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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio fue realizar un diagnóstico de las estrategias que 

utilizan los docentes para desarrollar el pensamiento crítico en el aula y de esta manera 

conocer cuáles utilizan con más frecuencia en el salón de clases. Se aplicó a una muestra de 

42 docentes del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, de una batería 

conformada por 33 mujeres y 9 hombres. Los resultados mostraron que tanto los profesores 

y profesoras utilizan estrategias precisas y conscientes para el desarrollar el pensamiento 

crítico en el aula, además de considerar el pensamiento crítico importante en la asignatura 

que imparten.  
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El propósito de investigación de este 

trabajo fue la detección de las estrategias 

utilizadas por los profesores en el salón de 

clases para desarrollar pensamiento crítico en 

el nivel medio superior en el Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

Marco teórico 

 

En la actualidad el pensamiento crítico 

(PC) es una competencia de suma importancia 

en las instituciones educativas del Nivel 

Medio Superior del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Esto es debido a la forma de 

percibir la educación y los objetivos que se 

pretende lograr, pues no sólo es preciso que los 
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alumnos adquieran diversos conocimientos, 

sino que también aprendan a aprender y 

adquieran una autonomía intelectual. 

  

Se considera un recurso cognitivo 

esencial debido a la cantidad de información 

que manejan las personas y a la diversidad de 

situaciones a las que se enfrentan diariamente. 

Se requieren nuevas funciones cognitivas que 

permitan combinar conocimiento y 

experiencia para un desempeño eficiente. Paul 

y Elder (2003) afirman que al pensar 

críticamente el sujeto mejora la calidad de este 

proceso al apoderarse de las estructuras 

inherentes al acto de pensamiento y someterlas 

a estándares intelectuales. 

 

Existen habilidades precisas que se 

identifican con este pensamiento: mente 

abierta, análisis, sistematicidad, madurez 

cognitiva, búsqueda de la verdad y confianza 

en sí mismo. 

 

El objetivo de la nueva enseñanza es 

que el aprendizaje esté orientado, no tanto a 

repetir o reproducir saberes parciales 

previamente establecidos sin ponerlos en duda 

sino hacia una cultura de la comprensión, del 

análisis crítico, de la reflexión de lo que 

hacemos y creemos estar dispuestos a aprender 

permanentemente y a disfrutar. 

 

Con este pensamiento se puede decir 

qué información creer o no y con ello se 

desarrolla una autonomía en el aprendizaje. 

Para desarrollar este pensamiento crítico en el 

aula, existen estrategias específicas y precisas, 

que es necesario el docente las realice con una 

intencionalidad. 

 

Las estrategias de enseñanza son todos 

los procedimientos que utilizan los docentes 

de manera reflexiva para promover el logro de 

los aprendizajes significativos de los alumnos 

en el aula, es decir, son los medios que se 

utilizan para apoyar a los alumnos para que se 

apropien del aprendizaje. (Díaz-Barriga, 

2002). 

 

Para desarrollar este pensamiento 

existen estrategias precisas, algunas son: 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

Aprendizaje por Proyectos (ApP), 

Simulaciones, juegos de roles, estudios de 

casos, lectura crítica, mayéutica o técnica de 

preguntas, debate, diálogo, texto 

argumentativo, lectura de noticias, entre otras. 

De acuerdo con Halpern (1998), pensar de 

manera crítica es una habilidad que es útil para 

resolver problemas cotidianos y del mundo 

laboral, así como para innovar. 

 

Un elemento que se considera 

relevante para adquirir el pensamiento crítico 

es que los maestros lo fomenten en el aula y 

también que ellos sean un modelo para la 

adquisición del pensamiento crítico, pues sólo 

en la medida en que ellos piensen críticamente 

lo podrán transmitir. Es por ello que se 

requiere que los docentes manejen estrategias 

precisas en el aula para fomentar este 

pensamiento, esto es, hacerlo de manera 

intencional.  

 

Para enseñar críticamente se tiene que 

pensar críticamente (Paul y Elder, 2005). Si 

este pensamiento no está desarrollado en el 

docente ese detalle sería una barrera, pues se 

afirma que no se puede enseñar lo que no se 

sabe. Al pensar con profundidad los profesores 
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podrán auxiliar a los estudiantes a pensar de la 

misma manera.  

 

MÉTODOLOGÍA 

 

Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico de 

conveniencia. La muestra estuvo constituida 

por 42 docentes, hombres (9) y mujeres (33) 

del CECyT Ricardo Flores Magón. La edad de 

los participantes fluctuó en un rango de los 20 

a los 61 años entre los maestros que tenían 

alumnos a su cargo. El nivel de estudios de los 

docentes fue de 5% de bachillerato, 41% de 

licenciatura, 38% maestría, 3% doctorado y 

13% especialidad.      

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue no experimental, 

ex post facto. 

 

Variables 

Las variables independientes del presente 

estudio fueron: demográficas (edad y sexo),) 

académicas (último grado de estudios). La 

variable dependiente: las estrategias que 

utilizaron los docentes. 

 

Instrumentos 

Se aplicó un cuestionario 

sociodemográfico para conocer las 

características de la población, permitió 

registrar las variables de área de conocimiento 

que imparte, edad, escolaridad, sexo y años de 

docencia. Un cuestionario integrado por 20 

preguntas, el método que se utilizó para el 

cuestionario fue la escala de Likert, que 

consistió en un conjunto de ítems en forma de 

afirmaciones en torno a las estrategias que se 

utilizan para desarrollar el pensamiento crítico 

en el aula, externando su respuesta con 

categorías de Nada, algo, regular, mucho y 

muchísimo. 

    

Procedimiento 

La aplicación del instrumento se 

realizó de manera individual, la cual se hizo 

por los profesores participantes en la 

investigación, previa capacitación. A los 

participantes se les dio información respecto 

de los propósitos del estudio y acerca de los 

aspectos éticos de confidencialidad y 

anonimato. La participación fue 

completamente voluntaria.  

 

Resultados 

A continuación, se exponen los 

resultados del estudio, a través de la 

distribución de los porcentajes y números de 

algunas de las características de la muestra. 

 

La distribución de la muestra según la 

edad de los docentes arroja 1 docente en el 

rango de 20 a 30 años, 14 en el rango de 31 a 

40 años, en el rango de 41 a 50 años se ubican 

12 docentes, de 51 a 60 años 10 y con más de 

61 años 3 docentes. Se puede notar una 

diversidad en el rango de edades. 

 

La pregunta que hace referencia a si se 

les anima a expresar sus opiniones en torno a 

problemáticas de la vida cotidiana el 22% 

respondió que mucho. 

 

Con referencia a si los docentes 

fomentan la argumentación de los alumnos en 

clase, es decir, que expresen el porqué de su 

manera de pensar, se encontró que el mayor 

porcentaje es el 59.53% en la opción de 

mucho, el 33.33% para muchísimo, 4.76 para 
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el regular, 2.38 para la opción de algo y 

ninguno para la opción de nada. 

 

En la pregunta si se les anima a 

expresar sus opiniones en torno a las 

problemáticas de la vida cotidiana el 52% 

contestó que mucho y el 30.95 contesto que 

muchísimo. 

 

En torno a si se fomenta la toma de 

decisiones en clase, los resultados arrojan que 

el 50% expresan que mucho, y el 45.23% 

muchísimo y el 11.90% contestó que regular. 

 

Con relación con la pregunta si se 

promueve el debate para escuchar sus 

opiniones ante diversas problemáticas, el 

52.38 % contestó que mucho y el 26.19% 

respondió que muchísimo, el 14.28 regular, 

2.38 algo, y 2.38 nada. 

 

La pregunta que se refiere a si se 

realizan análisis de textos y noticias con ellos 

arrojó que el 28.57% contestó regular, el 

28.57% mucho y el 21.42% muchísimo, el 

16.66% algo y el 4.76% nada. 

 

En cuanto si se maneja el uso de 

videos y películas en clase y se comentan, el 

38.09% contestó que regular, 23.80% mucho, 

11.90% muchísimo, 11.90% algo y 14.28 

nada%. 

En torno a si se plantean preguntas 

para motivar su participación el 54.76% 

contestó que mucho, y el 33.33% contestó que 

muchísimo, el 11.90% respondió que regular. 

En la interrogante si se evalúa para que el 

estudiante analice, compare, sintetice y juzgue 

lo estudiado el 64.28% considera que mucho, 

y el 26.19% piensa que muchísimo, y el 7.14% 

aseveró que regular. 

 

En la pregunta que se refiere a si 

utiliza como estrategia el análisis de casos en 

el salón el 54.76% considera que mucho y el 

30.95% piensa que muchísimo, el 11.90% 

considera que regular, y 2.38% considera que 

algo. 

 

Los resultados muestran que 35.71% 

promueve la escritura de textos 

argumentativos en la clase regularmente, y el 

30.95% lo realiza mucho, y 19% lo hace 

muchísimo. 

 

Con referencia al cuestionamiento de 

si se leen cuentos, relatos, teatro en clase con 

intención de reflexionar en torno al problema 

que se presentan se puede observar que el 

28.57% lo hace de manera regular, el 21.42% 

recae en algo, el 16.66% en mucho y el 9.52% 

muchísimo. 

 

En la pregunta si se realizan 

actividades para desarrollar la creatividad de 

los alumnos el 59.52% contestó que lo hace 

mucho, y el 23.80% contestó que muchísimo, 

7.14% algo, 4.76% regular, 4.76% nada. 

 

En torno al cuestionamiento de si se 

promueve el diálogo en clase con los 

estudiantes el 47.61% contestó que mucho y el 

45.23 % contestó que muchísimo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los docentes del CECyT 13 RFM, si 

utilizan estrategias precisas para desarrollar el 

pensamiento crítico, pues los resultados del 
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diagnóstico muestran que en la mayoría de los 

cuestionamientos recaen en mucho y 

muchísimo. Lo cual da evidencia de su 

utilización de manera consciente. Además de 

considerar importante el pensamiento crítico 

en las asignaturas que imparten. 

 

Existen áreas de oportunidad que se 

pueden notar en este estudio, como son el 

fomento a la lectura, la escritura de textos 

argumentativos en clase, así como la 

utilización de videos. Estas son estrategias que 

algunos autores consideran relevantes para el 

desarrollo de este pensamiento, están 

relacionados con el pensamiento creativo, que 

es una parte complementaria del pensamiento 

crítico pues los dos forman parte del 

pensamiento complejo (Lipman, 1998).  

 

Este último aspecto podría resultar 

importante para que lo tomen en cuenta los 

docentes en su planeación, así como las 

autoridades para reforzar a los docentes en esta 

área que resultó débil en esta evaluación. Se 

podría proporcionar con cursos de 

capacitación a los docentes para así hacerles 

ver la importancia de la utilización de estas 

estrategias. 

 

Además de que la utilización de los 

cuentos, teatro, películas, va implícito un 

aspecto no cognitivo que es relevante para 

desarrollar el pensamiento crítico, que según 

Saiz (2017) con frecuencia no se toma en 

cuenta.  

 

Es necesario implementar estrategias 

precisas en el aula para desarrollar este 

pensamiento, es un reto que las instituciones 

educativas de cualquier nivel no pueden dejar 

de lado, si pretende seguir a la vanguardia 

como institución educativa. 

 

Este estudio impacta también en la 

investigación educativa, ya que se sugieren 

otros estudios tales como comparar cuáles son 

las estrategias que consideran los alumnos 

utilizan los docentes para desarrollar el 

pensamiento crítico y si ellos consideran que 

sus profesores son críticos. Pues se piensa que 

no se puede enseñar lo que no se tiene (Dewey, 

1989).  

 

A través del estudio exploratorio que 

se realizó sobre las estrategias docentes para 

desarrollar el pensamiento crítico en alumnos 

del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” se 

pudo obtener información objetiva acerca de 

las acciones que realizan para desarrollar el PC 

en los alumnos, información que sirve tanto a 

los profesores como a los directivos pues 

permite a los profesores conocer sus fortalezas 

y debilidades,  y a los directivos o institución, 

para potenciar los recursos y así realizar 

propuestas de capacitación, así como 

sugerencias en la planeación académica de los 

profesores. 
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