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Resumen 

Debido al aumento constante en la información 
disponible y los vertiginosos cambios dentro del ámbito 
laboral, las personas deben poseer competencias que 
les permitan enfrentarlos. La adquisición de 
competencias específicas, como el pensamiento crítico, 
permite analizar y evaluar el propio pensamiento de 
manera que puedan tomar decisiones y resolver 
problemas complejos con estrategias innovadoras. Este 
artículo tiene por objetivo analizar cómo el pensamiento 
crítico habilita al individuo para construir las habilidades 
de aprendizaje permanente, resolución de problemas y 
liderazgo requerido en el campo laboral, por medio del 
análisis de contenido como procedimiento. Se destaca la 
importancia de estas habilidades, la influencia del 
pensamiento crítico en las mismas y los principales 
obstáculos para su logro. Finalmente, se remarca la 
necesidad de repensar una educación enfocada al 
desarrollo del pensamiento crítico y en estas 
habilidades, ya que esto tendrá efectos positivos en su 
vida cotidiana y laboral.    
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Abstract 

Due to the constant increase in the available information 
and the vertiginous changes within the workplace, people 
must have competences that can face them. The 
acquisition of specific skills, such as critical thinking, 
allows you to analyze and evaluate your own thinking so 
that you can make decisions and solve complex 
problems with innovative strategies. This article has an 
analytical objective how the critical thinking enabled the 
individual to build the skills of lifelong learning, problem 
solving, and leadership required in the labor field, 
through content analysis as a procedure. The importance 
of these skills, the influence of critical thinking on them 
and the main obstacles to their achievement are 
highlighted. Finally, the need to repeat an education 
focused on the development of critical thinking and these 
skills is highlighted, as this will have positive effects on 
your daily and work life. 
 
Keywords: Thinking; learning; problem solving; 
leadership. 
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Introducción 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) recalca la creación de 

una nueva educación, acotada a las necesidades de 

la sociedad del conocimiento que promueva nuevas 

habilidades y competencias emergentes, cuyo valor 

se fundamenta en el conocimiento (OCDE, 2010). 

A partir de lo anterior, la OCDE (2010) señala que 

esas habilidades y competencias implican procesos 

para la selección, adquisición, incorporación, análisis 

y colaboración en entornos sociales en red. Sin 

embargo, Domínguez, Silva, Castorena, Barrera y 

Ramírez (2017) manifiestan la existencia de dos retos 

importantes para su logro: 1) la existencia de una 

brecha entre las competencias adquiridas en la 

universidad y las que requieren los empleadores y 2) 

la baja adquisición de habilidades en la formación 

universitaria.  

En este sentido, el pensamiento crítico como 

competencia es importante, ya que para desarrollarlo 

se requiere conocer los componentes más básicos del 

pensamiento, lo cual permite analizarlo y evaluarlo 

con el objetivo de mejorarlo (Elder y Paul, 2007). Así 

mismo, las personas con esta competencia logran 

adaptarse a nuevos desafíos, con la capacidad de 

resolver problemas y enfrentar la incertidumbre 

(González y González, 2008). 

Al respecto Desire to learn (D2L) (D2L, 2019), 

indica que la tendencia de crecimiento del empleo a 

nivel internacional se ha centrado en el empleo 

independiente y considera que la rápida adaptación a 

un mercado cambiante y la mejora continua de 

habilidades es una necesidad para quienes se 

desempeñan dentro de esta economía, lo cual 

significa que requieren la habilidad para 

autocapacitarse de forma permanente. D2L (2019), 

señala también que la cuarta revolución industrial, 

caracterizada por la automatización y la inteligencia 

artificial, causará la desaparición de empleos que 

requieren de capacidades meramente cognitivas, lo 

cual deriva la necesidad de desarrollar otro tipo de 

habilidades. 

Además, Castiñeira (2019), en el marco del Foro 

Económico Mundial de 2019, menciona que, en el 

siglo actual, en términos geopolíticos y empresariales 

se identifican entornos VUCA, es decir, volátiles, 

inciertos, complejos y ambiguos a los que habrá que 

hacer frente.  

De acuerdo a lo anterior prevalece la necesidad de 

desarrollar un aprendizaje autodirigido, significativo, 

permanente y con una rápida adaptación dado que en 

el 2030 la automatización afectará de 1 a 7 millones 

de empleos en México; para el 2020 más de un tercio 

de las habilidades básicas que serán consideradas 

como deseables, aún no se consideran de 

importancia fundamental; el 65% de los niños que 

inician su formación básica en 2020 tendrán trabajos 

con características que aún no existen; la velocidad 

de cambio en la información causará que cuando una 

persona concluya los años de estudio profesional, el 

50% de lo que aprendió ya será obsoleto y, 

finalmente, el 65% de los trabajos exigirán un título de 

educación superior o bien capacitación posterior si se 

tienen grados más básicos (D2L, 2019). 

Dada la importancia del pensamiento crítico se 

hace necesario reconocer que la educación debe 

evolucionar para enfrentar los retos del futuro que 

requieren de un perfil diferente y con la capacidad de 

analizar y evaluar las condiciones del contexto actual. 

Por lo que el objetivo del presente artículo consiste en 

analizar cómo la competencia del pensamiento crítico 

habilita al individuo para construir las habilidades de 

aprendizaje permanente, resolución de problemas y 

liderazgo requeridas en el campo laboral y con base 

en lo anterior se propone como estrategia de 

intervención la elaboración de instrumentos que 

permitan al aprendiz desarrollar habilidades 

cognitivas relacionadas con el pensamiento crítico.  

Concepto de pensamiento 

El pensamiento es una necesidad del ser humano 

en la vida diaria, se usa en la toma de decisiones, en 

el entorno laboral, en el ámbito académico y se asocia 

con la capacidad de procesar información, 

comprenderla y comunicarla.  
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Según Jara (2012), el pensamiento es el resultado 

de la acción del pensar en base a lo que se ve, se 

conoce y se siente, utilizando al lenguaje como medio 

de expresión, mientras que Edward De Bono (2006), 

menciona que el pensamiento tiene como objetivo la 

acumulación de información y su desarrollo en la 

forma más favorable posible. 

Tipos de pensamiento 

Según De Bono (2006) existen dos tipos de 

pensamiento, ilustrados en la figura 1. El primero es 

el pensamiento lateral que se refiere a un conjunto de 

procesos destinados al uso de información de modo 

que generen ideas creativas mediante una 

reestructuración inteligente de los conceptos ya 

existentes en la mente. Por el contrario, el 

pensamiento vertical es selectivo, analítico, se basa 

en la secuencia, lógica de las ideas y se mueve solo 

si hay una dirección en qué moverse. 

Si bien ambos tipos de pensamiento son útiles en 

distintas circunstancias, la sociedad actual del 

conocimiento y la información requiere de personas 

creativas, donde los problemas prácticos y 

profesionales obligan a la búsqueda de soluciones de 

esta naturaleza.  

 

 

Figura 1. Pensamiento lateral y vertical. 

Concepto de pensamiento crítico 

El concepto de pensamiento crítico ha sido 

descrito por diversos autores desde diferentes 

perspectivas. De acuerdo con Lipman (1988), 

comprender qué es el pensamiento crítico involucra 

comprender los resultados que este produce. De 

acuerdo con su planteamiento, los juicios son ese 

resultado. Pero habla también de la calidad de los 

juicios, porque los hay muy simples y convencionales 

y los hay que son producto de procesos e 

instrumentos que guían el acto de pensar y que llevan 

al buen juicio, mismo que deriva en sabiduría; en otras 

palabras, son buenos juicios. Indica que el 

pensamiento crítico se basa en criterios, es auto 

correctivo y depende del contexto. 

De manera similar, Facione (2007) propone que el 

pensamiento humano puede dedicarse a tomar 

decisiones de manera irreflexiva o reflexionar 

abundantemente acerca de algún tema particular, se 

exploran posibilidades, se consideran opciones, se 

evalúan riesgos, se intenta determinar la raíz de 

nuestro proceder. Es decir, se hace un juicio reflexivo 

y este es, a su decir, el núcleo del pensamiento critico 

A partir de estos autores clásicos en el tema, el 

pensamiento crítico se define como aquel proceso 

mental que facilita la toma de decisiones y la 

resolución de problemas a partir de actividades 

cognitivas como el análisis, interpretación y 

evaluación del conocimiento. 

Componentes del pensamiento crítico 

Flexibilidad en el pensamiento 

Con el pensamiento flexible la persona es capaz 

de actualizar las creencias y acercarse a un nuevo 

conocimiento sin temor. Como indica Cañas, 

Quesada, Antoli, Fajardo y Salmerón (2005) la 

flexibilidad cognitiva es la capacidad para adaptar las 

estrategias de pensamiento a las condiciones 

ambientales. Es decir, cómo el pensamiento genera 

soluciones, juicios, etc., de acuerdo a las situaciones 

que se le presenta. 
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Metacognición 

La metacognición conlleva a que las personas se 

den cuenta de la manera en que llevan a cabo 

procesos de abstracción, es decir, las personas son 

capaces de identificar, modificar y generar nuevas 

técnicas cognitivas para la adquisición de nuevos 

conocimientos (Jaramillo y Simbaña, 2014) y 

representa un componente primordial del 

razonamiento que facilita el aprender a aprender, de 

igual manera contribuye a que los estudiantes sean 

responsables y reflexivos respecto a su aprendizaje 

(Hurtado, 2013). 

Habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas son un componente 

fundamental para el pensamiento crítico y se refiere a 

la actividad de pensar, como una manera de 

apropiarse de contenidos, generar conocimiento y 

comprender cómo es que se llegó a ese resultado 

(Frías, Haro y Artiles, 2017). Las habilidades 

cognitivas, descritas en la tabla 1, son recordar, 

describir, aplicar, analizar, evaluar y crear, según 

Anderson y Krathwohl (Eduarea, 2014).   

Predisposiciones y creencias 

La RAE define el término creencia como firme 

asentimiento y conformidad con algo; mientras que 

predisponer es preparar, disponer anticipadamente 

algo o el ánimo de alguien para un fin determinado. 

Atendiendo a estas definiciones, las 

predisposiciones y creencias limitan el pensamiento 

crítico porque se presentan como axiomas del 

pensamiento. Es decir, mientras la creencia sea firme, 

pensar de forma lateral será poco viable. En este 

sentido, gran parte del pensamiento “es arbitrario, 

distorsionado, parcializado, desinformado o 

prejuiciado” (Paul y Elder, 2003, p. 4). 

 

Tabla 1. Habilidades cognitivas 

Habilidad Cognitiva Procesos mentales 

Recordar Reconocer o recordar conocimientos de la memoria. Utilizar la memoria para producir 
definiciones, hechos, o listas, recitar o recuperar material. 

Describir Construir significado a partir de diferentes tipos de funciones, escritos o gráficos de 
actividades como interpretar los mensajes, proponiendo clasificaciones, resúmenes, 
inferir, comparar y explicar. 

Aplicar Llevar a cabo, ejecutar, poner en práctica. 

Analizar Descomponer material o conceptos en partes, determinar cómo las partes se relacionan 
o se interrelacionan entre sí o la estructura general o propósito. 

Evaluar Hacer juicios en función de criterios y normas de control.  

Crear Reunir elementos para formar un todo coherente y funcional, reorganizar elementos en 
un nuevo modelo o estructura a través de la generación, planificación o producción. 

Fuente: Tomado y adaptado de Anderson y Krathwohl en Eduarea’s blog (2014). 

 

Pensamiento crítico y aprendizaje permanente 

Para la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 

aprendizaje permanente es una actividad integrada a 

la vida en todas sus áreas: estudio, empleo y vida 

cotidiana y puede ser de carácter formal, no formal o 

informal. Reconoce el aprendizaje permanente como 

una prioridad para la región de América Latina y El 

Caribe, como parte de los objetivos de las Agenda 

2030, que insta a los países a promocionar 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida 

(UNESCO, 2018a).  



Aguilar Vargas, L. R. I., Alcántara Llanas, I. T., y Braun Mondragón, K. A. 

ACADEMO (Asunción): Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN 2414-8938 

Julio-Diciembre 2020. Vol. 7 Nro. 2. p. 170 

Belando-Montoro (2017) afirma que la sociedad 

del conocimiento se sustenta en el aprendizaje 

permanente que resulta prioritario para lograr más 

empleo y de mejor calidad, porque la relación entre 

desempleo y nivel educativo es inversamente 

proporcional. La UNESCO (s.f), indica que el 

desarrollo sostenible tiene por objetivo la adquisición 

de un aprendizaje que incluya conocimientos, 

actitudes y capacidades para la toma de decisiones 

en beneficio propio y de los demás, lo cual se refiere 

al uso del pensamiento crítico. Afirma que deben 

considerarse factores ambientales, sociales y 

económicos de forma integrada. Este aprendizaje 

multidisciplinario requiere de un pensamiento lateral 

que permita encontrar formas de abordar las nuevas 

problemáticas, de acuerdo a lo anterior son los 

docentes quienes deben encargarse de construir 

recursos educativos innovadores y efectivos, dado 

que la información y la tecnología cambian 

rápidamente. 

Según Belando-Montoro (2017), una de las 

competencias básicas para el aprendizaje 

permanente, dictado por el Consejo Europeo de 

Lisboa, es aprender a aprender, es decir, la 

metacognición, que a su vez es uno de los 

componentes del pensamiento crítico. 

Febrés, Alirio y Africano (2017) consideran que para 

poder satisfacer las exigencias laborales actuales es 

necesario desarrollar las competencias de enseñar a 

pensar y de aprender a pensar, es decir, la 

metacognición, pues sugiere que cada estudiante 

debe conceptualizar de manera personal cómo ocurre 

su propio proceso de aprendizaje. Considera que la 

acción de aprender a aprender es en sí misma el 

aprendizaje permanente. 

El aprendizaje técnico y profesional para el área 

de América Latina y El Caribe, se dificulta por la poca 

coordinación y consistencia política y la confianza 

descomunal en modelos basados en la demanda y 

baja capacidad de anticipación y de evaluación, así 

como la falta de oportunidades y la desigualdad 

(UNESCO, 2018b). 

Belando-Montoro (2017) identifica la desigualdad 

(sociedad, geografía, economía) y la exclusión 

(género, raza, etc.) en la educación como frenos para 

el aprendizaje permanente. También identifica 

factores como falta de tiempo, preferencia por otras 

actividades o falta de hábito de aprender 

constantemente. 

Otro obstáculo es la desinformación debida a la 

cantidad de contenido existente en la red. Delgado 

(2019) retoma el término “posverdad”, del Diccionario 

de Oxford definida como el cambio deliberado de una 

realidad, que manipula creencias y emociones con el 

fin de influir en la opinión pública y en actitudes 

sociales, entendidas como predisposiciones 

limitantes generadas por la manipulación de la 

información que se encuentra en la red y por las 

sugerencias que hacen los sistemas para coincidir 

con las preferencias de los individuos. La pérdida de 

pensamiento crítico por omisión de información 

contrastante desfavorece el aprendizaje permanente 

porque limita las opciones de los estudiantes. 

Pensamiento crítico en la resolución de 

problemas 

La importancia del pensamiento crítico en la 

resolución de problemas se encuentra vinculado con 

la formación de personas capaces de enfrentar los 

retos del futuro y mejorar las condiciones de vida de 

las naciones (Zona y Giraldo, 2017).  

Por otro lado, permite el desarrollo de los 

individuos en aspectos personales y profesionales, 

por lo que debe ser potencializada en todo momento 

y contexto.  Asimismo, el pensamiento crítico implica 

ejecutar nuestros planes y por ende requiere de la 

solución de problemas (Saiz y Rivas, 2012).  

Adicionalmente, es importante para adquirir 

aprendizajes que faciliten el óptimo desempeño en la 

vida personal y social, por lo que promueve una 

educación que favorezca la construcción del 

conocimiento por medio de la reflexión y el 

pensamiento crítico (Núñez, Ávila y Olivares, 2017).    

La influencia del pensamiento crítico en esta 

habilidad enfatiza en la identificación de habilidades, 
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actitudes y criterios respecto al conocimiento, con el 

objetivo de generar soluciones a las diversas 

problemáticas del contexto actual, las cuales pueden 

ser resueltas por personas críticas-reflexivas con un 

compromiso por su nación (Zona y Giraldo, 2017).   

También pensar de manera crítica, no solamente 

implica establecer un juicio adecuado o lograr una 

buena argumentación, sino que es necesario generar 

una buena reflexión que sea útil para resolver 

problemas (Saiz y Rivas, 2012).      

Algunos obstáculos que se identifican dentro de 

esta relación es la necesidad de mantener un interés 

por establecer niveles de exigencia mayores en las 

aulas, replantear nuevas formas de intervención que 

incluyan problemas auténticos de la vida diaria, donde 

se generen múltiples soluciones de manera justificada 

(Zona y Giraldo, 2017).  

Otro obstáculo es el suprimir ideas equivocadas 

con la capacidad de pensamiento, además de tomar 

conciencia sobre nuestras limitaciones en nuestro 

propio pensamiento y en la manera de resolver 

problemas de forma cotidiana, esto con base en la 

reflexión constante (Saiz y Rivas, 2012).  

Además, las propuestas metodológicas utilizadas 

por el docente para el desarrollo de habilidades 

cognitivas como la resolución de problemas generan 

un interés en el alumno, pueden resultar desafiantes 

y en algunos casos generar miedo ante algo nuevo 

(Núñez, Ávila y Olivares, 2017).  

Pensamiento crítico en el liderazgo 

Las empresas cumplen con su función social 

mediante la gestión de las personas y que logren sus 

metas resulta fundamental, que las personas que 

están al frente sean capaces de guiar a los equipos 

hacia la consecución de resultados, en concreto, 

requieren personas con liderazgo. Jiménez, Martillo y 

Aguayo (2018) rescatan el término de liderazgo de 

Robbins (2004), el cual afirma que es la capacidad de 

influir en un grupo para que se logren las metas 

propuestas en una organización.  

Existen distintos tipos de liderazgo, sin embargo, 

D’alessio (2008) considera que el líder 

transformacional es el de mayor impacto, ya que se 

caracteriza por su conducta ética y moral, su alta 

capacidad de motivación, el intercambio de valores 

con sus seguidores, su influencia idealizadora y la 

estimulación intelectual de sus seguidores.  

La relación entre el pensamiento crítico y el 

liderazgo es vital para la toma de decisiones, 

Jiménez, Martillo y Aguayo (2018) indican que la 

persona crítica ante una toma de decisión primero 

razona sobre las posibilidades, luego transfiere su 

crítica para la activación del pensamiento estratégico, 

que a su vez le permite a la persona o líder, tomar 

decisiones acertadas en el campo de acción. Si no se 

cuenta con esta habilidad mental, difícilmente un líder 

podrá realizar elecciones que beneficien a todos, u 

opciones que permitan el crecimiento del resto.  

Del mismo modo, Lapo y Jácome (2018) ven una 

estrecha relación entre ambas variables cuando 

mencionan que el pensamiento crítico ha contribuido 

a tener una visión global de las acciones, y sobre todo 

a dejar atrás prejuicios y emociones en búsqueda de 

la innovación global de las empresas.  

Por último, Nájera (2016) enfatiza en la 

importancia de la innovación y la creatividad para la 

generación de nuevas ideas, puesto que el entorno 

demandante se ve afectada por la tecnología y 

rápidos cambios en el gusto de los clientes. Para 

lograr procesos creativos es importante que las 

personas cuenten con un pensamiento crítico que les 

permita ver más allá de los conceptos pre aceptados, 

por tanto, para impulsar este pensamiento, es de gran 

importancia que toda organización busque generar un 

ambiente idóneo para dicho propósito. 

Si bien no se encontraron obstáculos para 

desarrollar el liderazgo, es importante revisar los 

obstáculos que se puedan presentar para obtener un 

pensamiento crítico puesto que irremediablemente 

impactará en la ejecución de las funciones de un líder. 

Propuesta de intervención educativa 
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Para lograr el pensamiento crítico en el desarrollo 

de las habilidades para el campo laboral se propone 

la elaboración de instrumentos que permitan al 

aprendiz desarrollar habilidades cognitivas 

relacionadas con el pensamiento crítico, al tiempo que 

proveen viabilidad de evaluación por parte del 

facilitador del aprendizaje. Por tanto, el instrumento 

deberá estar diseñado con el propósito de que el 

facilitador enseñe a pensar y el aprendiz aprenda a 

pensar. Se incluirán actividades donde se vean 

comprometidas las habilidades cognitivas que, como 

sugerencia, pueden ser las descritas en el modelo de 

Bloom revisado por Krathwohl.  

Se sugiere que el instrumento sea un proyecto 

integrador que preferentemente definido por los 

estudiantes a partir de preguntas propuestas por el 

facilitador que los conduzcan a determinar un tema de 

interés que abarque los objetivos de aprendizaje 

planteados en el curso. Una vez definido el tema, el 

facilitador proporcionará la información inicial 

relevante que lleve a proseguir con la recolección de 

datos e información necesarios. El facilitador dará 

seguimiento del proyecto, guiará su modelado y 

construcción, y evaluará el desempeño del aprendiz. 

El facilitador debe dejar de lado la concepción 

tradicional del profesor en la que él es la figura central 

y permitir que los estudiantes sean generadores de 

sus propias respuestas y construcciones. También 

deberá acotar los temas a tratar, de manera que no 

se pierda el objetivo de aprendizaje ni se divague en 

razonamientos poco sustanciales. 

Como guía para determinar las preguntas 

detonadoras del pensamiento crítico, se sugiere 

utilizar la mini-guía para el Pensamiento crítico 

Conceptos y herramientas, publicada por la 

Fundación para el pensamiento crítico en 

www.criticalthinking.org (Paul y Elder, 2003). 

Conclusiones 

En conclusión y dando respuesta al objetivo, el 

pensamiento crítico resulta un pilar fundamental para 

las habilidades que se requieren actualmente y que 

se prevén a futuro en el ámbito laboral. Si bien la 

información respecto al tema es limitada, dado que no 

existen diversas investigaciones de tipo experimental, 

a partir de esta investigación se pueden identificar tres 

entidades fundamentales involucradas en el 

desarrollo del pensamiento crítico: los sistemas 

sociopolíticos y económicos del entorno; los sistemas 

formativos formales, no formales e informales; el 

estudiante como parte central. 

En lo que toca a los sistemas sociopolíticos y 

económicos del entorno, su responsabilidad es la de 

promover las condiciones de igualdad e inclusión en 

la educación. Es decir, generar los espacios 

formativos en los que el pensamiento crítico pueda 

ser desarrollado. Si bien, una vez establecido el 

hábito, el individuo podrá continuar desarrollándolo en 

los diferentes ámbitos de la vida. 

Respecto a los sistemas formativos, el docente es 

quien gestiona la capacidad de aprender a aprender, 

mediante el diseño de la instrucción, los métodos y las 

herramientas y la utilización de estrategias 

adecuadas para conducir al estudiante a desarrollar 

sus habilidades cognitivas y la metacognición. 

Finalmente, a partir de las condiciones provistas 

por los dos puntos anteriores, sería de esperar que se 

genere un círculo virtuoso que motive al individuo a 

pensar críticamente y a aprender, resultando en 

nueva motivación. Por lo anterior, es importante 

desarrollar investigaciones sobre intervenciones 

educativas que permitan verificar su efectividad o no 

en el desarrollo del pensamiento crítico. Y de la mano 

con ellas, deberá trabajarse en evaluar de manera 

efectiva los resultados, es decir, cómo se desarrolla el 

pensamiento crítico y cómo facilita la adquisición de 

las competencias laborales requeridas. 
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