elaboradas, 
procesadas a partir de una evolución de las mismas. 
Esto implica que haya un tiempo y un lugar para 
poder poner en palabras lo que los participantes y el 
coordinador van experimentando, intentando que 
cada cual sea lo más abierto posible, sin pretender 
juzgar lo que se pueda manifestar.
 6. Para llevar a cabo este acompañamiento es 
importante que el formador realice un análisis de 
su implicación, de su modo de estar involucrado 
emocionalmente en la situación. Esto le permitirá 
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comprender cómo está posicionado psíquicamente 
con respecto a cada clase analizada y a cada docen-
te con el que trabaja. Este conocimiento, a su vez, le 
ayudará al formador a regular sus intervenciones para 
impedir que el docente ponga en juego un proceso 
de resistencia que podría obstaculizar el análisis.
 7. En esta línea, es fundamental que el formador 
no emita juicios de valor sobre la clase observada, 
que no se coloque en el lugar del que critica o di-
ce qué hay que hacer, sino en el de quien trata de 
comprender una situación y piensa junto con el do-
cente. de este modo se creará una relación un poco 
más simétrica entre docente y formador que favore-
cerá la circulación de las ideas del docente, aun cuan-
do las mismas no coincidan con las del formador.
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El desarrollo del pensamiento críti-
co en los estudiantes es una tarea de 
gran relevancia en la Universidad 
iberoamericana de la Ciudad de 
México (uia-cm), lo cual se mani-
fiesta, por ejemplo, en su modelo 
educativo, en los planes de estudios 
y en la diversidad de programas 
académicos que lo promueven. 
En este artículo se presenta la ex-
periencia reciente sobre el diseño 
y la puesta en acción de estrategias 
pedagógicas para el fomento del 
pensamiento crítico llevadas a 

cabo por el Programa de Reflexión 
Universitaria, el Programa de For-
mación de Académicos y la Coor-
dinación para la Acreditación y 
Evaluación de Programas de li-
cenciatura, instancias que forman 
parte de la dirección de Servicios 
para la Formación integral (dsfi).

El pensamiento crítico en la 
propuesta educativa de la Ibero
Para valorar las estrategias de la 
dsfi es necesario considerar en 
primer lugar aquellos documentos 

institucionales que describen las 
intenciones formativas de la ibero. 
El primero de estos documentos es 
la Reforma Académica de 1974, 
que establece la interdisciplinarie-
dad, la departamentalización y el 
currículo flexible como elementos 
que coadyuvan al desarrollo de la 
educación humanista, definida de 
la siguiente manera:

 la actitud caracterizada por el 
pensamiento ordenado y crítico; 
la clara expresión oral, escrita y 

¿Qué se está haciendo en la ibero?
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de toda índole; el planteamiento 
y la solución del cuestionario bá-
sico del hombre en el mundo (su 
origen, destino y naturaleza); la 
conciencia histórica; la experien-
cia estética; la cooperación social 
responsable y la congruencia entre 
pensamiento y conducta (uia-cm, 
1974: 2).

 Asimismo, la Filosofía Edu-
cativa expone seis “dinamismos 
humanos fundamentales” que 
la educación en la ibero busca 
desarrollar. En la Filosofía Edu-
cativa, el “pensamiento ordenado 
y crítico” es considerado como el 
“dinamismo de la criticidad” y así 
lo que en la Reforma Académica 
era una declaración se convierte en 
la Filosofía Educativa en un tema 
de escrutinio y reflexión profunda. 
Se afirma, entonces, que la ibero:

 Pretende formar hombres que se-
pan pensar. Que sean conscientes 

de las condiciones, los criterios, y 
los diversos ámbitos del conoci-
miento humano. Tales hombres 
tienen su guía decisiva en el pensar 
correcto y no en la repetición irre-
flexiva de contenidos doctrinales 
determinados (uia-cm, 1985: 13).

 Más adelante, el dinamismo 
humano de la criticidad se retoma 
en la competencia genérica de 
“liderazgo intelectual”, definida 
en el Marco Conceptual para el 
diseño de Planes de Estudio del 
Sistema Universitario jesuita como 
la capacidad de formular:

 Propuestas socialmente reconoci-
das de aplicación del saber pro-
fesional, para resolver problemas 
diversos, con base en juicios fun-
dados en la evidencia de la realidad 
comprendida intelectualmente 
(uia-cm, 2010: 5).

 El “pensamiento y argumenta-
ción crítica” es uno de los elemen-
tos que integran esta competencia 
genérica.
 El más reciente de los docu-
mentos es el Modelo Educativo 
jesuita, en donde se explicita que 
el Área de Reflexión Universitaria 
(aru):

 incluye cuatro materias enfocadas 
a promover la reflexión sobre la 
persona, la sociedad y por qué algo 
puede ser apreciado como valioso 
de manera que los estudiantes 
adquieran el hábito de pensar so-
bre el sentido y el valor de la vida 
humana (uia-cm, 2014: 6).

 Como puede constatarse, existe 
una línea continuaque va de la 
Reforma Académica de 1974 a los 

documentos elaborados en 2014 
que sostiene que el pensamiento 
crítico es una finalidad educativa 
toral de la formación humanista 
que pretende la universidad.

Estrategias para la promoción 
del pensamiento crítico
El proceso seguido para la promo-
ción del pensamiento crítico en las 
materias del aru tiene como prin-
cipal criterio de funcionamiento 
el alineamiento constructivo (biggs, 
2004), entendido como la coheren-
cia entre los objetivos de los cursos, 
las estrategias de aprendizaje y los 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación. Esto no sólo indica una 
condición para la eficacia educati-
va, sino que describe las etapas y las 
acciones que se han llevado a cabo:

1. Determinar objetivos. Como 
parte del proceso de renovación 
de los planes de estudio de la ibero 
se establecieron las competencias 
genéricas y específicas de los pro-
gramas de licenciatura, y de manera 
particular se señaló el pensamiento 
y la argumentación como com-
petencias clave para los cuatros 
materias curriculares del aru, que 
se describe en estos términos:

 Este elemento se habrá alcanzado si 
el estudiante recrea el pensamiento 
de los autores trabajados, al hacer-
los dialogar con la realidad, y si 
formula preguntas nuevas y creati-
vas, pero sobre todo, si es capaz de 
afirmar juicios que se fundan en la 
evidencia de la realidad compren-
dida intelectualmente por él. Esto 
implica una toma de postura por 
parte del sujeto, que va más allá 
de la mera opinión, de modo que 
puede dar razón del por qué emite 
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determinados juicios y, al mismo 
tiempo, comprende los límites de 
su postura (Sánchez et al., 2013: 
43).

 Por lo anterior, debe señalarse 
que el pensamiento crítico va mu-
cho más allá de la racionalidad ins-
trumental para entender y explicar 
el mundo. Es una tendencia huma-
na profunda que involucra a toda 
la persona, no sólo a su dimensión 
intelectual, y la impulsa a encontrar 
la verdad, aunque ésta sea siempre 
provisional y limitada. Se trata de 
una actitud de vida que encuentra 
un goce hondo y humanizador en 
aprender, indagar, leer, argumentar 
lógicamente, encontrar nuevas 
soluciones, elaborar propuestas; 
que no se conforma con seguir 
prescripciones ni repetir recetas, lo 
cual le resulta incómodo, limitante 
y asfixiante. Esta actitud de vida 
no se detiene, por supuesto, en la 
búsqueda de la verdad objetiva en 
el campo de las ciencias naturales o 
sociales, sino que implica al propio 
sujeto y su realidad concreta.
 Cabe resaltar que, como se 
deduce de todo lo anterior, este 
proceso no puede ser llevado a cabo 
de manera unipersonal sino que 
requiere indispensablemente del 
diálogo que sólo se puede concretar 
en el encuentro humano profundo. 
Asimismo, en las materias de Re-
flexión Universitaria la finalidad 
no es convertir a los estudiantes 
en especialistas en alguna deter-
minada disciplina, sino de abrir un 
espacio para dilucidar las preguntas 
humanas fundamentales: ¿quién 
soy?, ¿cómo entiendo y vivo la 
libertad?, ¿qué quiero en la vida?, 
¿qué sentido tiene la muerte?, entre 
otras muchas.

2. Implementar estrategias de apren-
dizaje. Para el logro de estos obje-
tivos educativos, los profesores del 
aru implementan, en primer lugar, 
estrategias de aprendizaje para que 
los estudiantes amplíen sus hori-
zontes de comprensión mediante la 
lectura de autores clave que ofrez-
can categorías para interpretar la 
realidad humana y social, de modo 
que leer bien es la primera tarea a 
impulsar en los cursos, pero no la 
única. Porque pensar críticamente 
implica también hacerse preguntas, 
cuestionar a los autores, confron-
tarlos entre sí, compararlos, y poner 
a prueba sus posturas y las propias. 
de esta suerte, la discusión, el 
diálogo académico y el debate de 
ideas son estrategias privilegiadas 
para promover el pensamiento 
crítico, y por tanto son radical-
mente diferentes a la cátedra de 
un maestro que habla mientras los 
estudiantes callan y toman apuntes. 
la promoción del pensamiento 
crítico tiene lugar también cuando 
profesores y estudiantes intentan 
relacionar los contenidos del curso 
con su vida, o al menos comprender 
los límites de su aplicación; se trata 
de recrear el pensamiento de los 
autores al hacerlos dialogar con la 
realidad y contrastarlos con ella. 
Pensar críticamente implica la in-
tención explícita de contextualizar 
la información y tomar conciencia 
de los límites del propio conoci-
miento. Cabe mencionar que el 
proceso se puede llevar también a 
la inversa, partiendo de la lectura y 
el cuestionamiento de la realidad 
y cotejándola posteriormente con lo 
que han planteado los autores que 
han escrito previamente sobre ella.
 En síntesis, es posible agrupar 
las estrategias de aprendizaje en 

aquellas que trabajan con los mar-
cos referenciales del curso (lectura, 
comprensión de conceptos, ubica-
ción de teorías, etc.), aquellas que 
tienen un carácter metodológico 
(formular preguntas, generar hi-
pótesis, contrastar posturas, etc.) y 
aquellas que destacan el significado 
personal y social de los conceptos 
o teorías estudiados (implicacio-
nes sociales y éticas, relación con 
la experiencia personal y social, 
etcétera).
 los marcos referenciales, la 
metodología y la significación se 
promueven a través del “método de 
reflexión crítica”, una orientación 
pedagógica que los profesores del 
aru conocen, comparten y aplican, 
adaptándola a las características 
de la asignatura que imparten en 
particular. El método de reflexión 
crítica retoma, a su vez, la peda-
gogía ignaciana, que se establece a 
partir de la consideración de cinco 
elementos relacionados entre sí: 
contexto, experiencia, reflexión, 
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acción-compromiso y evaluación, 
en una especie de “círculo virtuo-
so” de aprendizaje que implica la 
contextualización para entender 
una determinada problemática; la 
experiencia directa o vicaria como 
fuente para recabar información y 
alcanzar un conocimiento situado; 
la reflexión que implica el trabajo 
intelectual de posturas, corrientes 
y autores, y de su contraste con 
la realidad experimentada, para 
emitir juicios sobre ella que lleven 
al sujeto a la acción-compromiso, es 
decir, a tomar una postura frente 
a determinado problema de la 
realidad para, al menos, prefigurar 
el tipo de acciones que podrán 
tomarse para enfrentar esa realidad 
y sus correspondientes implica-
ciones, y finalmente la evaluación, 
que implica hacer un balance de 
las fortalezas, las debilidades, los 
obstáculos y las oportunidades que 
se plantean durante el proceso de 
aprendizaje y después. Cabe seña-
lar que este proceso es dinámico 
y sus “pasos” en realidad se entre-
tejen unos con otros de manera 
continua.

Estrategias para la evaluación del 
pensamiento y argumentación crítica
Para complementar el importante 
trabajo que realizan los docentes el 
Área de Reflexión Universitaria, va-
rios académicos de la ibero se han 
preguntado sobre alternativas que 
permitan observar, verificar y me-
jorar la formación del pensamiento 
crítico de los estudiantes, según lo 
ya descrito. Para ello se revisaron 
diversas alternativas de evaluación 
que llevaron a definir dos estrate-
gias a nivel institucional a manera 
de prueba, para posteriormente 
valorar su pertinencia:

• La aplicación del Examen de 
Competencia Comunicativa 
y Pensamiento Crítico desa-
rrollado por el Ceneval.

• La evaluación del pensamien-
to crítico y de otras compe-
tencias que se desarrollan 
en las asignaturas del Área 
de Reflexión Universitaria 
a través de dos instrumen-
tos  comunes para todos los 
docentes de esta área: un 
examen y un trabajo escrito.

 Por lo que se refiere al examen, 
se pidió a los profesores que cons-
tara de tres categorías vinculadas al 
desarrollo del pensamiento crítico 
y las estrategias de aprendizaje 
particulares para su operación:

• Marcos de referencia: datos, 
conceptos, términos, prin-
cipios, problemas, teorías, 
categorías de análisis propias 
de la asignatura, etcétera.

• Metodología: consideracio-
nes sobre los argumentos o 
métodos que sustentan las 
distintas posturas, soluciones 
o propuestas estudiadas en el 
curso.

• Significatividad: relación de 
lo visto en el curso con el 
desarrollo o menoscabo de 
la persona y la sociedad y que 
generalmente toman la forma 
de cuestionamientos éticos. 
Pueden incluirse también 
preguntas sobre la relación 
de lo visto en el curso con 
los valores de la persona y la 
sociedad.

 En cuanto al trabajo escrito, se 
les propuso a los profesores ayudar 
a sus estudiantes a desarrollarlo 

mediante una rúbrica en la que 
se describiera lo que se espera del 
trabajo de los alumnos en cuanto a 
la organización de ideas, claridad, 
argumentación, uso de referencias 
y corrección gramatical.
 Como puede constatarse en esta 
breve descripción de las estrategias 
que se han implementado para el 
desarrollo del pensamiento crítico, 
la dsfi, a través de sus programas 
y coordinaciones, y especialmente 
por medio de los profesores del 
aru, lleva a cabo una propuesta 
de trabajo basada la búsqueda de 
la coherencia entre propósitos 
educativos, estrategias, métodos y 
procedimientos de evaluación que 
es fiel a los ideales de la formación 
humanista integral de la ibero.

Referencias
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val). Guía para el sustentante: Examen 
de competencia comunicativa y de 
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Universidad iberoamericana Ciudad de 
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Universidad Iberoamericana, 1985.

Universidad iberoamericana Ciudad de 
México. Marco Conceptual para el 
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Número 66. julio-diciembre 2015

Tecnologías de información 
y comunicación y aprendizaje

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Tendencias de la educación para 
 las tecnologías de la información 
 y la comunicación
• Enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales
• Aprendizajes que promueven las tecnologías 

de información y comunicación
• Desarrollo de competencias para el uso 
 de herramientas y recursos tecnológicos
• Entornos de aprendizaje apoyados con 

tecnologías de la información y comunicación
• Impacto de las redes sociales en la educación
• Redes sociales como apoyo a la docencia
• Trabajo colaborativo y tecnologías 
 de información y comunicación
• Retos de la educación virtual
• Formación del profesorado para las 

tecnologías de información y comunicación
• Las tecnologías de la información 
 en la generación de saberes
• El profesorado antes las tecnologías 
 de la información y la comunicación

Nuestros próximos números

Número 65. Enero-junio 2015

innovación educativa

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Enfoques de la innovación educativa
• Factores y condiciones para la innovación 

educativa
• Cultura innovadora en educación
• Aproximación conceptual de la innovación 

educativa
• Ámbitos de la innovación educativa
• Desequilibrios, adaptaciones y ajustes 
 en las innovaciones educativas
• Participación crítica como factor 
 de la innovación
• Tendencias de la innovación educativa
• Didácticas innovadoras
• Formación del profesorado 
 para la innovación educativa
• Actitudes y concepciones ante 
 la innovación educativa
• Actos innovadores en estructuras permanentes
• Estructuras y procesos innovadores 
 en educación
• Innovación y calidad en educación
• Eficacia de las innovaciones educativas
• Pertinencia de la innovación educativa
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1. los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

2. la recepción de un artículo no garantiza su 
publicación. Todo artículo es sujeto a una 
evaluación preliminar que determinará si es 
factible de ser sometido a dictamen, de acuerdo 
con lo estipulado en esta pauta editorial. En 
caso afirmativo, el artículo será evaluado por el 
Comité Editorial, manteniendo el anonimato 
entre autores y dictaminadores; en caso de 
discrepancia, se turnará a un tercer dictami-
nador. Se emitirá un dictamen con alguno de 
los siguientes posibles resultados: “Aprobado”, 
“Condicionado” (que podrá requerir modifi-
caciones menores o mayores) y “Rechazado”. 
los editores se reservan el derecho de realizar 
los ajustes de estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos en 
español. No podrán haber sido publicados 
previamente en ninguna de sus versiones ni 
estar simultáneamente propuestos para tal fin 
en otra revista.

4. El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

5. El contenido debe corresponder al tema pro-
puesto para el número determinado de la revista 
en que se pretende que aparezca. En caso de 
no corresponder con el tema y cumplirse los 
demás criterios, el artículo podrá ser aprobado 
para ser incluido en otro número.

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. los resultados de investigación serán 
aceptados siempre y cuando se les otorgue un 

tratamiento orientado a cumplir con el punto 
4 de estas pautas.

7. La extensión deberá ser de entre 3000 y 3500 
palabras (2000 a 2500 para las reseñas), escritas 
a doble espacio en 12 puntos, en procesador 
de textos Word® y en archivo editable sin pro-
tecciones.

8. Al final, deberá incluirse un apartado con 
recomendaciones de aplicación en el aula y de 
bibliografía sugerida.

9. Se deberá adjuntar un resumen en español y en 
inglés de entre 120 y 160 palabras, y señalar las 
palabras claves en ambos idiomas.

10. Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

11. los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados y debidamente identi-
ficados en el cuerpo del texto.

12. las notas deberán ser breves y se utilizarán 
sólo cuando sean indispensables. deberán 
aparecer al final del artículo y no serán de ca-
rácter bibliográfico, sino de comentario. Para 
las referencias bibliográficas deben seguirse las 
pautas especificadas en los puntos 13 y 14 de 
este documento.

13. Después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o a una obra, se colocará un 
paréntesis donde se especifique el apellido del 
autor del documento, el año y la página. En el 
caso de citar más de una obra del mismo autor 
y del mismo año, se distinguirá cada una con 
un índice alfabético en minúsculas. Ejemplos: 

 
 Este argumento ha sido desarrollado anterior-

mente (Domínguez, 2001: 128-146).

Didac
Pauta editorial para artículos
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 domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

 Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

 El planteamiento anterior no coincide con la 
tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

 diversos autores han planteado lo mismo 
(Delgado, 1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 
2002b: 195-213).

 “(...) estos elementos no podrían estar disocia-
dos” (Morin, 2004: 84).

14. la bibliografía referida en el texto se deberá 
incluir al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No deberán incluirse obras que 
no hayan sido referidas en el texto. deberá apa-
recer en orden alfabético, empleando sangría 
francesa, con mayúsculas y minúsculas, en el 
siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Nombre de la co-
lección y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en per-
sona. Mi técnica terapéutica. buenos Aires: 
Paidós, 1966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Au-

rora leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et al (...)
 
Autores corporativos y documentos 
oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. 
México: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro: 
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

Título del libro (itálicas). Autor del libro 
(si es diferente al del capítulo o parte del 
libro). Número de la edición (nunca si 
es la primera). Volumen. Nombre de la 
colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

bazdresch Parada, juan E. “la integración 
afectiva”. Unidad, diversidad y conciencia: 
introducción al problema del hombre. Coords. 
ignacio Hernández-Magro, y Patricia Ville-
gas. México: Universidad iberoamericana, 
1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen y/o 
número en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “desarrollo 
de un instrumento para la detección del 
lector deficiente”. Educación y Ciencia, 4. 
9 (2001): 78-84.

 
Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publi-
cación. ((fecha de) consulta (día de mes de 
año)) <url completo>.

burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: sub-
jetividades femeninas vulnerables”. Psico-
Mundo. s/f. (consulta 6 de febrero de 2004) 
<http://www.psiconet.com/foros/genero>.

 Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Re-
search Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern 
Language Association of America, 2003.
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£ 62 Julio-diciembre ‘13:
 En torno al profesorado
£ 63 Enero-junio ‘14:
 Desarrollo de la comunicación y el lenguaje

Números anteriores:

* Precio especial

DIDAC Publicación semestral
   Dirección de Servicios para la Formación Integral

   Universidad Iberoamericana Ciudad de México
   Prol. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, México 01219, D.F.
   Suscripciones: 5950-4000 ext. 4919, Fax 5950-4331. Números anteriores: 5950-4330
   publica@uia.mx

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

   Fecha: _____________________________  de ___________________________________  de 20 _____

  £ Suscripción (2014 / 2 números):  En México $250.00. En el extranjero USD $30.00
	 	 £ Ejemplar suelto (2014):  En México $140.00. En el extranjero USD $20.00
  £ Suscripción (2015 / 2 números):  En México $280.00. En el extranjero USD $40.00
  £ Ejemplar suelto (2015):  En México $150.00. En el extranjero USD $20.00

  No se admiten cheques, únicamente giro postal o la ficha de depósito a nombre de:
  Universidad Iberoamericana, A.C. a la cuenta no. 12592 de la sucursal 4254 de Banamex,
  referencia numérica 1000011937, referencia alfanumérica: nombre del suscriptor.

Cantidad total a pagar: $ ____________________

Nombre ________________________ __________________________ _______________  Institución __________________________ ___________

Dirección: Calle __________ _______ __________________________ __________________________ Número __________________________ __

Colonia __________________________ __________________________ _______ Ciudad ________________________________________________

Delegación _____________________________ Municipio __________________________ _______ Estado __________________________ ____

Código postal __________________________ País __________________________ ______________ Tel. __________________________ _______

Correo electrónico __________________________ __________________________ ____________________________________________________

Aviso de privacidad. En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Universidad Iberoamericana, A. C. con domicilio 
en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01219, México, Distrito Federal, le informa que los datos personales, entendiendo por 
estos, de manera enunciativa mas no limitativa: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, correo electrónico, número de teléfono, («datos personales»), los datos personales sensibles, 
entendiendo por estos, de manera enunciativa mas no limitativa: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas y demás información que pueda ser usada para identificarlo, otorgados por usted («Usuario») y recopilados directamente en nuestra base de datos serán usados exclusivamente para que 
la Universidad Iberoamericana cumpla con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que tenemos con usted. Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y 
autenticidad de los mismos es responsabilidad del Usuario, por lo que el Usuario o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(en lo sucesivo «derechos arco»), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la Dirección Jurídica de la Universidad Iberoame-
ricana a la dirección electrónica datospersonales@ibero.mx. La Universidad Iberoamericana responderá a las solicitudes en un término de 20 días, prorrogables según sea el caso. La Universidad 
Iberoamericana avisará al Usuario de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante comunicados a través de la página web www.ibero.mx o mediante avisos al correo electrónico proporcionado 
por el Usuario para ese efecto. De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se designa a la Dirección Jurídica como la instancia responsable 
del cumplimiento de la dicha ley. El aviso completo lo puede consultar en: www.ibero.mx




