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Resumen 

 

En esta investigación se gesta una búsqueda por la emergencia, una condición novedosa 

que surge de lo relacional que hay en la educación virtual entre los estudiantes, la información 

que se referencia, el conocimiento que se construye, la participación en momentos sincrónicos y 

asincrónicos, el tutor; emergencia que no es explicable desde alguno de estos componentes aisla-

dos, sino desde sus relaciones efectivas. 

 

La investigación de corte cualitativo, realizada a través de la revisión de los foros Virtuales 

de aprendizaje desarrollados por el programa Administración en Salud Ocupacional, evidencia la 

emergencia del pensamiento crítico como competencia posible en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje. Con esto se comprende que el pensamiento crítico, más allá de un fin educativo en 

Colombia, es una posibilidad emergente de varios componentes recogidos en: el maestro que 

acompaña, las herramientas expuestas en la virtualidad, los estudiantes y las dinámicas generadas 

entre unos y otros. 

 

Palabras claves 

  

Pensamiento crítico, emergencia, aulas Virtuales, foro y retroalimentación. 
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Abstract 

 

 

In this research we find a quest for emergence, a novel condition that emerges from the re-

lational that exists in virtual education among students, the information that is referenced, the 

knowledge that does build, participation in synchronous and asynchronous moments, the tutor; 

that can´t be explained from any of these isolated components, but from their effective relation-

ships. 

 

Qualitative research, carried out by reviewing the virtual classrooms of the educational 

program "Administration in Occupational Health", evidence that critical thinking is a possible 

competence in virtual learning environments. This does not mean that critical thinking, beyond 

an educational element in Colombia, is an emerging possibility of several components included 

in: the teacher who accompanies them, the tools exposed in virtuality, the students and the dy-

namics generated among them. 

 

Keywords 

 

Critical thinking, emergence, virtual learning environments, forum, feedback. 
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… la escuela del tercer milenio precisa de una enseñanza de calidad, pero no logrará tal 

objetivo si continúa siendo pasiva y libresca, erudita y poco crítica; si continúa siendo 

una escuela que ni motiva a aprender ni a investigar y transformar la realidad (Latorre, 

2004)  

 

Introducción 

 

 

La educación es un proceso que tiene aparejado el pensar del sujeto que se educa, a su 

vez, pensar es un acto que permite tejer lo que se tiene, con lo que se siente y con lo que se per-

cibe, generando nuevas estructuras que incidan en el hacer y en el ser de quienes están allí; sin 

embargo, en la educación no solo se hace referencia al pensar del sujeto como generador de 

ideas, sino que se lleva a reconocer que este espacio de formación debe ser digno de producir 

pensamiento crítico. 

 

Aunque existen múltiples definiciones, algunas con puntos en común, es fácil decir que el 

sinnúmero de actividades que se desarrollan dentro de un aula de clase resuenan en lo qué es la 

crítica; allí cada encuentro se dota de sentido y los docentes ven a favor las manifestaciones afec-

tivas que se sostiene entre unos y otros, las conversaciones en tiempo real, y el acuerdo y 

desacuerdo al que pueden acercarse los debates.  

 

En la Virtualidad, ese espacio tecnológico y de configuración digital, parece que es oscu-

ro el panorama para comprender el pensar crítico, pues los encuentros difieren en tiempos, las 

conversaciones se sostienen desde lugares irreconocibles y los docentes (llamados tutores) que 

deben ser dinamizadores, individualizadores y personalizadores de los estudiantes para el buen 

desarrollo de los contenidos, no siempre van más allá de usar las plataformas virtuales como re-

positorios de documentos, talleres y exámenes, que rara vez permiten una transformación en 

quien aparece al otro lado de la pantalla.   

  

 Tales diferencias no deberían ser sinónimo de la incapacidad de generar transformaciones 

en los que asisten a una tutoría, por el contrario, cada avance debería permitirle al sujeto desarro-
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llos y aprendizajes que contribuyan con la sociedad de la que hace parte. Es el caso de un debate 

o foro (para algunos distintos, pero para este caso, similares en su intención) que es capaz de 

hacer uso de diversas herramientas para su construcción y a su vez es indispensable apostarles a 

los mejores argumentos; tales pueden ser replanteados una y otra vez por quien lo construye, 

usando fuentes teóricas, aspectos de la experiencia e información de la actualidad (noticiosa) que 

dé sentido al discurso.  

 

El proceso de formación en Colombia está lleno de atributos, que hacen de la profesión 

un desafío, Alliaude y Antelo (2009) expresan que, cuando los educadores titubean al intentar 

dotar de contenido a aquello otro distinto de la pura instrucción, apelando a expresiones como 

querer cambiar algo en los estudiantes, contribuir a la formación de sujetos críticos y establecer 

vínculos, entre otros, no hacen más que buscar desesperadamente signos para asirse a aquello 

que en tanto irreductible, da existencia a la desproporcionada operación educativa; y es quizá una 

de las razones que permite inferir que preocuparse por las formas de alcanzar el pensamiento 

crítico debe ser una necesidad que posibilite llegar a estados de pensamiento diferenciales, que 

admitan hacer un análisis sobre el papel que las instituciones de educación como la superior tie-

nen para formar personas capaces de discernir sobre las coyunturas de la sociedad actual, y deli-

berar sobre los modos de estar, de tal manera que la sociedad pueda ser, como lo plantea Maga-

llón (2014), reflexiva, analítica y éticamente responsable. 

 

 Tomando los términos de Castell (2006), asistimos a una nueva forma de organización 

social en la cual la conexión, la internet y todo lo que supone la red, afana a las nuevas genera-

ciones a diversificar los métodos de desarrollo, tanto así que en la educación aparecen las técni-

cas, programas y mecanismos para acceder al conocimiento sin la necesidad de asistir físicamen-

te a un espacio académico. 

 

Pensar críticamente, como categoría de análisis académico, filosófico o sociológico, es 

también un compromiso, una necesidad en un mundo de grandes avances tecnológicos, urgencias 

ambientales y demás acciones, que permiten constatar lo importante que es para la construcción 

de una vida en sociedad, la existencia de unos sujetos con mayor dominio de sí en corresponsabi-

lidad con el proceso académico, político, social y cultural.   
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 El Ministerio de Educación Nacional -MEN sustenta el Pensamiento Crítico como: 

 

Indagar y analizar de manera crítica y reflexiva y desde diferentes perspectivas las proble-

máticas propias de las interacciones sociales, culturales y físicas en contextos concretos. 

Esta competencia se expresa en desempeños que van en dos direcciones: en primer lugar, 

en la capacidad de comprender la racionalidad de un argumento expuesto para tomar parti-

do ante el mismo y, por el otro, la capacidad de producir un argumento razonable y con-

vincente y sustentar esa posición, gracias a la solidez de las premisas y a la ilación lógica 

entre premisas y conclusiones. (MEN, 2012) 

 

 En coherencia con lo anterior, el Plan Decenal de Educación para el territorio colombiano 

sustenta en su visión que: 

 

Para el año 2026 y con el decidido concurso de toda la sociedad como educadora, el Estado 

habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la primera infancia, los colombianos 

desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten 

y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; participen activa y democráticamente 

en la organización política y social de la nación, en la construcción de una identidad nacio-

nal y en el desarrollo de lo público. (PNDE, 2016) 

 

 Por su parte La Ley General de Educación  115 de 1994, en los fines de la educación  

propone “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance cien-

tífico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los pro-

blemas y al progreso social y económico del país;  no obstante, los demás fines expuestos en 

dicho documento sustentan la necesidad de fomentar el pensar crítico, ya que este propende por: 

El pleno desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto a la vida; la formación para 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; la adquisición y generación de los conocimientos científi-

cos, técnicos, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos; el estudio y la compren-
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sión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país; la adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, entre otros. 

(Ley N° 115, 1994). 

 

Si bien es cierto que el pensamiento crítico es una posibilidad nombrada en los compo-

nentes académicos que obedecen a la educación presencial, detallarlo en un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje no parece una tarea tan sencilla. La virtualidad, sujeta a la irregularidad formativa 

no asegurada para tal fin en virtud de las posibilidades, sino en consonancia con los desarrollos, 

mediciones y orientaciones metodológicas, que en determinadas ocasiones pueden parecer leja-

nas a los propósitos de la educación misma, ahonda en las formas, diseños, modelos y pierde de 

vista el fin y su compromiso con el desarrollo de una sociedad que en términos de Cortina 

(1995), debe estar comprometida con las necesidades de su territorio. 

 

En estos términos, hasta desenmarañar el concepto para luego evidenciarlo en un proceso 

de formación mediada por Ambientes Virtuales de Aprendizaje, conduce a una mirada fugaz y 

tal vez utópica para muchas instituciones de educación superior, más aún cuando estas tienen la 

responsabilidad, según el Ministerio de Educación Nacional en los "Lineamientos para la forma-

ción por competencias”, de identificar los desempeños observables asociados a las competencias 

genéricas reconocidas como de alta prioridad para la formación en educación superior en Co-

lombia, entre los cuales se halla el Pensamiento Crítico como una de las competencias abstractas 

o de orden superior que deben ser desarrolladas en los procesos académicos.   

 

Esta investigación parte de plantear el pensamiento crítico como una competencia emer-

gente de la interacción de factores que se encuentran en el ejercicio de formación, tiene como 

objetivo, juzgar la presencia- ausencia del pensamiento crítico en los foros virtuales de aprendi-

zaje en el programa Administración en Salud Ocupacional, de tal manera que puedan ser señala-

das y reconocidas las verdaderas apuestas para la consecución del uno de los fines de la Educa-

ción Superior en Colombia. 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario reconocer los elementos y habilida-

des que el pensamiento crítico contiene, examinar los foros propuestos por los docentes y las 
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contribuciones que los diferentes involucrados realizan; además, describir algunas de las propie-

dades que aparecen en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en correspondencia con las polí-

ticas de la educación en Colombia y el modelo praxiológico que orienta la formación en la Cor-

poración Universitaria Minuto de Dios .  

 

 

1. Problema 

 

“Queremos una escuela en la que el hombre es sujeto de engrandecimiento, no saco 

de libros” (González, 1936) 

 

El aprendizaje es un encuentro de sentidos y significados que hace el sujeto en unos am-

bientes generalmente cocreados con el profesor y puede surgir a modo de emergencia, fruto de 

las relacionalidades entre un sistema de componentes que lo pretenden y, en él, un cambio sus-

tancial en los roles de los actores, que comienza por resemantizar el alcance de los propósitos de 

singularización y de colectivización del sujeto que aprende. 

 

Hay un foco común en la presencialidad y la virtualidad y es la búsqueda de un pensamien-

to que permita movilidades en el mundo de la vida, para lo cual la actitud de los actores pedagó-

gicos parece ser de gran importancia, es así como la Educación mal nombrada virtual o nombra-

da como Educación mediada por plataformas virtuales de aprendizaje, que no es a distancia, po-

sibilita diferentes logros y competencias en el alumno, sin embargo, éstas se emulan a las alcan-

zadas en ámbitos de la presencialidad, siendo de suyo escenarios sistémicos muy distintos. 

 

El carácter de sistémicos se muestra por la relacionalidad de sus componentes, los fines a 

modo de equifinalidades que se persiguen y las emergencias que como cualidades novedosas 

pueden surgir; de donde se puede inferir una pregunta: ¿Cuáles posibilidades sistémicas hay de 

generarse un pensamiento crítico en el estudiante a través de los despliegues transformativos con 

módulos virtuales? 
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 El afán de las instituciones por integrar a sus procesos de formación, herramientas Virtua-

les que favorezcan la flexibilidad común en la no presencialidad del estudiante en las aulas de 

clase, incide en el desarrollo de las prácticas de educación y aunque las prácticas académicas han 

exigido siempre la existencia de elementos mediadores entre el docente y el estudiante, estas se 

fusionan con nuevas necesidades y competencias que reconfiguran la observación que se haga de 

sus efectos.  Sangrá (2001) manifiesta que existen tres elementos comunes en la formación vir-

tual, elementos que no son ajenos a la educación presencial, aunque sus nombres e interpretacio-

nes varíen: el estudiante, el docente y los recursos, este último en contexto de la virtualidad pro-

pende por la transversalidad y la globalidad.  

 

 Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje-AVA más que un espacio virtual son “un pro-

grama informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 

integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías” (UNESCO, 1998), de tal manera 

que el docente pueda hacer uso de los elementos que permiten la configuración de lo pedagógico 

y facilite la consecución de los objetivos, es decir, las plataformas virtuales no difieren  en su 

intención de la prespecialidad , solo requieren adaptaciones que la presencialidad por sí sola 

puede resolver. En otros términos, la institución que integre ambientes Virtuales, debe adaptar 

todo el sistema hacia la autonomía, la independencia, la interacción y la comunicación, de tal 

manera que docente, recursos y estrategias vayan en coherencia con el objetivo de formar perso-

nas con pensamiento crítico pertinente con las necesidades sociales.  

  

 Pensar críticamente es la apertura a una amplia gama de posibilidades en las que se con-

figure el caos, el orden, el desorden, la incertidumbre en el pensar, mientras se renuncia a la cer-

teza de lo dicho, lo enunciado, lo afirmado, lo negado, para hacer apuesta a lo que se construye, a 

lo que se instituye en el pensar (Peláez, 2011); bajo este enfoque puede ser también comprendido 

como la capacidad que tiene un personaje para argumentar sus creencias, formas de proceder o 

discernir lo que le es entregado; sin embargo, desde una posible postura filosófica, el pensamien-

to crítico deriva de la capacidad de replantear el propio pensamiento y las formas de abordarlo;  

aparece entonces la dicotomía entre lo que se cree qué es y lo que realmente subsiste como críti-

ca, es decir, crítica no se refiere al desacuerdo sino a la profundidad del pensamiento.  
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Es así como Gándara, (2015) en correspondencia con lo anterior afirma que: 

 

No todo pensamiento que critica algo, por el mero hecho de criticar, es pensamiento críti-

co. La particularidad de la crítica en el pensamiento crítico, y ello ha de ser evidente en sus 

contenidos, reside en un determinado punto de vista a partir del cual, dicha crítica es reali-

zada, siendo este punto de vista el de la emancipación humana (p.17). 

 

 El pensamiento crítico es un concepto polisémico (Vélez, 2013) y está sujeto a un sinnú-

mero de definiciones relacionadas de algún modo, con los contextos disciplinares de los que 

emerge, es decir, la filosofía crítica que se convierte en ese lugar donde convergen las raíces y 

derivaciones del fenómeno cognitivo.  Acosta (2011) sustenta que pensar críticamente más que 

una posibilidad es una responsabilidad social, y que el pensamiento propiamente tal (más allá del 

conocimiento) en lugar de pretender saber cómo es la realidad, cómo se explica y cómo se com-

porta (aunque procurando tener bases en este conocimiento), se caracteriza por procurar encon-

trar, recrear o producir el sentido de la vida humana en sus condiciones concretas de existencia. 

 

 Dussel (2009) y Mignolo (2008) abordan el pensamiento crítico desde el entramado de la 

filosofía de la liberación y de la praxis des-colonial, es decir, un pensamiento crítico con un sen-

tido claramente enmarcado en la izquierda latinoamericana; sin embargo, cada una de las postu-

ras y allí cabe mencionar las referidas a la escuela de Frankfurt, revelan la posición no solo polí-

tica sino geográfica y esto determina ampliamente las diferencias sociales y culturales a las que 

someten los discursos.   

 

 La comunidad psicológica estadounidense liderada por Robert Ennis (1989), Piter Facio-

ne (1990) y Richard Paul (2003), reflexiona sobre el pensamiento crítico desde la psicología po-

sitivista, corriente que parte de la evaluación y la medición de la situación particular en la que se 

encuentran los individuos objeto de su estudio, y como resultado de dichas reflexiones han gene-

rado el "Consensus statement regarding critical think an the ideal critical thinker", el cual plantea 

que: 
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Entendemos que el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósi-

to que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 

explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológi-

cas 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 pensa-

miento, el PC es un fenómeno humano penetrante, que permite auto rectificar. (Facione, 

1990, p.5)   

 

Y sustenta que el pensador crítico ideal es una persona: 

 

 Habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente abierta; 

flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; 

prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara con 

respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada 

cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información rele-

vante; razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; 

persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema 

o la situación lo permitan. Así pues, educar buenos pensadores críticos significa trabajar en 

pos de este ideal. Es una combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

y nutrir aquellas disposiciones que consistentemente producen introspecciones útiles y que 

son la base de una sociedad racional y democrática. (Facione, 1990, p.7) 

 

 Es así como en el consenso "Consensus statement regarding critical think an the ideal 

critical thinker"se concluye que educar a un pensador crítico significa trabajar en la construcción 

de una sociedad racional y democrática, aquella que sea capaz de proponer ideas útiles que le 

sirvan al sujeto y a la sociedad en general. No obstante, desde el punto de vista de la emancipa-

ción humana y en este sentido, es el punto de vista de la humanización de las relaciones humanas 

mismas y de la relación con la naturaleza entera (Hinkelammert, 2007), cabe afirmar que el do-

cente debe estar permeado por una serie de características que lo revelan como emancipador o 
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reflexivo, de tal manera que facilite la emergencia del pensamiento crítico en los estudiantes que, 

de manera virtual, presencial o a distancia acompaña.  

 

 En respuesta a lo anterior, la construcción de conocimiento emancipatorio parte de: reco-

nocer el proceso formativo como un acontecimiento comunicativo y relacional, diseñar distintas 

estrategias pedagógicas que pretendan  revitalizar la fuerza de la palabra, el poder renovador del 

testimonio, y constituir un acontecimiento revelador de la alteridad en el propio sujeto y en los 

demás; de tal manera que las prácticas de formación resalten el valor que encierra la experiencia, 

los sentimientos y las emociones (Delgado, 2009) .  

 

Un conocimiento emancipatorio debe partir de la contingencia y, por tanto, debe asumir la 

responsabilidad de hacer frente al olvido, desde un trabajo de la memoria, pues la falta de 

ésta es una de las causas de que la historia (...). De ahí que la exigencia de que los fascis-

mos no se repitan en sus diversas versiones y expresiones sea la primera de todas para la 

educación y en especial para los procesos de formación de docentes (Delgado, 2009, 

p.231). 

 

 El MEN (2012) en la “Guía de orientación docente para la evaluación de competencias”, 

plantea que un docente debe tener la capacidad de llevar los contenidos a situaciones reales de 

enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, ello pone al docente no solo como un repetidor de 

contenidos programados en el microcurrículo académico sino en el gestor de nuevas formas de 

interpretar la realidad y hacer lecturas de ella. Sosa (2009) plantea que recuperar la soberanía 

debe ser una tarea fundamental del pensamiento crítico y en ese orden, las instituciones educati-

vas deben aportar a definir y favorecer la dirección que debe tener la sociedad. Para tal fin es 

importante que exista una preocupación académica por el significado de la soberanía en el pre-

sente y hacia el futuro de América Latina que determine cómo proyectamos el propio pensamien-

to sobre qué será de América y hacia dónde se dirige (Sosa, 2009). 

 

 La ley 30 del 28 de diciembre de 1992 mediante la cual se regula la educación en Colom-

bia, define en su Artículo 4 que la Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de 
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cada campo del saber, debe despertar en los educandos un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 

tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales exis-

tentes en el país (Ley Nº 30, 1992). Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco 

de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. La Corporación Uni-

versitaria Minuto de Dios en su proyecto educativo institucional en contestación comprende la 

educación desde su enfoque praxiológico como “el proceso interactivo y dinámico de socializa-

ción (aprender a insertarse en la sociedad) y automatización (…) de las personas y las comunida-

des, de modo que se constituyan como individuos y colectivos autónomos, integrales, críticos, 

responsables e innovadores” (PEI, 2014, p. 9) 

 

 La tarea no se realiza con el simple hecho de mencionarla en sus formas institucionales, 

pensar críticamente es una emergencia que debe partir de un compromiso y no solo un deseo, de 

tal manera que las instituciones de educación superior deben evidenciar ello a través de las ac-

ciones y de los resultados que devienen. La tarea principal de la institución educativa, a través 

del cuerpo profesoral, es generar las condiciones pedagógicas y didácticas suficientes para que 

los estudiantes desarrollen su pensamiento y su autonomía intelectual, se transformen constante-

mente en el conocimiento y se fortalezcan en la relación con los contextos en los que se ubica 

(Vélez, 2013). 

 

No obstante, a pesar de converger con la educación tradicional en los fines educativos, el 

uso de distintas herramientas tecnológicas y la cultura en el uso de las NTIC para los alumnos y 

docentes dificulta la comprensión de los resultados y se aprecia la sensación de fuga de conteni-

dos y de competencias. Esto es real cuando el docente desconoce las posibilidades de pensamien-

to que aportan las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) y cuando 

el alumno no espera convertirse en un hábil gestor del conocimiento en el área de formación 

(Martínez. 2009). 

 

 La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, tiene dentro de sus estruc-

tura de funcionamiento institucional la Facultad de Educación Virtual y a Distancia, en ella, se 

dictan cuatro programas de educación superior (Licenciatura en pedagogía infantil, Administra-
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ción en salud ocupacional, Administración financiera, Contaduría pública) todos estos programas 

se desarrollan a través de la metodología distancia tradicional, es decir, de acuerdo con el núme-

ro de créditos del curso, los estudiantes deben asistir 4,5 o 6 veces de forma presencial y tienen 

durante las semanas del curso actividades en aulas Virtuales. Los docentes en el trimestre deben 

responder de forma asertiva a las necesidades del estudiante en coherencia con los fines del curso 

que se imparte.  

 

 El profesor estructura el curso y a través del compartir de vídeos y textos, orienta las lectu-

ras y demás actividades al estudiante; sin duda el docente en la virtualidad debe, además de favo-

recer el aprendizaje como lo propone Sevillano (2009) conociendo a los estudiantes, aplicar, di-

señar y producir herramientas tecnológicas, que incluyan actividades significativas e innovado-

ras, que motiven al estudiante hacia el desarrollo de su propio proceso académico. Este debe co-

rresponder con los fines de la educación y debe ser un facilitador del currículo; sin embargo, es 

posible que algunos, poco expertos en los fines y muy habilidosos en el manejo de herramientas 

web logren, como lo desea el sistema, sostener una cantidad de estudiantes que garanticen los 

rubros económicos y mantenerse dentro de la perspectiva neocapitalista eficiencia y eficacia. 

(Colado, 2003) 

 

 De esta manera el docente no es el único responsable del proceso, el estudiante debe no 

solo contar con los recursos tecnológicos, sino también con la motivación y las disposiciones 

para que la emergencia se dé. Paul y Elder (2003) en “La mini-guía para el pensamiento crítico, 

conceptos y herramientas” determinan las características de un estudiante crítico: 

 

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión.  

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa infor-

mación efectivamente.  

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce y 

evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas  

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 
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 El programa Administración en Salud Ocupacional cuenta con 26 docentes, los cuales tie-

nen un número aproximado de 10 cursos por semestre. Estos son evaluados en la Heteroevalua-

ción por los estudiantes a quienes acompañó en el proceso. La Heteroevaluación, elaborada con 

base en el Reglamento Profesoral emitido por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con-

tiene en su capítulo VI "Evaluación de desempeño", los ítems que se tendrán presentes como 

parte del seguimiento y verificación de logros profesorales para impulsar su desarrollo académi-

co, profesional y excelencia académica. Tales evaluaciones se realizarán al finalizar cada período 

académico y comprenderá los siguientes procedimientos: 

 

a. Autoevaluación. 

b. Heteroevaluación hecha por los estudiantes que tuvo en el respectivo período académi-

co. 

c. Evaluación con el Director del programa, quien tendrá en cuenta el plan de trabajo acor-

dado al inicio del período académico, las evaluaciones mencionadas en los literales anterio-

res y las observaciones del profesor en relación con ellas. 

 

Figura 1 Ejemplo de ítems Heteroevaluación docente 

Fuente: Documento interno del sistema UNIMINUTO, 2017 
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Como se observa en la Figura 1. Existen dos ítems que hacen referencia a la retroalimentación, y 

uno al pensamiento crítico, ellos son: 

 La retroalimentación del proceso académico señala las fortalezas y debilidades de las ac-

tividades realizadas proponiendo alternativas de mejora. 

 Entrega oportunamente los resultados del proceso de evaluación (publicación de notas, 

Retroalimentación, etc.) 

 Estimula el pensamiento crítico de los temas de estudio para la generación de nuevo co-

nocimiento. 

 

  No se podría inferir, con los resultados del semestre anterior, que deba fortalecerse la 

escala de tal manera que la evaluación evidencie la perfección frente a los puntos anteriormente 

escritos, ya que el propósito no es demostrar ello, sino corroborar que la Corporación Universita-

ria Minuto de Dios contempla en sus diferentes mecanismos el pensamiento crítico como propó-

sito en la formación, y la retroalimentación como una actividad necesaria en la relación enseñan-

za - aprendizaje. 

 

 Identificar la forma en que convergen los distintos mecanismos en la consolidación de un 

pensamiento crítico como una de las razones de ser de las instituciones de educación superior, no 

solo es una necesidad sino que es una obligación que traspasa las líneas de la escuela y se con-

vierte en una responsabilidad social y,  aunque el término es comúnmente usado en los discursos 

pedagógicos, solo podrá abordarse en la medida en que se descubran los usos y los mecanismos 

que lo establecen como una cualidad emergente de la formación. 

 

2. Propósitos Gnoseológicos 

 

Juzgar la presencia – ausencia del pensamiento crítico en los foros virtuales de aprendizaje 

del programa Administración en Salud Ocupacional de la Facultad de Educación Virtual y a Dis-

tancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Sede Bello, como competencia emer-

gente en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
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• Señalar las relaciones entre los diferentes elementos que interactúan en los foros y que evi-

dencian el pensamiento crítico como competencia emergente. 

• Enfocar la producción escritural entre estudiantes y docentes como lugar donde se reconoce 

la emergencia del pensamiento crítico. 

• Articular los componentes del foro como componente discursivo que facilita el aprendizaje 

y la consecución de la competencia y fin educativo. 

 

 

3. Estado del Arte 

 

 

Existe un interés por reconocer el pensamiento crítico como una habilidad para asumir 

posturas sociales, políticas y culturales desde la contrariedad, pero también como filosofía de la 

razón o búsqueda de lo verdadero, es por ello que existe volumen importante de investigaciones 

que intentan encontrar el pensamiento crítico en diversos objetos, sin embargo, en la virtualidad, 

la escasez investigativa se hace notoria. 

 

3.1 Pensamiento crítico 

 

La investigación “Una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico” Vélez 

(2013) parte los cambios que se están manifestando en las relaciones entre docentes y estudiantes 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y aunque aún se mantienen prácticas tradicionales 

centradas en la memorización, la repetición y la autoridad, cada vez hay más consenso sobre la 

necesidad de eliminarlas y colocar en el centro de la relación al estudiante y su proceso de 

aprendizaje.  

 

Por otro lado, y visto desde la mirada pedagógica. La investigación “Desarrollo del pen-

samiento crítico en docentes universitarios. Una mirada cualitativa” elaborada por Sonia Betan-

courth es un estudio de caso desarrollado con docentes del programa de Psicología de la Univer-

sidad de Nariño tuvo como objetivo “Desarrollar el pensamiento crítico de los docentes del pro-
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grama de Psicología de la Universidad de Nariño”. Para el desarrollo de dicha investigación Be-

tancourth (2015) concibió la educación como la transformadora de la sociedad como un conjunto 

de sistemas repetitivos, tradicionales y memorísticos que no desarrollan habilidades críticas en 

los estudiantes. La investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, enmarcado en la 

investigación acción, ya que buscó la transformación de los docentes frente a dos aspectos fun-

damentales: el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y el aprender a manejar las estra-

tegias de enseñanza para que puedan utilizarlas en sus clases con los estudiantes. Los participan-

tes del proceso investigativo, fueron 23 docentes, entre los 30 y 55 años del Programa de Psico-

logía de la Universidad de Nariño. Los elementos que se utilizaron para desarrollar el pensa-

miento crítico de los docentes fueron: posición personal, respeto por la posición del otro, acuer-

dos, empatía y coherencia; a través de la controversia, la discusión socrática y el juego de roles.  

 

Javier Ignacio Montoya, docente Investigador de la Licenciatura en Filosofía y Ciencias 

Religiosas de la Universidad Católica del Norte. Barranquilla, Colombia desarrolló una  investi-

gación llamada “Acercamiento al desarrollo del pensamiento crítico, un reto para la educación 

actual” , en ella, parte de algunas premisas o expresiones que usan los docentes para categorizar 

el pensamiento de los estudiantes y su forma de entender la realidad (Tragan entero, no analizan, 

no cuestionan…), además de la falta de habilidades, fundamentadas por los docentes o mediado-

res del proceso, de pensamiento crítico como un elemento irremplazable en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje de los estudiantes. Para ello, la investigación propone la generación de proyec-

tos que posibiliten espacios y estrategias educativas en pro de la autonomía, el compromiso so-

cial, la participación, la creatividad y el sentido crítico en todo el proceso formativo. 

 

Sonia Betancourth Zambrano, desarrolló una investigación llamada “La controversia-

socrática en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios” proyecto que 

hace parte del Macropoyecto, Desarrollo del Pensamiento Crítico en Estudiantes de Psicología 

de la Universidad de Nariño del Grupo Cogniced”, Esta investigación define el pensamiento crí-

tico como un proceso activo, persistente y puesto que le permite al pensante un proceso perma-

nente de autorregulación, es decir, reflexionar y cuestionar su propio pensamiento. 
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El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de un programa de intervención 

basado en la controversia – socrática sobre el pensamiento crítico en los estudiantes de tercer 

semestre del programa de Psicología de la Universidad de Nariño. Dentro de las conclusiones 

más importantes que arrojó el estudio se tiene que existe diferente proporción en el desarrollo de 

habilidades; que la controversia - socrática (como técnica de enseñanza) es útil para fomentar 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios.  

 

La investigación denominada “Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universita-

rios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos” tuvo cuatro 

objetivos; el primero, explorar diferencias en cuanto a las dimensiones del Pensamiento Críti-

co:en estudiantes universitarios de licenciaturas; el segundo, explorar diferencias en las Creen-

cias de estudiantes universitarios de Licenciaturas, en torno a la Naturaleza del Conocimiento y 

el proceso de conocimiento; el tercero, explorar diferencias en las estrategias de tipo Afectivo, 

Macrocognitivas y Microcognitivas que emplean estudiantes; y cuarto, explorar diferencias en 

cuanto a las Inferencias que generan estudiantes universitarios de Licenciaturas, todo ello abor-

dado desde monoparadigma y multiparadigma. La investigación se desarrolló en Bogotá Colom-

bia a 130 estudiantes de una universidad privada de las licenciaturas de Filosofía, Psicología, 

Informática Matemática e Ingeniería Electrónica. El estudio fue exploratorio descriptivo y arrojó 

como conclusión que formar para el pensamiento crítico, no solamente consiste en formar habili-

dades de razonamiento, es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de entrar en diálogo con 

otros para gestionar procesos democráticos, además que las habilidades de escritura, lectura y 

expresión oral no están directamente ligadas a la complejidad del pensamiento. 

 

La investigación de Universidad de Guayaquil, desarrollada en el 2013 por Ivonne Mar-

cela Parra Martínez, titulada “El desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su incidencia 

en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil, 

propuesta: guía de estrategias”, parte de dos premisas. La primera, es que evidenciar que el pen-

samiento crítico en una persona implica identificar puntos de vista diferentes y ser capaz de posi-

cionarse a partir de la elaboración de argumentos, para lo cual, sustenta la crítica como una inne-

gable fuente de conocimiento. Y la segunda, hace referencia a que el pensamiento crítico se en-

cuentra vinculado a las capacidades de argumentación, porque es necesario convencer con argu-
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mentos propios a un auditorio determinado y para tomar decisiones en el contexto de la educa-

ción y posteriormente en la vida laboral y personal. 

 

El objetivo de la investigación se centró en el diseño de una guía de estrategias para poten-

ciar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y la fluidez verbal en los alumnos de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, sección nocturna y 

la muestra comprendió 20 docentes y 206 estudiantes del primer año.  

 

La investigación comprendió el pensamiento crítico a través de las fases propuestas por 

Víctor Hugo García “Fase Perceptiva (atención percepción), Fase Reflexiva (pensamiento analí-

tico, sintético, conceptual, solución de problemas), Fase Creativa (imaginación, fantasía, creati-

vidad), Fase Retentiva (aprendizaje, memoria), Fase Expresiva Verbal (comunicación verbal), 

Fase Expresiva Práctica o no Verbal, llamada también fase Aplicativa (productividad, compor-

tamiento relacional y social)”. 

 

La investigación cierra con la conclusión, que los maestros no utilizan con frecuencia es-

trategias que estimulen el pensamiento crítico en sus clases; los estudiantes no pueden llamar con 

facilidad a las ideas que se encuentran en su conciencia, cuando se expresan de manera verbal o 

escrita; no todos los docentes incorporan estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en 

sus clases; los maestros deben organizar los contenidos de sus clases para desarrollar las habili-

dades del pensamiento crítico, entre otras. 

 

La investigación realizada por Jorge Valenzuela, Ana María Nieto, Carla Muñoz titulada 

“Motivación y disposiciones: enfoques alternativos para explicar el desempeño de habilidades de 

pensamiento crítico” tuvo como objetivo: evaluar la conveniencia de optar por la motivación o la 

disposición para explicar el desempeño del pensamiento crítico. Investigación fundamentada 

teóricamente con Peter Facione, Albert Bendura (reconocido como pionero de la teoría de la 

cognición social del siglo XXI) y Fernando Pajares, con los modelos de E y V y Delphi. El pri-

mero postula que la motivación sería la resultante de dos factores principales; la expectativa, que 

equivale al sentimiento de competencia que un sujeto tiene frente a una tarea, y es equivalente a 

la noción de autoeficacia propuesta por Bandura; y la segunda se define como un método de es-
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tructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un 

grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo.  

 

Mercedes Reguant Álvarez de la Universidad de Barcelona. Departamento de Métodos de 

Investigación y diagnóstico en Educación. Facultad de Pedagogía. 2011, desarrolló una investi-

gación titulada “El desarrollo de las metacompetencias - pensamiento crítico reflexivo y autono-

mía de aprendizaje, a través del uso del e-Diario en el Practicum de Formación del profesorado”, 

la cual tuvo como objetivo, comprender los mecanismos internos que involucra y los mecanis-

mos del e-Diario que contribuyen en el perfil del maestro y la idoneidad del Practicum como fase 

final de la formación docente. La investigación se desarrolló a través del desarrollo de un diario 

compartido entre estudiantes de diferentes universidades, a través de una plataforma virtual para 

propiciar el desarrollo de las competencias que se exigen en la escuela actual, la reflexión, el 

análisis crítico, el trabajo colaborativo y la capacidad de aprendizaje (Reguant, 2011).  

 

Como conclusión de este proceso investigativo Reguant, (2011) expone que es posible 

crear las condiciones para que se aprenda y desarrollen las herramientas del pensamiento crítico 

directamente, a través de la contextualización de distintas asignaturas, pero con la definición 

curricular explícita para su logro, desarrollando las estrategias que seguirán para conseguirlo, 

incluyendo actividades de metacognición, estimulo a los estudiantes y generando reflexión sobre 

sus propios procesos de conocimiento. 

 

La investigación “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en América Latina” elaborada 

por Yamandú Acosta, en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay en el 2010 sos-

tiene que “Pensamiento Crítico, Sujeto y Democracia en América Latina” expresa un problema 

radical de configuración socio-cultural latinoamericana. Acosta (2010) plantea que tanto el cono-

cimiento en general, como el conocimiento científico en particular, son prácticas histórico-

sociales que implican el ejercicio del pensamiento; pero hay una dimensión del pensamiento que 

no es conocimiento, aunque guarde relaciones con él, desde que le brinda sus condiciones de 

posibilidad, al tiempo que encuentra también en él algunas de sus propias condiciones de posibi-

lidad.  
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Según se postula en la investigación el pensamiento propiamente va más allá del conoci-

miento, ya que en lugar de pretender saber cómo la realidad es, se explica o se comporta; se ca-

racteriza por procurar encontrar, recrear o producir el sentido de la vida humana en las condicio-

nes concretas de su existencia que hace parte de esa realidad. Por estas diferentes funciones del 

pensamiento que es conocimiento y del pensamiento que no es conocimiento, sino que más allá 

de éste es búsqueda del sentido, aún del conocimiento mismo. (Acosta, 2010) 

 

3.2 Pensamiento Crítico y Ambientes Virtuales 

 

Gerson, Calle y Álvarez, en la investigación “La habilidad del pensamiento crítico para el 

establecimiento de una posición frente a un tema en la escritura digital”, desarrolló una investi-

gación que proponía fortalecer las habilidades del pensamiento crítico durante la escritura de 

textos digitales, bajo ambiente de aprendizaje apoyados por herramientas de la web 2.0 en un 

grupo de 32 estudiantes del grado once, quienes durante 11 secciones elaboraron producciones 

digitales que evidenciaran la posición que tenían algunos temas previamente seleccionados. La 

investigación se desarrolló con base en un proyecto similar desarrollado en la Universidad Esta-

tal de Washington en el 2004 que presenta una guía para la clasificación del pensamiento crítico 

(Identificación de un problema, establecimiento de una perspectiva, reconocimiento de perspec-

tivas alternas, ubicación de la cuestión en el contexto indicado, identificación y evaluación de las 

pruebas, reconocimiento de los supuestos y evaluación de las consecuencias y conclusiones po-

sibles), ya que considera que el pensamiento crítico debe definirse, de acuerdo con el contexto en 

el que se desarrolle (Calle, 2014). 

La investigación desarrollada por Schalk y Marcelo (2016) “Análisis del discurso asín-

crono en la calidad de los aprendizajes esperados” tenía como objetivo describir la relación entre 

la calidad de la interacción, en los foros de discusión asincrónica en experiencias de formación 

en e-learning, y la calidad de los aprendizajes propuestos y logrados.  Schalk y Marcelo, realiza-

ron un estudio descriptivo que combinó una fase cualitativa y una cuantitativa, analizando más 

de 10.000 mensajes en 171 participantes de cuatro cursos de postgrado desarrollados en la moda-

lidad de e-learning. Entre los resultados de la investigación Schalk y Marcelo destacan una rela-
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ción positiva entre la calidad y cantidad del discurso de los participantes y la calidad de los 

aprendizajes obtenidos y reflejados en las diferentes instancias de evaluación. 

 

Existe un compilado de investigaciones académicas (Rodrìgue y Padilla) llamado “Am-

bientes de Aprendizaje en línea, interacción y mediación” elaborado por la Universidad Autó-

noma de Nuevo León, de México; en él se hallan las siguientes investigaciones: 

 

• La educación a distancia: cada vez más educación a menos distancia. 

• Barreras al discurso crítico en línea. 

• Manteniendo la llama: el proceso de motivación en línea, el lugar de la interacción del 

aprendizaje en red. 

• Características de argumentación y de pensamiento crítico en medios de aprendizaje en lí-

nea. 

• La evaluación semántica en entornos de nuevas tecnologías de la información y la comuni-

cación.  

 

Estos textos representan destacadas investigaciones de la Universidad de Sevilla -España; 

la Universidad Calgary de Canadá, entre otras, en las cuales se concluyen aspectos como: 

 

• El instructor debe ser más que un compilador académico. 

• Los estudiantes interpretan la crítica como ataque. 

• La deserción estudiantil en programas en línea, es superior a la obtenida en universidad 

presencial. 

• El tutor es importante en la cohesión de los grupos y es un elemento importante en la moti-

vación. 

• Muchas de las réplicas que un estudiante hace en foro, equivale al parafraseo de otras res-

puestas dadas con anterioridad en el espacio. 

 

Se concluye, que el pensamiento crítico si es un tema de alta preocupación académica, no 

obstante, cuando se somete a las metodologías de educación virtual distancia, carece de recursos 

para ser medido, evaluado o evidenciado, ya que los argumentos que contempla la formación 
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mediada por ambientes supone de antemano un desarrollo de habilidades que en muchas discu-

siones académicas suelen perderse en contestación con la posibilidad de comprensión del pensar 

crítico. 

 

Esta búsqueda reafirma la necesidad de validar las habilidades de pensamiento crítico co-

mo emergencias en los Ambientes Virtuales del Programa Administración en Salud Ocupacio-

nal- Sede Bello, ya que aportará en la comprensión de la virtualidad como un medio pertinente 

para la formación crítica; además que permitirá comprender el pensamiento crítico como un con-

junto de habilidades y no como una acción totalizante.   

 

 

4. Fundamentación 

 

Tenemos, por lo tanto, regímenes de verdad que están histórica y geográficamente 

cerca de la ciencia, tenemos otros regímenes de verdad que son coherentes, muy complejos 

y que están muy alejados del régimen científico de auto-marcación de lo verdadero y es 

precisamente ese aspecto de los regímenes de verdad coherentes y complejos pero alejados  

en extremo del régimen científico, el que querría estudiar en este año, tomando como 

ejemplo el conjunto coherente y complejo de prácticas que son el examen de sí mismo, la 

exploración de los secretos de la conciencia, la confesión de esos secretos, la remisión de 

las faltas.  (Foucault, 1979-1980) 

 

Cuando se hace referencia al pensamiento crítico, cuesta dejar de lado lo que desde el 

sentido común se podría comprender como la “capacidad  para examinar críticamente alguna 

situación de ámbito social, político y cultura" sin embargo, la cualidad de crítico y el verbo pen-

sar,  adquieren un significado amplio y complejo cuando se asume como uno de los fines educa-

tivos y una necesidad social, es así como pensar críticamente es una emergencia resultante de un 

proceso sistémico en el que se destaca la conexión del sujeto cognoscente con lo cognoscible. 

Pensar críticamente no equivale a un proceso lineal, es un proceso complejo. 
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La Real Academia de la Lengua Española RAE precisa que pensamiento es la acción y 

efecto de pensar, y crítico hace referencia al juzgar de las cosas; pensar proviene del latín “pen-

sare” y traduce colgar o pesar y el término crítico que deriva del griego “krienin” y significa se-

parar, decidir. Sin embargo, y aunque el pensamiento crítico no se desliga de estos significados 

individuales, su sentido como categoría abarca mejores aspectos y tiene trascendencia no solo en 

la manera en que se ha comprendido la realidad sino también en la forma como se “piensa” que 

se han pensado aspectos de la vida misma.  

 

El pensamiento crítico, de acuerdo con Vargas (2006) es toda reflexión que implique la 

búsqueda de un nuevo conocimiento de la realidad, de tal manera que aliente una nueva conducta 

ética y política, o proponga un nuevo tipo de sociedad; fortalece Herrera (2016) argumentando 

que el pensamiento crítico tiene una actitud constructiva, cooperadora “El pensar críticamente 

supone, fundamentalmente, hacerse preguntas y obtener respuestas razonadas” (Herrera, pag. 20) 

 

El pensamiento crítico es fundamental en la Filosofía (Vargas, 2006), es así como: 

 

Los filósofos ilustrados franceses, por ejemplo, ejercieron su crítica a las condiciones de 

dominación de su tiempo y constituyeron las bases de la nueva conformación social, al dis-

tinguir entre religión y política (Voltaire); al proponer la división del poder ejecutivo 

(Montesqueieu); al apuntalar a la centralidad de la razón científico-técnica (D’Alembert, 

Diderot) y al proclamar la instauración de una nueva razón (Pág. 135).  

 

Sin embargo, el pensamiento crítico aparece en muchas disciplinas de la sociedad y no solo 

obedece a la corriente filosófica (Vargas, 2006), 

 

Está presente en la ciencia, en la medida en que sus descubrimientos implican una revolu-

ción de las ideas vigentes como lo han sido los casos de Galileo, Darwin o Freud. Hay 

también un pensamiento crítico en la literatura y el arte, por tanto, el pensamiento crítico es 

la base de toda innovación en la cultura (Pág. 135). 
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Es así como desde los griegos se hace referencia a la acción de pensar y sus formas correc-

tas de hacerlo.  Sócrates, Aristóteles y Platón planteaban maneras precisas para acercarse a la 

verdad. En la edad media aparecen teóricos como John Duns (gran influencia de Pierce, años 

más tarde) y William Ockham quienes se replantearon las ideas existentes con las cuales se con-

cebía el mundo. Kant, por su parte, denominó a tres de sus grandes obras Críticas, con lo cual 

quería establecer los límites del pensamiento en el conocimiento del mundo (los límites del ac-

tuar y del creer); es así como la crítica implicaba distinción o delimitación entre el conocimiento 

probado y la noción incierta entre el actuar correcto e incorrecto, y sobre los alcances del juicio 

estético (Vargas, 2006).  

 

En la edad moderna aparecen pensadores como Descartes, Bacon y Thomas More, los cua-

les se interesan por la reforma del saber, y en diseñar métodos para comprender la realidad a tra-

vés de modelo egocéntrico que centraliza el poder en quien tiene el conocimiento (Vargas, 

2006).  

 

En la modernidad aparece John Dewey determinando el pensamiento crítico en la solución 

de los problemas del mundo y en atañer que el quehacer del docente era crear las condiciones 

necesarias para estimular y desarrollar las facultades activas de los alumnos (Vargas, 2006).  

 

Quien quiera conocer la verdad sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma ali-

neada, los poderes objetivos que determinan la existencia individual hasta en sus zonas 

más ocultas. Quien habla con la inmediatez de lo inmediato apenas se comporta de manera 

diferentes a la de aquellos escritores de novelas que adornan sus marionetas con imitacio-

nes de las pasiones de otros tiempos cuan alhajas baratas y hacen actuar a personajes que 

no son nada más que piezas de la maquinaria como si aún pudieran obrar como sujetos y 

como si algo dependiera de sus acciones. (Adorno, 2004) 

 

El pensamiento crítico es una categoría de análisis que se funda e interrelaciona con térmi-

nos como El criticismo, término propuesto por Kant y que hace alusión a los juicios (Scheck, 

2012);  la teoría crítica, escuela de pensamiento que pone de manifiesto la necesidad de evaluar 

la sociedad y la cultura, esta escuela nace en Alemania y sus grandes exponentes son Adorno, 
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Horkheimer, entre otros (1965); y la pedagogía crítica,  que señala el conjunto de prácticas que 

permiten a los estudiantes desarrollar habilidades para la conciencia de libertad, concibiendo la 

educación como “la posibilidad para la identificación de problemas y para la búsqueda de alter-

nativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura” (Ramírez, 2008, p. 28). 

  

Desde la comprensión de la escuela de Frankfurt el pensador Theodore Adorno, hacía una 

referencia al pensamiento crítico como una habilidad cercenada por la sociedad altamente indus-

trializada y llevada hacia el pensamiento instrumental carente de libertad, cuestionada por algu-

nos teóricos cuando se trata se nombra como un mero instrumento, y por otros, cuando se reco-

noce como una habilidad de orden superior.  

 

Figura 2 Términos relacionados 

 

Fuente: Propia 

 

El pensamiento crítico, se puede definir como un mecanismo de adquisición de conoci-

miento, un proceso o ejercicio para crea conocimiento a partir del que ya existe. Este mecanismo 

de adquisición se entiende que es el resultado de habilidades intelectuales como el razonamiento. 
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Una idea ampliamente aceptada, define el pensamiento como toda habilidad intelectual, que 

permite lograr de modo más eficaz los resultados deseados (Saiz, 2002).  

 

El pensamiento crítico, es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensa-

miento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables sobre la 

credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción (Campos, 2007) es 

decir, que a partir de la realidad misma se desarrollan procesos de análisis sobre lo existente y 

replantear la forma de comprender determinados fenómenos sociales; la teoría crítica insiste en 

que el conocimiento está mediado tanto por la experiencia –praxis- como por los intereses teóri-

cos y extrateóricos que se mueven dentro de ella. (Osorio, 2007). 

 

Jünger y Habermas, citados por (Osorio, 2007) plantean algunos de los intereses del indi-

viduo para la generación de pensamiento crítico pueden ser: 

 

Extrateórico: Se refiere al conjunto de intereses previos a la selección de una manera de 

conocer científicamente, por lo cual no requiere una reflexión teórica profunda y pueden 

ser explicados por su carácter sociológico o psicológico. Estas reflexiones no son predomi-

nantes en todos los seres. 

 

Intrateóricos: Son concomitantes al trabajo científico y no solo requieren una reflexión teó-

rica profunda, sino que también pueden ubicarse dentro de las disciplinas particulares y ha-

cer extensión de otras prácticas. 

 

Emancipación o Liberación: Este interés conduce a las disciplinas critico-sociales. Está ca-

racterizado, para subrayar también dos verbos, por "develar y romper” busca descubrir to-

das aquellas ataduras de la realidad, todas aquellas esclavitudes de las que somos todos víc-

timas más o menos inconscientes, y busca la mejor manera de romper esas cadenas.  

 

Sin embargo, el pensamiento crítico está atestado de barreras y sesgos, entre ellos están: el 

sesgo de confirmación, el sesgo de memoria, la percepción selectiva, los prejuicios, los estereoti-

pos, las situaciones físico-emocionales, las falsas experiencias, entre otros factores que influyen 
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en él. La persona con un buen nivel de pensamiento crítico podrá manejar adecuadamente pro-

blemas complejos, intercambiar puntos de vista, asumir posiciones y llegar a conclusiones basa-

das en evidencias. El pensamiento crítico permite a la persona el empoderamiento e independen-

cia en sus actos, así como la autorrealización personal, profesional y ciudadana. (Campos, 2007) 

 

4.4 Enseñanza - Aprendizaje y pensamiento crítico 

 

Para comprender lo que significa Enseñar y lo que supone que es Aprender, términos que, 

desde el sentido más básico, pero real, podrían equivaler a una relación causal, en la cual el que 

aprende lo hace gracias al que enseña, sin embargo, es correcto abordarlo desde las corrientes 

(Constructivista, conductista y cognitivista) que convergen en variables como: los fines, la natu-

raleza del conocimiento y el papel del estudiante y del docente.  

 

Galperin y Talyzina, citados por Ontoria, Gómez, Molina y Luque (2006) conciben el 

aprendizaje como un proceso o actividad de transformación progresiva de las acciones materiales 

en acciones mentales, señalando aspectos como: una actividad práctica transformadora y un pro-

ceso progresivo y dirigido a la consecución de unos objetivos educativos.  

 

Los ambientes Virtuales de aprendizaje, deben asegurar la permanencia de los dos princi-

pios de la pedagogía, la enseñabilidad y la educabilidad, de tal manera que estas no se alteren en 

sentido estricto cuando sean sometidas a unos estilos diferentes de aprendizaje, sino que por el 

contrario, se ajusten a las necesidades y sean garantes de calidad en los procesos de aprendizaje.  

 

4.5 Elementos y habilidades del pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico, se puede comprender por Herrera (2016) de dos formas; como el 

pensamiento analítico que permite saber qué pensar o qué hacer y en qué creer; y es la habilidad 

para evaluar, analizar y refutar argumentos.  Es por ello que Herrera (2016) propone los siguien-

tes elementos como aspectos necesarios para la emergencia del pensar crítico: 

 

4.5.1 La cuestión 
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La cuestión hace referencia a la pregunta, proposición, oración que enjuicie, invite a 

afirmar o a negar situaciones. La cuestión, también se manifiesta en las formas gramaticales: 

qué, a quién, cómo, dónde, cuándo o por qué. En la cuestión es importante determinar aspectos 

como: lo que se discute, desde qué perspectiva se realiza no solo en la afirmación o pregunta, 

sino también con relación a los términos que se emplean, y si ésta puede ser o no verificada em-

pírica o teóricamente. 

 

4.5.2 El argumento 

 

De acuerdo con Herrera (2016) un argumento es la suma de conclusiones, razones, pre-

misas y evidencias que respaldan la cuestión. Es así como para argumentar, una persona solo 

debe ser capaz de generar conclusiones a partir de los datos que tenga, sino también hacer una 

búsqueda precisa de expertos, análisis y recursos que evidencien su discurso. Cuando un argu-

mento no tiene evidencias Herrera (2016) lo denomina Falacia, que se define como una debilidad 

en el argumento, en la cual, el individuo pueda generar conclusiones sin tener suficientes datos o 

justificación.  

 

4.5.3 La refutación 

 

No siempre el argumento de otro es verdadero con base en determinados criterios, este puede 

ser puesto en evidencia al encontrar nuevas evidencias que estén en contraposición con el argu-

mento inicial. De acuerdo con Herrera (2016) “antes de discutir un argumento es imprescindible 

analizarlo. Solo así es posible determinar dónde se encuentra la debilidad o debilidades que per-

miten la refutación” Es así como el autor propone: 

A. Determinar la conclusión  

B. Examinar las evidencias que respaldan la conclusión  

C. Evaluar el lenguaje utilizado (que no haya sesgos, manipulación, parcialidad o prejuicio) 

Con estos puntos se podría determinar sí el argumento es débil porque, las evidencias son verda-

deras pero irrelevantes, no son ciertas, no se ajustan a las indicaciones o parámetros de análisis 

iniciales o porque las conclusiones extraídas no son coherentes con las premisas. 
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Habilidades del pensamiento crítico 

 

 

 

Figura 3 Habilidades del pensamiento crítico. 

Fuente: (Facione, 2007) 

 

El análisis hace referencia a “identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas 

entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que tie-

nen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones” La 

evaluación a  la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que 

recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una 

persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, 

entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de representación”; la interpretación 

significa “comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de expe-

riencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o 

criterios”; la inferencia a “identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusio-

nes razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las 

consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creen-

cias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación”; y la auto-

rregulación como el “monitoreo auto-consciente de las actividades cognitivas propias, de los 

elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos, aplicando particularmen-



38 

 

 

te habilidades de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de cues-

tionar, confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios. (Facione, 2007. 

pag 3) 

 

Es así como el pensamiento crítico alude a un ejercicio riguroso, casi metódico de los es-

tudiantes y los docentes que acompañan un proceso, de tal manera que sea posible que las habili-

dades se desarrollen y logren hacer del estudiante es sujeto reflexivo, y capaz de dar sentido a los 

acontecimientos que lo circundan.  

 

4.6 Educación en Ambientes Virtuales 

 

La educación podría dividirse en dos: Educación Tradicional y educación No Tradicional, 

la primera hace referencia a todo proceso que se desarrolla en aulas de clase física, en compañía 

de otros miembros y en la cual el profesor es el responsable del aprendizaje del estudiante, ya 

que se dedica en gran parte a explicar, resolver y evaluar contenidos. Y la educación No Tradi-

cional se da en la medida en que esté apoyada de otros recursos que no exigen la presencialidad 

del docente en el momento en que se puede dar el aprendizaje, ya que el estudiante que general-

mente está haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) es res-

ponsable de desarrollar sus propios procesos, en el tiempo y el orden en que lo desee.  

 

Aunque parezca muy reciente el uso de Ambientes Virtuales, estas nacieron como Apren-

dizaje a Distancia, el cual se caracterizaba, en su primera generación, por la utilización de una 

sola tecnología y la poca comunicación entre el profesor y el alumno. El alumno recibía por co-

rrespondencia una serie de materiales impresos que le proporcionan la información y la orienta-

ción para procesarla. Por su parte, el estudiante realizaba su trabajo en solitario, enviaban las 

tareas y presentaban exámenes en unas fechas señaladas con anterioridad. 

 

La segunda generación de educación a Distancia introdujo otras tecnologías y una mayor 

posibilidad de interacción entre el docente y el estudiante. Además del texto impreso, el estu-

diante recibía casetes de audio o video, programas radiales y contaba con el apoyo de un tutor a 
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quien podía contactarle por correo, por teléfono, personalmente (De acuerdo con los encuentros 

que se preparaban por la institución). 

 

Y la tercera generación de la educación a Distancia se caracteriza por la utilización de 

tecnologías más sofisticadas y por la interacción directa entre el profesor (llamado generalmente 

Tutor) y sus alumnos, esta relación se da mediante el computador, tableta, teléfono, o cualquier 

otro dispositivo que permita el acceso a la red.   

 

Es así como el Tutor a través de la dinamización de contenidos, foros, talleres, juegos, vi-

deoconferencias sincrónicas y asincrónicas, permanece en constante relación con el estudiante y 

facilita el aprendizaje de este. 

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Bello (lugar donde se desarrolla este 

ejercicio), no cuenta con una modalidad cien por ciento virtual, pues su diseño académico está 

orientado a la educación Virtual y a Distancia tradicional, modalidad que supone una relación 

continua a través de plataforma virtual y unos encuentros presenciales, denominados Tutorías, en 

las cuales los estudiantes resuelvan inquietudes de tipo teórico, práctico y metodológica con el 

tutor responsable de cada asignatura. 

 

Si bien es cierto que la sola presencia del otro ya impacta en el proceso personal que se 

desarrolla, el uso de Ambientes Virtuales facilita la integración de diversas metodologías, la in-

corporación de herramientas que movilicen el aprendizaje, el acotamiento en tiempo y en distan-

cia, y la posibilidad de flexibilizar los ritmos y estrategias de estudio adaptados sistemáticamente 

a las características de los visitantes.  

 

 

4.6.1 EVA: Entornos Virtuales de aprendizaje 

 

Como resultado de los avances tecnológicos y con ellos la aparición de las TIC (Tecnolo-

gías de la información y las comunicaciones) hoy el desarrollo de las Ambientes Virtuales más 

que una realidad es la combinación de diversos procesos que antes funcionaban solo en la pre-
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sencialidad. Sin embargo, sus modificaciones y alteraciones no parecen ser dañinas para la rela-

ción enseñanza-aprendizaje, pues estas dos, desarrolladas bajo conceptos y procesos voluntario-

sos pueden darse sin ser permeadas necesaria y negativamente por el medio. 

 

Es así como el desarrollo en la virtualidad no está en yuxtaposición con el aprendizaje 

presencial. Lo virtual "representa el escenario para el desarrollo de las citadas competencias den-

tro de una vasta clasificación de modalidades educativas, E–learning, B–learning, M–learning o 

Z–learning, aunque no debe perderse de vista que el aprendizaje es lo relevante, es decir, el lear-

ning es el foco principal de lo virtual” (Edel, 2010) 

 

El entorno o ambiente como lo expresa Gebato (2015, 27) es una instancia que participa 

activamente de los procesos educativos: no solamente es fuente de información, no sólo es espa-

cio de almacenamiento, no simplemente otorga un marco de despliegue, es sobre todo vehículo 

de pensamiento, y ello enmarca el desarrollo de las TIC como herramienta fundamental para la 

emergencia del pensar críticamente ya que el medio está dado para ello y su incidencia en el pen-

sar se le otorga a la dinamización.  

 

4.6.1 Tutor 

 

Si bien algunos asumen que la actividad del maestro ha sido devaluada a través del tiempo 

y que hoy no se establecen el ejercicio como una actividad académica, rigurosa y envidiable en 

las comunidades donde se desarrolla, desde la incorporación de las Ambientes Virtuales sí se ha 

renombrado el ejercicio. Es así como el Tutor tiene unas responsabilidades que están encamina-

das a desarrollar habilidades para estudiantes que están en la red y que tienen unos deseos parti-

culares con relación a los aprendizajes, de tal manera que “la tarea principal de la institución 

educativa es generar las condiciones pedagógicas y didácticas de sus clientes para que los estu-

diantes desarrollen su pensamiento y su autonomía intelectual, se transforme constantemente el 

conocimiento y se fortalezca la relación con los contextos en los que se ubica” (Vélez 2013, p. 

13). 
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Tabla 1  

Características deseables en un tutor virtual 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Sujeto creador Cada área del saber, cada especialidad, cada contenido pro-

gramático es particular y por ende es necesario que el tutor 

explore, cree, adapte y valore nuevas actividades y verifi-

que su funcionalidad y aplicabilidad en un contexto deter-

minado. 

Elemento motivador Debe reforzar y promover los logros y rectificar los errores 

de manera que sean alicientes para la mejora constante. 

Conciliador El trabajo del tutor, así como el diseño de las actividades 

deben invitar a la reflexión, la crítica y la discusión. La dis-

cusión es la convergencia entre los participantes, los conte-

nidos y los aprendizajes. 

Promotor de la participa-

ción y la integración 

Las actividades que se diseñan deben promover el carácter 

colectivo del aprendizaje, privilegiando la producción de 

conjunto más que la individual. El actor principal es el es-

tudiante – participante, que protagoniza la discusión, la re-

flexión y la creación encauzada y guiada por el tutor. 

Observador del proceso 

de aprendizaje 

Cada participante es un elemento imprescindible del proce-

so educativo virtual y, como tal, el seguimiento formativo, 

la realimentación  y el acompañamiento debe ser del interés 

de cada uno de ellos  pues se privilegia así un aprendizaje 

autónomo. 
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Impulsor de ideas La interacción con los participantes, el tutor y los conteni-

dos es crucial para generar ideas que conecten y no solo 

con el curso en sí sino con la vida real. El tutor debe tras-

cender y generar espacios donde se pueda “conectar” con la 

realidad de los participantes para que este aprendizaje sea 

significativo y lograr avanzar hacia el ansiado y esperado 

objetivo de aprender a aprender. 

Organizado La planeación y ejecución de un curso virtual requiere una 

dosis extra de organización. Antes del inicio de un curso, es 

necesario que el tutor haya definido no solamente los con-

tenidos programáticos que seguirá sino los mecanismos de 

evaluación y seguimiento, así como los medios, técnicas, 

recursos y tiempo asignado que utilizará para desarrollar ta-

les contenidos. También debe tener un registro individuali-

zado de la evolución de cada participante para verificar su 

avance con respecto a los demás, pero, sobre todo, con res-

pecto a sí mismo. 

 

Fuente: (Moreira y Delgadillo, 2014) 

 

 

4.7 Debates y Foros 

 

El foro o debate (usado de esta manera debido a la poca diferencia que se encuentra en la 

institución sobre los términos) obedece a la categoría “aprendizaje colaborativo” que se refiere a 

la forma como los sujetos se complementan, interactúan, se cuestionan uno a uno y desarrollan 

conocimientos.  En este contexto el pensamiento crítico se centra en la construcción de los argu-

mentos y en su uso en el razonamiento. No es objeto de esta disciplina determinar si un argumen-

to es o no persuasivo; si convence o no. Por el contrario, quien quiere persuadir busca la adhe-

sión, independiente de que haya o no fundadas razones para ello. (Herrera, 2016) 
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Si se hace eco a las posturas de Gadamer (1975) y Habermas (1984) se podría inferir que el pen-

samiento crítico es una operación creadora que interviene en planos diferentes y sucesivos de 

conocimiento y con múltiple significación que puede estar ajena a los escenarios o contextos de 

producción en que se plantea. 

 

De acuerdo con Herrera (2016) Lo primero que se debe hacer, antes de responder, es pre-

guntarse: ¿Cuál es el problema o la cuestión? ¿Se dispone de toda la información necesaria? 

¿Cuáles son las diferentes opciones para abordarlo?, es decir, no se trata de responder a esas 

cuestiones con lo que se cree que es si no se tiene el argumento, pues solo éste fundamenta el 

saber.  

 

4.8 Realimentación1 

 

El proceso de realimentación es el mecanismo según Moreira y Delgadillo (2014) de direc-

cionamiento y confirmación que se tienen para las actividades que se asignan. La oportuna inter-

vención del tutor puede evitar frustración y desencanto, así como promover actitudes positivas y 

relaciones exitosas.  

 

Hattie y Timperley (2013) plantean un modelo de realimentación o feedback, el cual pone 

en evidencia las demandas de los maestros para que puedan enseñar eficazmente.  

 

First, they need to undertake effective instruction. To reiterate, feedback is what happens 

second, and to make the feedback effective, teachers need to make appropriate judgments 

about when, how, and at what level to provide appropriate feedback and to which of the 

three questions it should be addressed. Teachers need to view feedback from the perspec-

tive of the individuals engaged in the learning and become proactive in providing infor-

mation addressing the three feedback questions and developing ways for students to ask 

                                                 
1La palabra es entendida comúnmente como retroalimentar, sin embargo, al no existir en el Diccionario 

de la Real Académia de la Lengua Española, se usa la palabra que por diccionario existe, Realimentar y 

que significa: Alimentar un sistema o circuito mediante el retorno de una parte de su salida. Solo se usa 

retroalimentar cuando el documento de investigación supone citas o parafraseos. 
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these questions of themselves. Students, too often, view feedback as the responsibility of 

someone else, usually teachers, whose job it is to provide feedback information by decid-

ing for the students how well they are going, what the goals are, and what to do next. (P. 

100) 

 

Es así como el Feedback exige compartir la experiencia con compañeros y expertos que 

también se cuestionan, propiciando en todas las habilidades para refutar, evidenciar y concluir. 

Paul Graham por su parte plantea la pirámide de la discrepancia, en ella se pude percibir, y es 

quizá parte de los puntos de análisis, que es fácilmente probable que los argumentos se estabili-

cen en las primeras líneas y no generemos otros recursos para sostener no solo debates, sino con-

versaciones focalizadas en los procesos centrales del discurso.  

 

 

Figura 4 Pirámide del desacuerdo de Paul Graham.  

Tomado de: Gamero Maldonado, Harold Yusit. (2015). Promoting the development of local innovation systems. 

The case of Medellin Colombia 
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4.9 Proyecto Educativo Institucional UNIMINUTO 

 

El programa universitario profesional Administración en Salud Ocupacional, tiene como 

objetivo desarrollar en los estudiantes que elijan este proceso, habilidades para administrar, ge-

renciar, organizar, planear e identificar riesgos y peligros que afecten al sujeto que circundan por 

las organizaciones. No obstante, este fin está enmarcado dentro de las necesidades de la forma-

ción en Colombia y sujeto a factores ambientales (internos y externos) que modifican los proce-

sos de enseñanza; sin embargo, no es admisible para los procesos de formación que un estudiante 

que egresa no sea capaz de generar espacios de reflexión dentro de las organizaciones, acciones 

que mejoren la vida de las personas dentro del tejido organizacional y comportamientos focali-

zados que propicien diferentes relaciones entre los elementos (materiales, inmateriales y huma-

nos) que habitan las organizaciones.   

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios parte del enfoque praxiológico que se fun-

damenta en el discurso que emerge a partir de una serie de acciones en un contexto real, en la 

cual “la lógica de la acción (praxis) está articulada con la del conocimiento (logos), la oposición 

clásica entre teórico y práctico se transforma en una complementariedad dialéctica entre saberes 

y conocimientos de la acción que favorece un movimiento en espiral entre lo vivido, la práctica y 

el pensamiento” (Juliao, 2002, 144) 

Y aunque el modelo praxiológico sea una buena forma de acercarse al pensamiento crítico 

se tendría que validar tal práctica en las aulas Virtuales, ya que parece enmarcada en algunos 

cursos de formación como: Cátedra Minuto de Dios y Responsabilidad social, y no transversal a 

los procesos de desarrollo académico independientes del contexto en el que se den.  

 

4.10 Emergencia  

 

De acuerdo con Lewes (1875, p. 412) “Cuando dos causas separadas simplemente se unen 

o se mezclan y producen un efecto conjunto, de manera que podemos ver como su agencialidad 
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actúa en dicho efecto, el resultado es un mero resultante, mientras que si existiera novedad o he-

terogeneidad en el efecto, entonces hablaríamos de un emergente“ en términos biológicos, donde 

quizá aparece el concepto por primera vez, el cual visto desde la teoría de la complejidad puede 

abordarse como la unión sistémica, pero no organizada, no parametral, descentralizada, no se-

cuencial de ciertos elementos para producir algo; “el pensamiento se autogenera, formando un 

“bucle recursivo” o, mejor, un “torbellino”. De esta manera el pensamiento vive necesariamente 

“lejos del equilibrio” (Weisberg, 1986) 

 

En la teoría de la complejidad, Morín hace alusión a lo complejo como aquello compuesto 

de múltiples partículas que de manera individual no podrían ser altamente representativas, pero 

que en consonancia con otras forman y articulan nuevos objetos. Sin embargo, para que haya ese 

efecto sistémico aparecen algunas características como: el entorno, que rodean los hechos; la 

sinergia, entre los elementos que componen el objeto; entradas y salidas, que permiten que el 

sistema se comprenda como abierto; la entropía, que equivale al desorden que puede tener cual-

quier sistema y la homeóstasis que es la tendencia al equilibrio (Bertalanfly, 1972).  

 

El pensamiento crítico como emergencia es casi un indeterminismo ligado al pensamiento 

humano que difiere de un hecho que conduce a un pensamiento lineal y discurre entre lo que se 

cree, lo que se niega, lo que aparece y lo que escasea. Es decir, que la idea del pensar enfocada a 

un propósito como es lo crítico podría ser múltiple y variado, por ende, no existiría una forma 

única de pensar y pensar críticamente no tendría un solo camino, sino varios lugares para abor-

darlo y diversas fusiones. Es así como un hombre podría pensar que está solo cuando está acom-

pañado, pero también cuando está en soledad, cuando el mundo le es indiferente y cuando es 

indiferente al mundo.  

 

 

5. Metodología 

 

 El hombre posee nociones de verdad, prefactibles indefinidamente.  (González, 1941) 
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5.1 Enfoque metodológico 

 

En esta investigación el enfoque cualitativo facilitó la revisión de las realimentaciones 

como actividad que permite evidenciar la emergencia del pensamiento crítico en Ambientes Vir-

tuales de aprendizaje. El enfoque es fundamentado también desde el paradigma holístico en el 

que tiene lugar una mezcla íntima de orden y desorden y el cual pretende establecer relaciones 

entre lo empírico, lo lógico, lo racional y lo irracional. (Belloso, 2006) 

 

 

 Se propone como técnica de investigación no participativa - la observación, ya que esta 

permite la descripción de eventos, situaciones y efectos en el escenario determinado. Sin embar-

go, y de acuerdo con el número de grupos se elige una muestra aleatoria de aulas Virtuales, es 

decir cursos de tal manera que a través de ellas se puedan apreciar las retroalimentaciones de los 

docentes en los foros académicos. 

 

Para el desarrollo de los propósitos de la observación de acuerdo con Grinnell (1997) cita-

do por Sampieri (2014) son: 

 

 Explorar ambientes y contextos  

 Describir comunidades ambientes y contextos 

 Comprender procesos, vinculaciones entre personas y situaciones o circunstancias 

 Identificar problemas 

 Generar hipótesis para futuros estudios 

 

De tal manera que es el texto descrito por docentes y estudiantes en los foros, el recurso a 

analizar. Sin embargo, aquí, más allá de generar una hipótesis se pretende avanzar sobre una 

idea de pedagogía para el pensar crítico en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  
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La figura permite evidenciar la relaci 

 

Fuente: Propia 

 

Pensar en un dato cualitativo, no es solo pensar en las características de la muestra que 

aplica para este enfoque de la investigación, es también hacer referencia a textos, narrativas, bio-

grafías, discursos, entre otros elementos, de tal manera que faciliten la comprensión de los dis-

cursos, posturas, palabras y percepciones que allí vayan apareciendo.  

 

Para comprender mejor la relación metodológica se puede observar la siguiente figura 6, 

en ella se evidencia la importancia del texto como el objeto de análisis. Podría llevarse el método 

a diferentes formas de análisis (contraste, comparación, identificación de metáforas, transición, 

entre otras) tal como lo proponen Ryan y Bernard (2003), sin embargo, para este análisis se recu-

rre a la identificación de elementos ya adscritos al pensamiento crítico.  

Figura 5 Relación metodológica 
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Figura 6 Desarrollo metodológico 

Fuente: propia  

 

En la figura 6 aparece el término inicio, el cual hace referencia a la apertura del foro, que 

como se ha abordado en otros párrafos, es fundamental para abrir una discusión; la contestación, 

equivalente al argumento que dan los estudiantes a las preguntas y enunciados iniciales; y la ré-

plica, que corresponde a la dinámica entre unos y otros para entrar a profundizar sobre lo men-

cionado o argumentado, allí aparecen también las apuestas que el docente hace para dinamizar la 

conversación. 

 

5.2 Elementos metodológicos 

 

5.2.1 Muestra 

 

Sampieri (2010) fundamenta las muestras teóricas y conceptuales cuando se requiere en-

tender un concepto o teoría. Para ello se eligen unidades que poseen varios atributos que contri-

buyen a observarla o a desarrollarla, tal como ocurre para esta investigación. 

 

Se toman los foros de 53 docentes en Plataforma Virtual. De ellos se extraen: 

 

Preguntas que hacen los docentes y formato en el que se elabora el ejercicio: 
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Figura 7 Muestra 

 

De los 141 Cursos, se eligen 53 NRC2, de forma aleatoria para la revisión de retroalimentaciones 

en aulas Virtuales. 

De los 53 cursos seleccionados se realiza el primer filtro para conocer quienes tienen Foros o 

Debates que no sean de presentación o de cierre, sino de análisis de contenido, en el proceso ocu-

rre lo siguiente: 

                                                 
2NRC: Número registro curso. 
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Figura 8 Revisión inicial de los foros. 
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Fuente: Aulas de aprendizaje - UNIMINUTO 

 

Algunos cursos por ser del mismo docente, no se ubican en la Figura 7, ya que su foro 

era similar a otro hallado en plataforma.  

 

De los 53 NRC seleccionados, 31 foros divididos en 25 foros 1, y 5 foros 2. El primero 

tiene 441 respuestas y 243 réplicas, el segundo 97 respuestas y 71 réplicas3, situación que evi-

dencia que la discusión en el foro no es muy alta. 

 

5.2.2 Población  

 

Foros de las Aulas Virtuales del programa Administración en Salud Ocupacional de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – Sede Bello.  

 

5.2.3. Instrumento y técnica de recolección de información  

 

El instrumento usado es una ficha de observación, la cual se describe a continuación.  

 

 
Tabla 2  

Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Identificar habilidades de pensamiento crítico en la invitación y 

desarrollo de los foros virtuales de aprendizaje, las réplicas y los 

cierres elaborados. 

Fecha: Semestre 1 de 2017  

Programa:  Administración en Salud  Ocupacional  

Participantes: Docentes Estudiantes 

Lugar: Plataforma Virtual de Aprendizaje  

Docente                     

                              Estudiante 

Análisis Inferencia Evaluación Autorregula-

ción  

Explica-

ción  

La cuestión  Temas  abor-

dados: 

     

El argumento  Respuestas 

dadas: 

     

                                                 
3Replica: situación que contempla la plataforma virtual y que indica que una persona le ha contestado a otra.  
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La refutación  Réplicas:      

 

 

 

 

6. Análisis de información  

 

Una vez tomados los foros de la plataforma se halla lo siguiente: 

 

 

Tabla 3  

Compendio de análisis a un foro. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

Objetivo: Identificar habilidades de pensamiento crítico en la invitación a 

los foros virtuales de aprendizaje, las réplicas y los cierres elabo-

rados. 

Fecha: Semestre 1 de 2017  

Programa:  Administración en Salud  Ocupacional  

Participantes: Docentes Estudiantes 

Lugar: Plataforma Virtual de Aprendizaje  

Docente                     
                              Estudiante 

Análisis Inferencia Evaluación Autorregula-

ción  

Explica-

ción  

La cuestión  Temas  

abordados: 

La pre-

gunta 

carece de 

profun-

didad, y 

el argu-

mento 

carece de 

descrip-

ciones 

que va-

yan más 

allá de 

las fala-

cias. 

Esta habi-

lidad apa-

rece en 

algunos 

foros, sin 

embargo, 

el desarro-

llo se que-

da corto 

porque en 

su mayo-

ría, el ar-

gumento 

termina 

allí.  

La pregunta 

no contiene 

una direc-

ción especí-

fica, que 

permita 

ahondar en 

esta habili-

dad. 

Algunos fo-

ros tienen 

respuestas, 

preguntas y 

cuestiona-

mientos, 

aunque solo 

unos cuantos 

son cerrados.  

Las ex-

plicacio-

nes se 

dan des-

de ele-

mentos 

subjeti-

vos, los 

cuales no 

contem-

plan 

otras 

fuentes 

que faci-

liten la 

explia-

ción.  

El argu-
mento  

Respuestas 

dadas: 

Se cons-

truye a 

partir del 

juicio 

Se desa-

rrolla a 

partir de 

discursos 

Se desarro-

lla a partir 

de discursos 

carentes de 

Se desarrolla 

a partir de 

discursos 

carentes de 

Se desa-

rrolla a 

partir de 

discursos 
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inicial 

docente. 

carentes 

de otros 

autores. 

otros auto-

res. 

otros autores, 

sus propias 

preguntas o 

preguntas de 

otros. 

carentes 

de otros 

autores. 

La refuta-
ción  

Réplicas: No apa-

recen 

suficien-

tes répli-

cas. 

No apare-

cen sufi-

cientes 

réplicas 

No apare-

cen sufi-

cientes ré-

plicas 

No aparecen 

suficientes 

réplicas 

No apa-

recen 

suficien-

tes répli-

cas 

 

Como se observa en la ficha, en las imágenes que componen este foro extraídas de la plata-

forma que usa el programa para dar cumplimiento al aprendizaje, no existe un adecuado manejo 

del ambiente de aprendizaje; los foros no contienen preguntas que impacten, que orienten y per-

mitan en el estudiantado un interés en el desarrollo. El seguimiento (réplicas y cierres) es casi 

nulo, parece que una vez abierto el debate no existe seguimiento, acompañamiento ni dirección 

del mismo hacia la consecución de los discursos que se esperan faciliten la comprensión. 

A continuación, se observan las invitaciones que realizan los docentes a los estudiantes pa-

ra el ingreso a los foros:  

 

Foro 1: 

Cordial saludo para todos. Los invito a que participen de este foro, donde por medio del 

siguiente link deseo que vean la conferencia de YokoiKenji, la cual es muy amena y nos in-

vita a reflexionar sobre diferentes situaciones. Para lo siguiente deseo:  

¿Qué piensan sobre el vídeo? 

¿Cómo relacionan el vídeo con las auditorías? 

 

Foro 2: 

La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Cada estudiante debe publicar una 

reflexión tanto personal como profesional que le haya aportado el video. Su participación 

al foro debe tener mínimo 400 palabras e igual mente hacer la retroalimentación a uno (1) 

de sus compañeros, dando su opinión sobre su aporte. 

 

En las preguntas o indicios dados por los docentes, se percibe la formulación de algunas 
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cuestiones, que a modo rápido suponen el modo propicio para la generación del pensamiento 

crítico sin embargo este no equivale a la simple pregunta, sino que se establece como un conjun-

to de habilidades que requieren un sin número de elementos para ser evidente. Es por ello que a 

continuación se analizan las respuestas dadas por los estudiantes y la posible interacción (reali-

mentación) con el docente.  

 

Respuestas a los foros dados por los estudiantes 

 

 

Figura 9 Foro 

Tomado de: Aulas Virtuales- Uniminuto 

 

En figura 9, que obedece a el enunciado “Foro: la disciplina tarde o temprano vencerá la 

inteligencia. Cada estudiante debe publicar una reflexión tanto personal como profesional que le 

haya aportado el video. Su participación al foro debe tener mínimo 400 palabras e igualmente 

hacer la retroalimentación a uno (1) de sus compañeros, dando su opinión sobre su aporte” el 

cual invita a la reflexión primero, podría impedir la participación de otro y dos, no invita a la 

cuestión, argumento y puesta en práctica de elementos necesarios para que tal discusión, llegue a 

otro nivel formativo. En la figura 10, se puede evidenciar la retroalimentación que hizo uno de 

sus compañeros.  
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Figura 10 Retroalimentación elaborada por un compañero.  

Tomado de: Aulas Virtuales- Uniminuto 

 

 

En la figura 9 que responde al foro “Los invito a que participen de este foro, donde por 

medio del siguiente link deseo que vean la conferencia de YokoiKenji, la cual es muy amena y 

nos invita a reflexionar sobre diferentes situaciones. Para lo siguiente deseo: ¿Qué piensan sobre 

el vídeo? ¿Cómo relacionan el vídeo con las auditorías? 

 

Los foros carecen de contextualización o parámetros para el desarrollo del comentario  

Los foros donde existe la participación tienen relación con foros evaluables.  
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Figura 11 Participación de los estudiantes 

Tomado de: Aulas Virtuales- Uniminuto 

 

 

Como se manifiesta en la figura 8, los procesos de desarrollo de los estudiantes podrían 

permitir mayor apertura al diálogo, la contestación, la no utilización de falacias, sin embargo, al 

parecer una respuesta a una pregunta aislada que no se acompaña de la discusión, se queda ahí en 

la conceptualización e intento de análisis.  

 

 

Figura 12 Imagen de contestación de foro 
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Como se percibe en la imagen, no aparecen sino dos réplicas del foro, por ende, podría 

comprenderse que el foro se queda corto en su intención y pasa de ser una conversación a una 

respuesta. 

 

Con base en lo anterior, el proceso de emergencia en plataforma se comprende de la si-

guiente manera: 

 

 
Figura 12 Relación entre elementos y habilidades del pensamiento crítico  

Fuente: Propia  

 

Es decir, la cuestión es la base del foro, aparecen unas respuestas a la pregunta orientadora 

o al juicio (intencionalmente) emitido; una vez se lean las respuestas, el docente y demás compa-

ñeros deben seguir interviniendo a partir de más preguntas (sin valoraciones de buen o mal ar-

gumento); todo ello, puede dar pie a nuevos ítems temáticos, pero el docente –dinamizador- debe 

ir orientando la discusión para que esta no pase a un lugar que quizá no es de interés para encau-

sar el aprendizaje; los miembros del grupo deben estar al tanto de las preguntas y comentarios 

para debatir; por último el docente hace un cierre, en el cual traiga a colación el objetivo del de-

bate y los aprendizajes para recordar. Es necesario decir en este punto que el tema debe estar 
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ampliamente contextualizado, debe mostrarse importante y estar acompañado de lecturas que 

faciliten la inferencia, evaluación y demás habilidades.  

 

 

7. Conclusiones 

 

La capacidad de pensar críticamente no es un resultado del proceso educativo que se gesta 

en la virtualidad, es una emergencia a modo de novedad que se surge de las relacionalidades en-

tre los componentes sistémicos de ésta. La presencia de otros actores en el aula virtual posibilita 

tensiones y disrupciones que movilizan el pensar criticamente, un modo que surge del encuentro 

que es la posibilidad ofertada por el escenario de aprendizaje. El foro tiene una serie de compo-

nentes que se entraman dando lugar al pensar crítico que hay que interpretar y posibilitarlo como 

emergente no explicado desde alguno de los componentes, sino comprendido desde esas relacio-

nalidades y que se evidencia en la posibilidad de evaluar -dar valor- la información de los com-

pañeros y la propia. 

 

 La emergencia entendida como una posibilidad, una realidad que se manifiesta gracias a 

las distintas interacciones, puede generar en este apartado del texto, una interpretación respetuosa 

pero crítica a la labor de los docentes en Ambientes Virtuales, no como escenario para la puesta 

en común de habilidades técnicas, sino para el reconocimiento de la labor como una actividad 

necesaria y de compromiso emancipatorio.  

 

El desarrollo investigativo supuso la toma aleatoria de 53 cursos del programa Administra-

ción de Salud Ocupacional como excusa para evidenciar el pensamiento crítico como posibilidad 

en las Aulas Virtuales de aprendizaje, que se da, gracias a la combinación y desarrollo de ele-

mentos propios del docente y esperados en el estudiante.  

 

Después del análisis de los foros, se hallaron situaciones críticas que no son generalizables 

pero que dan cuenta de la forma como los docentes o tutores asumen la labor de promover el 

aprendizaje colaborativo y reflexivo en los estudiantes. 
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 El pensamiento crítico como una emergencia, no como producto, ni resultado, aunque si 

posibilidad de la interacción o dinamización de diversos actores, permite comprender que existen 

variada comprensión del término y deficiencias en la capacidad de medir y comprender las posi-

bilidades que los ambientes Virtuales brindan.   

 

 Visto así, la complejidad es multidimensionada como emergente y simultáneamente la 

emergencia es lo generatriz en sistemas autoorganizados como la educación propuesta desde la 

virtualidad, la misma que transforma al sujeto, que lo metamorfosea, le genera desprendimientos 

de asuntos que daba por ciertos y que movilizó críticamente, enriqueciendo sus posturas cogniti-

vas. 

 

 Si bien los estudiantes responden a los cuestionamientos propuestos por los docentes en 

términos de correspondencia, solo es una cuestión numérica ya que el diseño instruccional, o 

como lo denomina Herrera (2016) la cuestión no es claramente escrita, delimitada, de tal manera 

que facilite la participación y el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes. 

 

 La emergencia del pensamiento crítico surge como heterogeneidad en el proceso formador 

desde la virtualidad como camino, y como nueva cualidad fruto de las relacionalidades sistémi-

cas que se generan entre el docente, el estudiante, los lenguajes, los encuentros, las discusiones, 

los foros, los escritos, las lecturas. 

 

 Cierto también es que queda un dilema en este proceso investigativo al considerar el pensar 

crítico como una emergencia, bien sea porque nuestro aparato de pensamiento no nos permite la 

comprensión holística y entramada dada la complejidad del pensar y entonces la limitación para 

asumirlo holísticamente o bien porque no se lo hemos atribuido del todo al estudiante ni del todo 

al sistema de pensamiento que se teje entre éste, los demás actores y las mediaciones virtuales. 

 

         Por otro lado la capacidad de reglamentar no se evidencia como una actividad desarrollada 

por los docentes, ya que es común que el docente abra el espacio y no le haga el seguimiento 

correspondiente para dinamizar el proceso entre los estudiantes adscritos al curso; por otro lado 

los estudiantes en las réplicas o realimentaciones que , pues estos en sus argumentos solo aprue-
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ban los comentarios realizados por los compañeros haciendo uso de términos como “estoy de 

acuerdo” sin dar apertura a la evidencia, argumentación o contestación. 

 

 Parece que existe como lo describe Coll, (2011) una enorme distancia entre las expectati-

vas y los hechos en lo que concierne al impacto de TIC en la educación escolar.  Las distancias 

no se deben propiamente a la posibilidad de acceder a los ambientes sino sobre la forma cómo se 

dinamizan los contenidos y el cumplimiento de los fines de la educación.  

 

 En esta perspectiva, comprender las formas en qué emerge el pensar crítico, las virtudes de 

los ambientes Virtuales y las comprensiones que deben tener quienes se relacionan con los fines 

de la educación, permitirá a las instituciones educativas pensar en cómo moldear las formas para 

no perder de vista los interese que la academia no puede cambiar. 

 

 

Figura 133 Relación en la virtualidad 

Fuente: Propia  

 

Si bien las plataformas o ambientes no son un impedimento para el pensar crítico, es fundamen-

tal que los docentes o tutores gestionen adecuadamente los espacios de tal manera que la posibi-

lidad de llevar al estudiante a otro nivel sea posible.  

 

Los docentes dinamizan desde la simplicidad, quizá desde el cumplimiento de la tarea, cum-
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pliendo con las rúbricas que, en este caso, no miden qué ocurre con lo que se hace, sino que se 

haga y por ende los estudiantes terminan enmarcados en una respuesta y no en la calidad de la 

misma. 
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8. Recomendaciones 

 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 

con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la liber-

tad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio 

es el mayor mal que puede venir a los hombres. 

El Quijote de la Mancha 

 

Gestar en el estudiante el irse traduciendo como un aprendiente permanente, especialmente 

en esas actividades virtuales que les pide revisar, leer, reflexionar lo escrito por sí y por el otro. 

Hacer al estudiante consciente a través de un proceso metacognitivo de vincular sus estructuras y 

sus modelos cognitivos con la oferta siempre permanente de una aproximación a una visión de 

mundo no lineal, más amplia, menos determinista, menos reductora, más holista, menos discipli-

nar y más interdisicplinar. 

  

Después de hallar situaciones como: 

 

1. La comprensión pedagógica de los foros de aprendizaje 

2. La dinamización de los componentes formativos  

3. La desarticulación entre lo que se desea dentro del PEI, el modelo Praxiológico y la reali-

dad de las aulas virtuales de aprendizaje.  

 

Se propone una reflexión que propenda por la incorporación de diversas acciones que permi-

tan la emergencia de pensamientos, análisis, inferencias y argumentos en los estudiantes que 

permitan evidenciar que el pensamiento crítico es posible dentro de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje. 

 

Es importante pensar en el desarrollo de una investigación más profunda, que indague la 

comprensión del pensamiento crítico por parte de los docentes, qué herramientas consideran que 
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dan pie a esa emergencia y sobre las acciones que la hacen posible.  

 

 

 

 

 

Figura 14  El pensamiento crítico indisociable. 

Fuente: Propia 

 

Entre las situaciones que podrían favorecer el pensamiento crítico podrían estar: 

 

1. Un estudiante que vaya más allá de los textos, discursos y espacios destinados para el 

aprendizaje. 

2. Estudiante que active la capacidad de sorprenderse, de estar y disfrutar el tiempo que 

transcurre en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

3. Dinamice los foros académicos a través de: 

a) Escucha activa 

b) Lectura  

c) Elaboración de preguntas  

d) Construcción de argumento 

e) Uso de fuentes de diversa índole para argumentar 
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Para ello el docente debe: 

 

1. Reconocer el pensamiento crítico como una competencia emergente y no opuesta al mo-

delo praxiológico.  

2. Un sujeto dinámico en el uso y la utilidad de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje.  

3. Un generador de estrategias, herramientas y métodos que articulen continuamente el es-

tudiante en orientación a la generación de nuevas ideas, discursos y lugares.  

4. Un docente continuo, con habilidades para pensar que cada situación planteada es digna 

de definirse, replantearse e incorporarse.  

5. Un docente que sienta empatía por los otros, agente de relaciones y des ajedrezado  

6. Un docente que dignifique la vida del sujeto que visita sus nuevas aulas, a través de los 

procesos dialógicos, porque como lo dice Maturana “lo que nos constituye como seres 

humanos es nuestro modo particular de ser en este dominio relacional donde se configura 

nuestro ser en el conversar, en el entrelazamiento del lenguajear y emocionar” (Maturana, 

2010) 

 

Téngase además en la cuenta que en la escuela virtual la no linealidad se normatiza y las re-

laciones causa-efecto pierden esa linealidad que les ha sido propia, para saltar a una dialogicidad 

en la que hay simultaneidad, posturas antagónicas y también convergencias; lo que da peso a que 

el pensar crítico es efectivamente una emergencia por estar vinculada a multiplicidad de relacio-

nes causales, en las que cada componente es intervenido por los demás concomitantemente inter-

viene sobre los otros. 

 

Esta amplia gama de interactividad se presenta como posibilidad, en la medida que se hace 

ofrecedora de nuevas cualidades y nuevas potencialidades susceptibles de ser aprovechadas, no 

solo para fortalecer el pensamiento crítico, sino otros estilos de pensar el mundo de la vida. 
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