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Beatriz Crujeiras-Pérez, PhD, Profesora Auxiliar, Facultad de Ciencias de la Educación
Isabel García-Rodeja Gayoso, PhD, Profesora Catedrática, Facultad de Ciencias de la Educación
Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal
Caroline Dominguez, PhD, Profesora Auxiliar, Departamento de Ingeniería, LabCIDTFF - Centro
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Resumen ejecutivo y principales aportaciones
En el ámbito del proyecto CRITHINKEDU, este informe proporciona un análisis
global de la comprensión del pensamiento crítico (PC) por parte de los
empleadores y establece similitudes y diferencias en su expresión,
necesidad y aplicación práctica en el lugar de trabajo. Adoptando una
metodología de investigación cualitativa, se realizaron 32 grupos focales con
189 profesionales de 9 países europeos. Los grupos focales estaban
compuestos por graduados de 4 ámbitos profesionales diferentes como
Ciencias Biomédicas, STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas),
Ciencias Sociales y Humanidades.
Basados en el marco teórico de Facione (Facione, 1990), los principales
resultados están en línea con estudios anteriores (Jones, 2009; Jones, 2010;
Grace y Orrock, 2015; Sin, Jones y Wang, 2015), lo que sugiere que el PC es
ampliamente entendido e interpretado como un conjunto de destrezas y
disposiciones interdependientes que son incuestionablemente necesarias
en los recién graduados. Esto se debe a las demandas actuales del mercado
laboral y de la sociedad, aunque con pequeñas diferencias en su aplicación
práctica que varían en los ámbitos profesionales.
Para los profesionales, los/as empleados/as con pensamiento crítico ideal
tienen una forma de pensar con criterio, alimentado por la motivación y la
voluntad de aprender y mejorar, anclada en un conjunto de aspectos
cognitivos interdependientes que les permiten no solo anticipar y estar
preparados para cualquier situación, sino también regular y monitorear su
propio pensamiento, así como comportamiento durante el proceso. Estos
resultados sugieren que el PC surge de la experiencia, del aprendizaje a lo largo
de la vida, del esfuerza y de la persistencia, y está relacionado con objetivos y
desarrollo a largo plazo. Asimismo, el PC se asocia frecuentemente a la
resolución y toma de decisiones, y su aplicación no depende de una única
habilidad, sino de la convergencia e interconexión de varias destrezas y
disposiciones más allá de las destacadas en el marco teórico adoptado, como la
proactividad, adaptabilidad, creatividad, madurez emocional, comunicación y el
trabajo en equipo.
En Ciencias Biomédicas, para los profesionales de la salud, el PC requiere
raciocinio clínico que, a su vez, comprende el pensamiento sobre diferentes
aspectos de los cuidados de la salud, en el sentido de obtener una decisión en
el sentido de obtener una decisión plausible sobre la prevención, el diagnóstico
y el tratamiento de un paciente específico, atendiendo a diferentes
preocupaciones éticas. En STEM, para los profesionales de Ingeniería y de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, el PC requiere del pensamiento
sobre problemas y diferentes enfoques para alcanzar las mejores soluciones
acordes a las necesidades, objetivos y expectativas de un cliente específico.
En las Ciencias Sociales, para los profesionales de Educación, Administración
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y Turismo, el PC se considera como un conjunto de destrezas y disposiciones
deseables para la mejora profesional, sumando una responsabilidad adicional
especialmente para profesores/as y educadores/as, afectando directamente el
desarrollo y el aprendizaje de futuros/as ciudadanos/as, haciéndolos/as agentes
principales en este proceso de modelado. En las Humanidades, para los
profesionales de Artes y Cultura, el PC se expresa mediante el pensamiento
acerca de la realidad, sobre aquello que está alrededor del actor y la audiencia,
y a través de esta observación y pensamiento, modifican esa realidad
transformándola en un objeto/expresión artística.
Finalmente, como principal resultado e innovación del informe actual, se
presenta una propuesta para "Un Inventario europeo de destrezas y
disposiciones de pensamiento crítico para el siglo XXI". Este inventario no
solo está constituido por una lista de diferentes destrezas y disposiciones de PC,
sino que integra su comprensión en los diferentes ámbitos profesionales,
relacionándolas con tendencias, diferencias, escenarios y contextos que mejor
ilustran su aplicación y necesidad práctica. En lugar de orientar a los/as docentes
e instituciones de educación superior sobre cómo enseñar o promover el PC,
este inventario pretende ser útil en la (re)definición de objetivos y resultados
de aprendizaje, adaptados a las necesidades de mercado y de la sociedad,
y que puedan ser incorporadas en los diversos curricula europeos
existentes. Además, se espera apoyar a organizaciones y recursos humanos
en el diseño de programas de formación para atender las necesidades
existentes, así como seleccionar a futuros/as candidatos/as en procesos de
contratación.
Se encontraron algunos problemas al realizar este estudio. Estos se relacionan
con el diseño de la metodología de investigación (el uso de un enfoque de
investigación cualitativo no puede conducir a la generalización de resultados), la
muestra de investigación (ej., antecedentes o la experiencia de los
representantes de los diversos campos profesionales), o incluso el análisis de
datos procedimientos (ej., barreras idiomáticas en el proceso de traducción de
datos, dificultades para asignar y categorizar algunas citas por ciertas destrezas
y/o disposiciones). Sin embargo, después de haber trabajado en varias áreas
disciplinarias y en nueve países, estas limitaciones se minimizaron.
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