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U R K N DU





 

 RESUMEN 

 

La elección profesional es ampliamente estudiada en el campo de la Psicología Educativa 

y Orientación vocacional pues este reúne toda una gama de variables que se deben analizar 

para guiar correctamente al estudiante hacia una carrera. No obstante, pocas veces se ha 

realizado un estudio que abarque elección profesional, autoestima y pensamiento crítico 

siendo estas nociones importantes para el tema. El desarrollo del pensamiento crítico tiene 

como fuente la teoría cognitiva pues esta sostiene que el conocimiento no es pasivo sino 

activo y debe ser provocado diariamente usando los aprendizajes previos, además el 

cognitivismo apunta a poner la lógica y la razón por encima de otras dimensiones de 

pensamiento; el enfoque metodológico es cualitativo. La información bibliográfica analizada 

permitió fundamentar de manera teórica todas aquellas cualidades del pensamiento, la 

autoestima y la elección profesional. Cuando se habla de pensamiento crítico se refiere al 

tipo reflexivo, lógico, analítico y se constituye como un recurso cognitivo importante. La 

investigación sostiene que mientras exista una mayor autoestima el pensamiento será 

mejor pues la persona tendrá alta confianza en sí misma por lo tanto más confianza en la 

solidez de su juicio. Se consideró, además, la importancia de la implementación de 

estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en el aula mediante un plan de acción 

con sugerencia de actividades integradas o no integradas en el plan de clases. La 

investigación muestra que pese a ser un tema importante no se ha conseguido implementar 

el pensamiento crítico más allá de su uso como herramienta académica.  

 

Palabras clave: pensamiento crítico, autoestima, elección profesional, estrategias.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The professional choice is widely studied in the field of Educational Psychology and 

Vocational Guidance because it brings together a whole range of variables that must be 

analyzed to guide the student correctly towards a career. However, a study that covers 

professional choice, self-esteem and critical thinking has rarely been carried out, these 

notions being important for the subject. The development of critical thinking is based on 

cognitive theory because it maintains that knowledge is not passive but active and must be 

triggered daily using previous learning, in addition cognitivism aims to put logic and reason 

above other dimensions of thinking ; The methodological approach is qualitative. The 

bibliographical information analyzed allowed to base in a theoretical way all those qualities 

of thought, self-esteem and professional choice. When speaking of critical thinking refers to 

the reflexive, logical, analytical type and is constituted as an important cognitive resource. 

The research argues that as long as there is a greater self-esteem the thought will be better 

because the person will have high self-confidence and therefore more confidence in the 

soundness of their judgment. The importance of the implementation of strategies to develop 

critical thinking in the classroom was also raised by means of an action plan with suggestion 

of integrated or non-integrated activities in the class plan. The research shows that despite 

being an important subject, it has not been possible to integrate critical thinking beyond its 

use as an academic tool. 

 

 

Keywords: critical thinking, self-esteem, professional choice, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de acción para la elección profesional y desarrollo de la autoestima traza el 

escenario de la decisión sobre el futuro académico/ocupacional del estudiante desde la 

perspectiva del análisis y la reflexión personal así como del entorno. Por tanto, se empleará 

una serie de estrategias en el aula de clase destinadas al mejoramiento de esta habilidad 

cognitiva, se busca que el educando sea protagonista y no solo sujeto pasivo en el 

aprendizaje. De esta manera las habilidades a usar podrán ser integradas o no integradas, 

es decir, formando parte del plan de clases de las asignaturas o como talleres impartidos 

por el psicólogo educativo y orientador vocacional.  

 

En la actualidad la elección profesional se convierte en un problema para los adolescentes 

ecuatorianos, pues estos se encuentran entre el dilema de elegir la carrera que ellos 

consideran un deseo y la carrera que necesita la sociedad. La confusión surge además al 

tratar de forma errónea lo que es vocación y profesión. Por consiguiente es necesario 

considerar que el pensamiento crítico, como recurso cognitivo, puede ayudar a definir 

eficazmente la decisión del estudiante. Así el estudiante podrá hacer una discriminación 

entre lo que se considera un simple deseo o interés pasajero y su vocación profesional 

ajustada a la realidad y el contexto. Por lo tanto, necesario un plan de acción con actividades 

orientadas a fortalecer el pensamiento crítico no solo en su utilidad como estrategia 

académica sino como elemento para la vida personal y toma de decisiones. 

 

Por consiguiente, tomando en consideración la problemática se definió como objetivo 

principal para este documento diseñar un plan de acción de orientación profesional para la 

correcta elección de una carrera y el desarrollo de autoestima utilizando el pensamiento 

crítico en el aula. En cuanto a los objetivos específicos de analizar la relación de la 

autoestima del estudiante con la elección profesional y establecer las estrategias a aplicar 

con los estudiantes de bachillerato para el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Así, este estudio está basado en el desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva 

de la psicología cognitiva porque se lo considera como la competencia del proceso de  

información y construcción de conocimiento, operaciones y actitudes mentales. Por lo cual 

se busca que el estudiante sea reflexivo y analítico mediante una compilación de estrategias 

y actividades que ayuden a ampliar su conocimiento, la valoración de sí mismo y la 

seguridad en sus propias decisiones. De igual manera, se impartirán guías a los docentes 

para que incluyan estas estrategias dentro de sus planes de clases. Para la debida 

investigación se emplea el método cualitativo, que consiente conocer a fondo la forma en 

que se percibe el conocimiento, analizando y recolectando una variedad de datos que 

permitan probar la eficacia y pertinencia del tema planteado. 

 

Por lo tanto, se consigue que los educandos de bachillerato, por medio del plan de acción 

para la elección profesional y desarrollo de la autoestima empleando estrategias del 

pensamiento crítico, sean capaces de reflexionar, analizar, cuestionar y tomar decisiones 

pertinentes. Igualmente que tengan una valoración de sí mismos más alta, los aleje de 

juicios apresurados y sean conscientes de sus fortalezas y debilidades. También lograr que 

los docentes consigan incluir en sus clases las estrategias ya establecidas es una meta a 

alcanzar. 

 

Ante lo ya expuesto, la implementación de estas estrategias dentro del aula de clase 

permitirá que los estudiantes cuestionen y analicen sus decisiones, sobre todo haciendo 

énfasis en la elección profesional teniendo en cuenta sus verdaderas capacidades, 

habilidades y destrezas, además tomando en consideración el mercado laboral existente y 

las demandas que hace la sociedad en cuanto a sus necesidades de tal manera que esto 

los ayude a tener una mejor valoración personal, fortaleciendo su autoestima  y teniendo 

confianza en el criterio propio.  

 

 

 

 



5 
 

1. LA ELECCIÓN PROFESIONAL. 

      

La elección profesional es un tema difícil pero vital en la vida de todo estudiante secundario, 

pues es en este momento cuando debe tomar una decisión que será el eje en su vida, no 

solo decidirá sobre una carrera sino que esta carrera en cuestión es el resumen de todos 

sus intereses, actitudes, aptitudes, habilidades y deseos. Por tratarse de una acción 

delicada la  orientación vocacional y profesional toma relevancia significativa al ser esta un 

conjunto de procedimientos de acompañamiento en el área educativo-psicológico-social y 

asesoramiento ya sea del tipo individual o grupal encaminado a la atención de los 

estudiantes de una institución educativa para que, individualmente teniendo 

autoconocimiento con información pertinente, lo vocacional y profesional puede llegar a ser 

decidido adecuadamente formando parte del proyecto de vida del estudiante.  

 

De esta manera la orientación profesional se constituye como una práctica llena de desafíos 

para el licenciado en Psicología educativa y orientación; estos retos en lugar de disminuir 

van en aumento debido al acelerado crecimiento que se da cada año a nivel económico, 

social y tecnológico. Desde esta perspectiva se piensa que el cambio económico y social 

considera a la carrera más como una mercancía dirigida a suplir la demanda laboral de tal 

manera que “parece implicar que los orientadores profesionales/vocacionales deben 

trabajar principalmente en beneficio de la sociedad atendiendo las necesidades de las 

empresas y la industria en primer lugar” (Bergmo-Prvulovic, 2014, pág. 387) por lo tanto la 

orientación profesional está sujeta a continuos cambios, tanto en lo conceptual  dentro del 

campo de acción como en el significado que se le atribuye a la noción de ser una guía para 

la elección de las carreras de los individuos. 

     

Tener una diferenciación acerca de que es profesión y que es vocación se torna importante, 

si se considera que todas las personas tienen una inclinación categórica al desempeño de 

alguna actividad, se sienten atraídas por  tareas específicas más que otras y tienen 

capacidades para desarrollarlas siendo hábiles o talentosas para desempeñar unas 

actividades preferentemente que otras entonces se entenderá que vocación y profesión van 

de la mano pese  a no ser sinónimos. Si el estudiante siente que desde su infancia ha tenido 
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atracción por cierta tarea y cree que esto es lo que quiere hacer en su vida entonces 

hablamos de vocación; en otro caso nos imaginamos efectuando cierta labor u ocupación 

en cierto momento o contexto esto es profesión. A la elección profesional se llega después 

de un análisis de lo que se considera la vocación, así está relacionada. 

 

Al respecto, muchos adolescentes erróneamente creen que vocación y profesión son lo 

mismo, pero tal como plantea el (Manual de Orientación Vocacional y Profesional para los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, 2015) distribuido por el Ministerio de Educación 

de Ecuador, la elección profesional u ocupacional es realizada por el estudiante y se da 

seguido de un análisis de aquello que el considere su vocación profesional considerando la 

oferta-demanda del mercado laboral, de igual manera debe  ser consciente de las 

necesidades existentes, el contexto socioeconómico, las oportunidades y amenazas que 

forman parte de su entorno. El estudiante además, para esta decisión, es crucial que 

conozca acerca de aquellas oportunidades que le brinda una meta profesional por lo que la 

decisión meditada adecuadamente le ayudará a mejorar su vida en un futuro, así como 

colaborar al desarrollo de la sociedad. 

2. EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Se tiene en cuenta que el análisis necesario para la correcta elección profesional debe partir 

de la racionalidad, la sinceridad y el conocimiento de sí mismo. Usando el pensamiento 

crítico, el cual es un tipo de pensamiento analítico y es un recurso cognitivo importante, se 

puede llegar a una resolución efectiva de esta problemática. Es  considerado un concepto 

complejo y por lo tanto no tiene una única definición, (Moore, 2013, pág. 507) toma la 

definición elaborada por Robert H. Ennis, quien hace énfasis en la racionalidad del 

pensamiento y lo define como razonable y reflexivo que se centra en decidir qué creer o 

hacer. Es además fundamentalmente lógico; no es improvisado, desordenado o fortuito.  

 

Cabe destacar que los teóricos del pensamiento crítico se fundamentaron en la Teoría 

cognitiva, en el sentido que esta sustenta que el conocimientos no es simplemente 

adquirido, este se crea y se reproduce a partir del aprendizaje previo, siendo que lo que 

motiva el aprendizaje es la búsqueda del significado. Desde la perspectiva psicológica se 
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sostiene que “los componentes cognitivos y autorregulatorios del concepto y se le ubica 

como la habilidad de pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra en sí otras 

habilidades (…)” (López Aymes, 2013, pág. 43). Por consiguiente, el aprendizaje no es 

simple ganancia de conocimientos y habilidades. Entiende esta teoría al pensamiento como 

la competencia del proceso de  información y construcción de conocimiento, combinando 

representaciones, operaciones y actitudes mentales. 

 

En relación a lo anterior, el pensamiento crítico “constituye un proceso cognitivo complejo 

de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento” (López Aymes, 2013, pág. 43). Es razonable en el sentido de búsqueda de 

la verdad, su propósito es concluir en lo que es justo y verdadero. Resulta relevante dentro 

del entorno educativo puesto que “el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico es 

ampliamente considerado como un objetivo educativo digno, con el reconocimiento de su 

importancia en aumento en los últimos años” (Kettler, 2014, pág. 127). Sin embargo todavía 

no se ha implementado de forma permanente en los programas curriculares para su 

desarrollo en las aulas del país.  

 

Por esto, el pensamiento crítico normalmente solicita reflexión sobre cuestiones generales 

que engloban diversos espacios. Obtener un análisis de los requisitos clave de esta defi-

nición resultará útil para comprender lo que este implica. Es meritorio entender que el 

pensamiento crítico es una estrategia cognitiva de reflexión cuyo objetivo frecuentemente 

no es resolver un problema, sino comprender mejor la naturaleza de este. El propósito de 

pensar críticamente es sopesar y evaluar información, de modo que se llegue a ser capaz 

de tomar decisiones justificadas. Por otra parte, este concepto apunta a que aprender a 

pensar críticamente mejora la posibilidad y la forma de recolección, interpretación, 

evaluación y selección de  información para realizar elecciones justificadas.  

      

Así mismo, esto supone diferenciar entre el pensamiento dirigido a aclarar una meta y el 

pensamiento dirigido a establecerla. Tener una meta es algo más cercano a la solución de 

problemas, ya que resalta el resultado de la toma de decisiones, en tanto que esclarecer 

una meta destaca el proceso que se utiliza para alcanzar la decisión. Se considera que el 
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pensamiento crítico es más que la toma de decisiones y el proceso de alcanzar decisiones 

justificadas es más importante que la propia decisión. A razón de lo anterior,  (Ennis, 1987)  

propuso un conjunto en el que se diferencia entre dos clases principales de actividades de 

pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades.  

      

Por consiguiente, es fundamental el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, se 

considera que para desarrollarlo “Primero, un estudiante debe poseer cierto conocimiento 

de la materia. Pero el estudiante también debe tener la capacidad de reflexionar y 

cuestionar el nuevo conocimiento que él o ella está adquiriendo” (Piergiovanni, 2014, pág. 

90). Pues según esto un educando puede saber mucho sobre un tema, pero el conocimiento 

puede haber sido obtenido pasivamente, sin reflexión ni meditación sobre lo que ha 

aprendido, y sin la debida motivación para hacerlo. En este caso, el pensamiento crítico 

aún no ha sido activado, teniendo en cuenta que no es un proceso natural, surge la 

necesidad de estimularlo incitando a los estudiantes a meditar sobre aquello que observan 

o creen saber para poder formarlos como cuestionadores de la información que los rodea.  

 

En relación a lo anterior, en el aula de clase se proporciona a los estudiantes conocimientos 

básicos de alguna materia y, en otro aspecto, se lo lleva a pensar sobre su historia personal, 

para luego presentar actividades prácticas para proporcionarles la oportunidad y el estímulo 

para reflexionar. Aquí es evidente que la educación en la que el estudiante sea protagonista 

y construya su aprendizaje es transcendental, como sugiere (Piergiovanni, 2014, pág. 83) 

“las investigaciones han demostrado que las habilidades de pensamiento crítico mejoran 

cuando los estudiantes están involucrados durante la clase, no sentados pasivamente” por 

esto es necesaria la aplicación en el aula de estrategias que permitían desarrollar a los 

alumnos. 

 

Por este motivo se sugieren realizar actividades, como exámenes por pares, exposiciones 

en el aula, debates o confrontación en pequeños grupos, análisis de películas o ejercicios 

de laboratorio en un curso de ciencias, todas estas orientadas al desarrollo del pensamiento 

crítico en el aula.  
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3. AUTOESTIMA Y ELECCIÓN PROFESIONAL 
  

La mayoría de los estudiantes no esperan que las nociones abstractas del pensamiento 

crítico les otorguen resultados concretos que pueden ayudarles a afrontar un mercado 

laboral difícil, por lo que según Nosich citado por (Hohmann & Grillo, 2014, pág. 36) “Un 

obstáculo importante que enfrentan los estudiantes es que algunos no saben por dónde 

empezar o qué preguntas esenciales hacer para aumentar la profundidad de su 

pensamiento y razonamiento” tal es el caso que muchos jóvenes no lo suponen como una 

estrategia para la vida diaria, posiblemente solo lo consideren como un requisito académico.  

 

Es importante entender por qué los educandos tienen diferentes niveles de incertidumbre 

profesional e inquirir en los posibles mecanismos detrás de las diferencias individuales en 

la incertidumbre profesional. Un factor de diferencia individual importante que puede 

explicar los diferentes niveles de indecisión de carrera entre los estudiantes es la 

autoestima. Como plantea Donald Super en su teoría de la elección vocacional, la elección 

ocupacional es la realización del concepto de sí mismo, es decir la percepción que tiene el 

individuo de lo que es. 

 

La autoestima está fuertemente relacionada con estos conceptos puesto que para elegir 

una carrera u ocupación el adolescente realiza una autovaloración de aquello que considera 

sus cualidades personales, habilidades o destrezas. Para algunos investigadores los 

estudiantes con alta autoestima tendrían mayor eficacia en la toma de decisiones, lo que 

les animaría a elegir una profesión o carrera por razones personales, tales como intereses 

y capacidad, aumentando así su participación en  las actividades académicas, lo que 

representa una menor incertidumbre profesional.  

 

Tal como cita (Miri, Sarmast, Pouraboli, & Tirgari, 2014, pág. 30) a Cohen el cual menciona 

que las “personas que tienen un pensamiento crítico tienen características que pueden 

aumentar su autoestima personal y social(…)” de este modo, en el artículo de  (Lin, Wu, & 

Chen, 2015, pág. 4) Tafarodi y Swann sostienen que “la autoestima puede contribuir 
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positivamente a una mayor eficacia en la toma de decisiones porque las personas con 

mayor autoestima tienen actitudes más positivas y se valoran más”. Es este el motivo que 

lleva a plantearla como importante para la orientación. 

 

Por lo tanto la autoestima resulta de mucha importancia para la elección profesional al ser 

una guía para la toma de decisiones basada en el conocimiento del sí mismo y la valoración 

de las propias decisiones, sin duda contribuye a sostener el desarrollo de habilidades de 

elección de carrera, son fundamentales para que los individuos se afirmen como elementos 

competitivos en un mercado de trabajo cada vez más exigente. En otras palabras, entre los 

factores esenciales e importantes para el desarrollo del pensamiento crítico están la 

independencia y la autoestima suficiente y la autonomía, pues como señala (Suliman & 

Halabi, 2006, pág. 163) “confianza en sí mismo es confiar en la solidez de su propio juicio 

(…)”, por esto la seguridad y la responsabilidad son básicos para que los estudiantes tengan 

una adecuada toma de decisiones en diferentes condiciones.  

 

De esta manera, la cantidad de autoestima afecta la vida del individuo, incluyendo cómo 

pensar, como manejar los sentimientos y el pensamiento. En una investigación que 

buscaba la relación entre autoestima y pensamiento crítico, Sooliman describe que “Los 

estudiantes con mayor autoestima han obtenido una puntuación más favorable para el 

pensamiento crítico” (Pilevarzadeh, Mashayekhi, Faramarzpoor, & Beigzade, 2014, pág. 

974). Es de entender esta afirmación si se tiene en cuenta que la valoración de sí mismo 

ejerce mayor confianza sobre la apreciación del propio raciocinio. Resulta esencial darse 

cuenta que las investigaciones orientadas a estudiantes secundarios son pocas o 

inexistentes en el sentido que no han conectado estos tres conceptos ya mencionados en 

el tema.  

3.1. La labor del psicólogo educativo en la elección profesional 

 

La tarea del  psicólogo educativo y orientador vocacional será fomentar estos tres 

conceptos relacionados (mencionados anteriormente) y desarrollarlos para el mayor 

desempeño de los estudiantes, es obvio que actualmente se ha reducido la claridad del 
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trabajo del psicólogo de orientación profesional dado que su labor en nombre del individuo, 

es decir, como alguien a quien se recurre en situaciones de necesidades, ha quedado 

desplazada ante la demanda de formación basada en normativas y guías generales 

dejando menor espacio para el desarrollo o implementación de proyectos dirigidos a la 

individualidad del estudiante, y que además se han reducido el rol mediador como un 

vínculo entre el individuo y la sociedad. Entiéndase que “Esto indica una incertidumbre 

respecto a lo que un consejero de orientación profesional está trabajando principalmente” 

(Bergmo-Prvulovic, 2014, pág. 387). Es, consecuentemente, necesaria una flexibilización 

en la labor del profesional. 

 

Por ende se debe hacer énfasis que el trabajo real a realizar por los orientadores educativos 

incluye tres dimensiones, a saber: intervención,  prevención y de desarrollo. El trabajo de 

intervención se refiere a la acción inmediata en un problema ya existente; Ejemplos son 

casos disciplinarios o de abuso. En lo preventivo los programas incluyen tratar el uso de 

drogas, manejar la presión de los compañeros y el estrés gestión en la que los orientadores 

buscan prevenir los problemas que surgen.  

 

Los programas de desarrollo se centran en nutrir el bienestar general emocional y social a 

los alumnos, tales como la realización de programas de educación psicoeducativa para 

desarrollar la autoestima y ejecutar programas de desarrollo profesional. Para apoyar esta 

premisa (Kuan Kok, 2013, pág. 541) dice que “El papel de los consejeros escolares, 

idealmente, incluye la consultoría y la coordinación, así como el asesoramiento a grupos 

pequeño o de gran tamaño que facilitan las funciones del aula”. 

4. EL PLAN DE ACCIÓN 

 

Desde esta perspectiva, el orientador debe enfocar el desarrollo de estrategias para el 

avance del pensamiento crítico pues hoy en día es una meta educativa a alcanzar; la 

implementación de actividades a incluir dentro del currículo de los colegios se debe 

considerar importante sobre todo por el hecho de que no es simplemente un recurso 

cognitivo para pensar mejor sino algo que lleva al estudiante a tomar decisiones para su 



12 
 

vida. De tal manera, como argumenta (Jara, 2012, pág. 67) “El docente desde sus espacios 

en los niveles básico, bachillerato y superior, es el responsable de motivar, incentivar y 

llevar al educando al pensamiento crítico, en tanto el estudiante es el centro del proceso 

del aprendizaje” insistiendo en la necesidad de que el maestro se involucre y fomente este 

tipo de pensamiento dentro del aula.  

       

En consecuencia se pretende orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento, es decir 

que a través de las diversas asignaturas académicas se va a proveer información, 

actividades y condiciones educativas que lleven al estudiante a pensar, a procesar 

información y a la producción de conocimientos. Por medio de las asignaturas que integran 

el currículo, se proveerá información que el estudiante resolverá haciendo uso de sus 

destrezas, conceptos y actitudes y que le ayudará a desarrollarlas. En un salón de clases 

se está estimulando el pensamiento en el momento que el maestro expone al estudiante 

tareas de construcción de conocimiento, solución de problemas y toma de decisiones. 

Ayudar al estudiante a ejercitarse y desarrollar esta capacidad intelectual es el objetivo 

educativo primordial de la enseñanza orientada a este tema. 

 

Teniendo en cuenta lo ya expuesto, la necesidad de actividades orientadas a resolver esta 

problemática es evidente pues servirá para el desenvolvimiento de los estudiantes en 

cuanto a elección de la carrera y autoestima empleando el pensamiento crítico. El plan de 

acción será pertinente en este momento dado que incluirá diversas actividades y 

herramientas para docentes y orientadores educativos. Se podría implementar al inicio del 

periodo escolar como parte de los proyectos o talleres que realice la institución  para los 

estudiantes. Cabe destacar que para realizar este plan se deberá contar con la colaboración 

de docentes pues ellos serán los encargados de incluir en el desarrollo normal de sus clases 

actividades recomendadas por el psicólogo educativo.  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, es elemental llegar a estrategias y métodos de 

enseñanza eficaces para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, los modelos de 

instrucción diseñados para su ejecución pueden variar acorde a su enfoque o modelo. Es 

así que (López Aymes, 2013, pág. 52) describe cuatro modelos para aplicar en el aula: 
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modelo de evaluación procesual, modelo de pensamiento dialógico, modelos de comunidad 

de investigación y modelo de la controversia.  

 

Siendo precisamente que el primer modelo se refiere a la  comprensión y evaluación de 

argumentos, usando textos empleados en clases analizando los componentes de este; el 

segundo busca que el estudiante conozca en profundidad las debilidades de los 

argumentos contrarios y logre atacarlos; el tercer modelo es una propuesta más filosófica 

que apuesta por la discusión y el sentido de comunidad de investigación; por último modelo 

se tiene a la controversia como base, esta busca generar que estudiantes con opiniones 

contrarias intenten llegar a un acuerdo. 

 

Asignar a los alumnos trabajos basados en proyectos de investigación independiente, 

trabajar en un proyecto de grupo, dar una presentación al grupo de clase, y examinarse por 

medio de un ensayo parecen ser actividades que desarrollan más el pensamiento crítico. 

Lo que tienen en común las estrategias mencionadas anteriormente es que permiten a los 

alumnos construir sus propias respuestas ante preguntas, problemas o retos a partir de la 

reflexión, más que realizar solamente tareas de memorizar, reconocer y seleccionar la 

respuesta correcta entre posibles aciertos. Es fundamental tener en cuenta como superar 

las dificultades que naturalmente se presentaran en la labor del psicólogo, muchas veces 

los docentes no se encontrarán prestos o deseosos de añadir nuevas actividades a sus 

planes de clases. Es en este momento cuando se podrán recurrir a métodos facilitadores 

como ejemplos de actividades o sugerencias de textos.  

5. DISCUSIÓN 

 

Observando lo anteriormente expuesto se tomaron varios autores de referencia para la 

debida validación de estas estrategias. La realización de preguntas como actividad para 

mejorar el pensamiento crítico resulta  eficaz para los estudiantes pues esto los lleva a un 

análisis profundo y razonado de su criterio, en una lectura se  recurre a cuestiones como 

¿qué quiero conseguir?, ¿cuál es el objetivo principal?, para poder determinar la meta. De 

igual manera se establece que la realización de posters grupales en el aula busca la 
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interiorización de los conceptos y transferir conocimientos incrementando el aprendizaje “en 

este caso a través de la presentación y discusión en profundidad con compañeros o 

respondiendo a preguntas desafiantes” (Powley & Taylor, 2014, pág. 569). Por lo cual, el 

educando buscará la forma de defender su postura frente a la disertación de sus 

compañeros.  

 

La resolución de problemas expuestos a los estudiantes o los trabajos que generen 

discusión en grupos son actividades provechosa para el desarrollo de esta competencia, 

pues de este modo al ser aplicadas “se comprobó que el empleo de estrategias o programas 

como el aprendizaje basado en problemas o el trabajo por proyectos durante el trabajo de 

aula permite al alumnado un mayor desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico” 

(Molina-Patlán, Morales-Martínes, & Valenzuela-González, 2016, pág. 5). Es indispensable 

tener claro que las discusiones de ideas ayudarán a incrementar las capacidades de 

cuestionamiento.  

 

La estrategia de R.W.C.T (Reading and Writing for the Critical Thinking) destaca que se 

puede desarrollar el pensamiento crítico estimulando el lenguaje, la lectura y escritura, pues 

estos enriquecen la curiosidad enunciando argumentos auténticos, solucionando conflictos, 

teniendo un eficaz y respetuoso debate de ideas reconociendo perspectivas de terceros. 

Tal como sostienen (Cojocariu & Butnaru, 2014, pág. 27) “(…) consideramos útil la provisión 

de una aplicación permanente con miras a construir un pensamiento crítico dentro del 

proceso educativo para tantas disciplinas escolares como sea posible”. Con esta estrategia 

los estudiantes se dedican a participar de forma activa y cooperativa.  

  

Se entiende así mismo que los estudiantes con mejor pensamiento crítico no solo mejoraran 

sus habilidades académicas, sino también en el plano personal tendrán un notable avance 

pues serán más críticos son su entorno, analíticos, cuestionadores de la verdad, podrán 

pensar desde distintos puntos de vista sin traicionar las propias creencias o criterios, 

tendrán honestidad intelectual, no caerán en sesgos o prejuicios.  
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6. CONCLUSIÓN 

 

 El plan de acción para la elección profesional y el desarrollo de la autoestima por 

medio del pensamiento crítico desde luego servirá para la elección de carrera siendo 

este un elemento para la lógica, la razón y las decisiones bien fundamentas, con un 

uso correcto a partir del entendimiento de su concepto, el estudiante podrá razonar 

con sinceridad acerca de aquello que quiere para su vida. De igual manera, podrá 

reflexionar sobre su futuro,  el campo laboral existente, la oferta-demanda de su 

contexto mejorando así su percepción de sí mismo y sus decisiones.  

 

 Al analizar la relación entre autoestima del estudiante con la elección profesional se 

determinó que esta tiene gran relevancia en el tema por lo que se entiende que a 

mayor sea la autoestima se tendrá menor incertidumbre en la toma de decisiones 

pues los individuos tienden a tener confianza elevada en su criterio y raciocinio. La 

autoestima, la independencia y la confianza son elementos importantes para ser 

reflexivo y tener un efecto positivo en la vida de los individuos. 

 

 

 Al establecer las estrategias educativas para el desarrollo del pensamiento crítico 

en el aula se evidenció que actividades como el debate, la confrontación, el análisis 

de textos académicos, las exposiciones grupales facilitaban la reflexión, la 

participación y el análisis, así como mediante estas, lograban integrar en las aulas 

este tema tan importante ayudando al trabajo del docente y permitiendo que el 

psicólogo educativo tenga algo más de flexibilidad en cuanto al diseño de nuevas 

actividades en favor de los educandos. 

 

El implemento de estrategias que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico es algo que 

no se debe ignorar, pues este no solo mejora el nivel académico sino también la vida del 

estudiante a nivel personal. 
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