
Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 1 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
PENSAMIENTO CRÍTICO 
CICLO                                                                                               CLAVE DE LA ASIGNATURA 
SEXTO CUATRIMESTRE                                                                 LDH 628 

Sesión 9 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 
El objetivo es que el alumno comprenda los conceptos de matacognición con las 
estructuras básicas para poder desarrollarlas.  
 

METACOGNICIÓN 

Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento 

al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 

intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una 

buena ejecución 

Dice que el aprender es muy importante pero lo es más el aprender a aprender, porque 

implica adquirir todas las capacidades, habilidades y destrezas que permiten el acceso a 

diversos contenidos. El aprender va unido al almacenamiento de datos (la memoria) para 

utilizarlos en el momento que se requiere, mientras el aprendizaje del “cómo” aprendí nos 

lleva a asegurar el proceso de formación de inteligencia y el pensamiento, haciendo de 

ambos, instrumentos útiles en manos de quien los posee y usa.  

Estamos diferenciando, por una parte, el cómo del aprendizaje es decir el como se 

aprende o se debe aprender, a lo que llamamos cognición y por otra parte, la conciencia 

del como se aprende a lo que llamamos metacognición (más allá del conocimiento). 

Baker diferenció los componentes de la metacognición del modo siguiente: 

A)La conciencia de las habilidades y estrategias necesarias para ejecutar de manera 

efectiva una tarea.  

B)La capacidad para usar mecanismos autorreguladores, como la planificación para la 

evaluación de actividades, la revisión de resultados y la terapia de las dificultades 

La función reguladora la ejerce el sujeto cuando: 

-Es capaz de controlar su propio proceso de aprendizaje, es decir, cuando identifica en 

qué etapa o etapas del proceso de aprendizaje tuvo dificultades para comprender y vuelve 

a la etapa anterior, la estudia, revisa y trata de entender, con la ayuda del docente, para 

luego proseguirlas otras etapas hasta concluir y lograr la comprensión total del objeto de 

estudio 
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-Es capaz de regular sus propias estrategias de aprendizaje, las planifica y controla su 

ejecución en el cumplimiento de la tarea que tiene por delante. 

-Es capaz de conocer y controlar la adquisición de capacidades, como el pensamiento 

crítico, sus rasgos y sus capacidades específicas como la argumentación, la inferencia, el 

juzgar, criticar y evaluar; a la vez que se da cuenta de sus limitaciones y potencialidades.  

Dicho control puede informarnos sobre la estructura de la mente y pueden contestarlas 

siguientes preguntas: ¿cómo pienso?,¿qué hago para recordar?, ¿cómo aprendo?, ¿de 

qué recursos dispongo para auto motivar mi comportamiento?. Estas preguntas resultan 

de fácil respuesta, si poseen cierto hábito para interiorizar y traducir sus propios 

comportamientos internos.  

He aquí algunas condiciones que hacen posible el aprendizaje del control del 

pensamiento: 

a)Hacer del estudiante el dueño y señor de su propia experiencia, es decir, consciente del 

significado de la experiencia de pensar, aprender y actuaren distintas situaciones. 

b)Facilitar el acceso del estudiante a dichas experiencias, y no sólo las que permiten 

conocer el mundo como objeto de aprendizaje, sino también el conocimiento de las 

estrategias, recursos y habilidades que despliega para conseguirlo. 

c)Ayudarle a interpretar su experiencia desde los parámetros en que esta resulte 

accesible. Dichos parámetros son el conocimiento como tal (conocer el mundo por la 

adquisición de la cultura), y la vertiente metacognitiva que puede ser adquirido desde el 

funcionamiento mental. 

En conclusión podemos decir que la metacognición es: la toma de conciencia del acto de 

aprender, por ser el conocimiento que tiene el sujeto de su propio sistema cognitivo de 

aprendizaje (objeto, método, contenido, proceso, conocimiento, capacidades, 

potencialidades, limitaciones), así como de las funciones reguladoras que ejerce al 

realizar dichos la actividades. 

ESTRATEGIAS GENERALES METACOGNITIVAS 

Afirman que son estrategias generales internas en el proceso de control, no observadas y 

universales; así tenemos las siguientes.  

A)La planificación. El actor del aprendizaje debe ser capaz de planificar sus actividades 

cognitivas, en cuanto a saber qué tipo de demanda le plantea cada una de las situaciones 

de aprendizaje. Asignar recursos de atención, concentración y memoria. 

B)Supervisión y monitoreo. El estudiante trata de comprobar si la actividad se está 

llevando a cabo según lo planificado, tomando conciencia de las dificultades y la 

efectividad de las estrategias que está utilizando. 
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C)La evaluación. El estudiante encuentra en este proceso la retroinformación y el juicio de 

calidad de los procesos efectuados y de los resultados que ha obtenido. 

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARAFOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Los métodos sirven como activadores y modelos ejemplares para que se inventen los 

suyos o generen las adaptaciones necesarias. 

Lo importante es que se orienten en esencia a desarrollar procesos y crear estructuras 

lógicas de adquisición de capacidades y conocimientos. En este sentido, el ideal de lo que 

debiera ser una buena enseñanza puede sintetizarse en la propuesta de objetivos 

generales que para un currículum de ciencias sociales establecieron y colaboradores 

(citado en Stenhouse) y adaptado a las necesidades de la presente Guía: 

1.Iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de 

preguntas(método de indagación).  

2.Enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes busquen 

información, seleccionen información útil y relevante, para responder a las preguntas que 

han planteado, y utilizan la estructura desarrollada en el área (por ejemplo el concepto de 

ciclo vital) y la apliquen a nuevos campos del saber. 

3.Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes de 

primera mano como datos, a partir de los cuales puedan desarrollar hipótesis y extraer 

conclusiones. 

4.Establecer discusiones en clase, en las que los alumnos aprendan tanto a escuchar a 

los demás, como a exponer sus propios puntos de vista. 

5.Legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas en las que no 

son halladas respuestas definitivas a multitud de cuestiones. 

6.Animar a los estudiantes a reflexionar respecto a sus propias experiencias. 

7.Otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un recurso, más que en 

una autoridad. 

8.Considerar el aspecto afectivo ( como satisfacción por la tarea realizada), el aspecto 

axiológico( como el haber podido compartir información bibliográfica y la perseverancia y 

disciplina demostradas), y actitudinal (como cooperación y compañerismo). 

9.Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema materia de 

investigación. 

10.Elaborar conclusiones. 

11.Elaborar un informe sobre el tema investigado. 
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La utilización de los métodos y técnicas a emplear debe responder a la decisión personal, 

según la naturaleza y características del tema a tratar, proscribiendo la mera exposición 

de temas con algún apoyo didáctico. El docente debe ser multiestratégico, es decir debe 

utilizar una gama de posibilidades metodológicas que promuevan un aprendizaje eficaz, 

teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de sus pupilos. Los métodos centrados en el 

estudiante favorecen en estudio autónomo y creativo del estudiante a través de tareas 

especiales, la elaboración de proyectos, el análisis de casos y la resolución de problemas 

El Conocimiento como diseño de Perkins  

Reseña algunos métodos que considera eficaces para promover el pensamiento crítico y 

también el creativo: dice que la enseñanza no es un proceso lineal, sino que debe tener 

en cuenta los problemas específicos de la materia y las dificultades de los alumnos para 

aprender. Para él se deben diseñar modelos de enseñanza que garanticen el aprendizaje 

profundo y trascendente 

El papel de diseñador coincide con lo propuesto para los directivos de las empresas. Ellos 

manifiestan que el concepto de reingeniería en la administración enfatiza esta función. 

Por su parte Perkins afirma que uno de los problemas de la enseñanza es que el alumno 

no tiene intuiciones concretas que ejemplifiquen amplia y correctamente los conceptos 

abstractos. Por otra parte, dice que no se ve impulsado a ir más allá del concepto para 

discutir aspectos más complejos. Para lograrlo propone el diseño de casos ejemplares 

que denomina Estos casos funcionan mejor allí donde existe una dificultad especial para 

el alumno, por ejemplo cuando los conceptos son muy similares y se prestan a confusión. 

He aquí algunas tareas de diseño que pueden mejorar viejas definiciones, añadiendo 

modelos que los ilustren y aporten un sentido intuitivo donde se apliquen: 

Diseñe varios casos- modelo que dramaticen la diferencia entre rapidez y velocidad. 

Diseñe varios casos- modelo que dramaticen la diferencia entre peso y masa. 

Diseñe varios casos-modelo que dramaticen la diferencia entre densidad y masa. A partir 

de estos modelos, proponga un diseño que pueda generalizarse y que tendría los 

siguientes elementos: 

a.El propósito del concepto. 

b.El modelo, o sea, el mejor ejemplo posible para ilustrar ampliamente el concepto. 

c.El análisis de la estructura de la teoría a través del modelo, y  

d.La discusión de los argumentos utilizados para sustentar la teoría.  

Considerando la teoría de la selección natural de DARWIN la mayoría de la gente 

recuerda el propósito general de la teoría, pero la estructura, los casos modelos y los 
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argumentos parecen ser vagos. Una manera de evitar esto es la siguiente: La naturaleza 

nos presenta una variedad deformas de vida ingeniosamente adaptadas a su 

circunstancia. Hay, por ejemplo, picos de aves para atrapar peces, para romper semillas o 

para chupar el néctar de las flores. El problema para la ciencia, es dar cuenta causal de 

estas maravillas de adaptación ¿Cómo es que esto sucede? Darwin se propuso hacer 

este trabajo de explicación con su teoría de la selección natural, al construir una 

herramienta para producir explicaciones de un cierto número de fenómenos. 

¿Qué es un modelo? 

Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Consideremos este 

caso modelo adaptado de un evento actual en Inglaterra. Hace muchos años, una especie 

de polillas blancas frecuentaba un bosque, donde abundaban árboles de corteza 

blancuzca. Las polillas no eran exactamente del mismo color. Algunas eran un poco 

oscuras, otras un poco más claras. Pero ninguna polilla tenía un marcado color oscuro y 

la mayoría coincidía muy bien con el color de la corteza. Los pájaros que vivían en la 

forestase alimentaban de las polillas, aunque con dificultad, porque estas eran casi 

invisibles. El advenimiento de la revolución industrial alteró la situación. El hollín de las 

fábricas cercanas comenzó a oscurecer los árboles. Lo que sucedió resulta más claro si 

asignamos números para señalar el oscurecimiento de las polillas. Digamos que uno es 

blanco, diez es negro y los números intermedios miden los incrementos de los 

oscurecimientos. En la primera generación de las fábricas, las polillas cambiaron de color 

de uno a tres. Pero la corteza del árbol se había oscurecido un poco más. Los pájaros 

podían ver más fácilmente a las polillas claras contra el fondo oscuro de la corteza, y así 

comían más de ellas. Así las polillas alimentaron a los pájaros hasta la tercera 

generación. Usted podría pensar que en la siguiente generación todos serían tres como 

sus padres. Sin embargo, hubo un cambio en el rango de los progenitores. La siguiente 

generación de polillas se mostraron grises dos, tres y cuatro. Los árboles se oscurecieron 

más. Los pájaros comieron la mayoría de las polillas más visibles de grises dos y tres 

dejando los cuatros para la siguiente generación. Otra vez , la siguiente generación 

mostró un cambio relacionado a los progenitores. Aunque la mayoría de progenitores eran 

cuatro, las jóvenes polillas estaban en un rango de tres a cinco. Una vez más los pájaros 

comieron la mayoría de tres y cuatros y dejaron los cincos para la siguiente generación. El 

patrón debe ser claro ahora. Gradualmente la generación de las polillas se vuelven más y 

más oscuras, a medida que los pájaros se alimentan del color más claro de cada 

generación, en tanto que los más oscuros alimentan a la siguiente generación. En pocos 

años el bosque estaba lleno de polillas oscuras, cuando originalmente no las había. 

¿Qué es una estructura?  

Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse 

como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la 

esencia del objeto de estudio. 
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El caso modelo ilustra tres principios clave en la estructura de la teoría de la selección 

natural. 

1 la herencia Las jóvenes tenían más o menos el mismo tono de gris de sus padres. El 

principio se aplica a toda forma de vida: las proles tienen las mismas características de 

sus padres. 

2 la variación Las crías de las polillas no siempre tiene el mismo color de sus padres. Pero 

oscilan alrededor de estos. 

3 la selección Los pájaros seleccionan para comer a las polillas más claras, dejando a las 

oscuras para reproducción ya la siguiente generación. En general, la naturaleza, algún 

factor del medio ambiente – un predador, disponibilidad de cierto tipo de comida, 

temperatura, cantidad de agua y otros –hace que una característica sea más ventajosa 

para sobrevivir y alimentarse 

¿Qué es un argumento? 

Es una prueba o razón para justificar algo como verdadero o falso, es un discurso dirigido, 

es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. he aquí un argumento clásico: 

Todos los hombres son mortales (Premisa mayor) 

Sócrates es hombre (Premisa menor) 

Por lo tanto Sócrates es mortal (Conclusión) 

Como sucede en muchas situaciones en la ciencia, el argumento para la teoría de la 

selección natural tiene dos aspectos: Por un lado, ¿la lógica de la teoría se sostiene en 

conjunto? En particular ¿las características clave de la herencia, variación y selección 

predice el resultado gradual de la adaptación? Por otra parte, ¿la evidencia empírica 

sostiene a la teoría? que no se ve impulsado a ir más allá del concepto para discutir 

aspectos más complejos. Para lograrlo propone el diseño de casos ejemplares que 

denomina casos modelo.  

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y USO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo. La evaluación es la 

determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función 

de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para 

caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 

incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones 

sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos 

La comprensión, reflexión, valoración crítica de la enseñanza y el aprendizaje implicaseis 

aspectos centrales: 
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La demarcación del objeto situación o nivel de referencia que se ha de evaluar. En el caso 

nuestro la capacidad fundamental de pensamiento crítico y las capacidades específicas 

que la conforman. 

El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. Estos criterios toman 

como fuente principal las intenciones educativas del Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria y de la programación de las unidades de aprendizaje así como de 

las sesiones de clase. Y los indicadores que son las señales o manifestaciones que 

evidencian el aprendizaje. En el caso del pensamiento crítico los rasgos de esta 

capacidad se constituyen en los criterios de evaluación, tales como:• 

Análisis y síntesis de la información 

•Inferencia 

•Interpretación de la información 

•Valoración apreciativa (habilidad de evaluar). 

•Exposición de razones (argumentación) 

•Autorregulación. 

Y en el caso de realizar evaluaciones del aprendizaje en las distintas áreas, los criterios 

son las capacidades de área. La intención es que el profesor se oriente en esencia a 

desarrollar procesos y crear estructuras lógicas de adquisición de capacidades y 

conocimientos en el estudiante. En este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena 

enseñanza puede sintetizarse en la propuesta de objetivos generales que para un 

currículum de ciencias sociales establecieron Hanley y colaboradores. 

INCORPORACIÓN DEL PENSAMIENTOCRÍTICO EN MI ÁREA DE TRABAJO 

El pensamiento crítico es fundamental en el trabajo, especialmente para los empleados en 

puestos de dirección. Sus decisiones pueden afectar a un empleado, a un departamento o 

a toda la plantilla. Por lo tanto, las habilidades de pensamiento crítico son características 

profesionales que se requieren en empleados con altas responsabilidades y autoridad. 

Independientemente de la posición del individuo, estado o condición, los ejemplos del uso 

de estas habilidades de pensamiento crítico para tomar decisiones laborales son 

evidentes en todas sus acciones. 

Debemos garantizar que los apendizajes esperados se orienten al desarrollo de las 

capacidades fundamentales. Por ejemplo, la comprensión lectora en el área de 

Comunicación contribuye a fortalecer los rasgos del pensamiento crítico y creativo. 

Supongamos que en el caso del pensamiento crítico pretendemos relevar el rasgo de 

interpretación de la información, entonces seleccionamos las capacidades pacíficas 

correspondientes, tal como se desarrolla en el ejemplo siguiente: 
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Incorporación del pensamiento crítico en la programación para el aprendizaje 

Supongamos que en el área de Comunicación vamos a trabajar con los estudiantes un 

tema sobre un problema de comunicación existente en su localidad. 

-Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las capacidades específicas del área, 

relacionadas con el desarrollo de la capacidad de pensar críticamente. 

-Luego incorporar y trabajar el tema transversal que más se relaciona con este asunto, y 

que se ha determinado como producto del diagnóstico, identificándolo como necesidad de 

aprendizaje. 

-A continuación se incorporan también los contenidos del área debidamente 

diversificados, es decir adecuados o contextualizados a las necesidades de aprendizaje y 

de acuerdo a la realidad de la localidad. 

-En seguida adjuntamos las capacidades específicas del pensamiento crítico a 

desarrollar, debidamente secuenciadas. No olvidemos que si las utilizamos 

permanentemente en nuestra forma de enseñar se constituyen en hábito, fácil de manejar 

que los capacitará para procesar información, y para manejar una serie de habilidades así 

como comprender y profundizar mejor otros conocimientos cada vez más complejos. 

-Seleccionamos las estrategias que posibiliten el desarrollo de estas habilidades. 

-Finalmente determinamos la evaluación, formulando indicadores que nos permitan 

apreciar cómo avanzan nuestros estudiantes y ver cuáles son sus logros y dificultades 

para ayudarlos y orientarlos en su proceso de aprendizaje. 

-Es de gran importancia realizar aquí procesos de metacognición con los estudiantes: 

darse cuenta de los pasos que siguieron para aprender, las habilidades adquiridas y las 

estrategias utilizadas.  
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