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Resumen ejecutivo y resultados clave
Dentro del alcance del proyecto CRITHINKEDU, este informe está dirigido a
docentes universitarios, equipos de apoyo didáctico y líderes institucionales, y
proporciona una comprensión global sobre cómo las instituciones de educación
superior europeas promueven el pensamiento crítico (PC). Con este fin, se
analizaron investigaciones sobre intervenciones educativas recogidas en la
literatura científica y prácticas de enseñanza llevadas a cabo por docentes.
Utilizando un enfoque metodológico mixto, se revisaron 46 artículos científicos
sobre intervenciones de pensamiento crítico y se realizaron 53 entrevistas a
docentes universitarios de 9 países europeos. El análisis comprendió la
revisión de la literatura y entrevistas con profesorado de cuatro ámbitos
profesionales como: Ciencias Biomédicas, STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), Ciencias Sociales y Humanidades.
Los resultados clave están en línea con revisiones previas sobre PC (Abrami et
al., 2008; Behar-Horenstein & Niu, 2011; Tiruneh, Verburgh & Elen, 2014;
Abrami et al., 2015):
1. La investigación sobre PC en educación es un campo en
crecimiento dentro del panorama de educación superior europea.
Existe un creciente interés en cómo las estrategias de enseñanza
pueden influir en el desarrollo del PC, aunque con escasa información
sobre qué características de estrategias de enseñanza y entornos de
aprendizaje promueven en mayo medida el desarrollo de PC por el
alumnado.
2. Las disposiciones de PC están infravaloradas por el profesorado de
educación superior. Los estudios sobre intervenciones de PC se
centran en el desarrollo de destrezas de PC en estudiantes y parecen
descuidar el valor de las disposiciones de PC, la importancia de una
práctica considerable, el esfuerzo y las intervenciones a largo plazo.
3. La enseñanza de PC dentro de la propia disciplina es el enfoque
más utilizado por profesorado de educación superior. Los estudios y
prácticas se basan principalmente en un enfoque de enseñanza de PC
por Inmersión (Ennis, 1997), en el que los principios de PC no se hacen
explícitos al alumnado, asumiendo que estas destrezas se adquirirán
con el propio desempeño de la materia. Sin embargo, identificar y definir
de manera clara las destrezas de PC son elementos críticos para la
efectividad de intervenciones de PC, así como para que estas puedan

ser reconocidas por el alumnado y enseñadas de forma explícita por
los docentes.
4. El uso de metodologías de aprendizaje activo, la formación a
maestros/as y el apoyo a los estudiantes son elementos
fundamentales para el desarrollo de PC. El uso de debates y el
aprendizaje basado en problemas son las estrategias de enseñanza
más utilizadas y señaladas, tanto por la literatura científica como por los
docentes. Esto sugiere que involucrar al alumnado en metodologías
activas favorece una mejora en el desempeño de PC. Además, el uso de
contextos de la vida real y/o casos prácticos son utilizados de manera
frecuente para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los
resultados muestran que además del impacto de los materiales la
formación de maestros en PC es un crucial para lograr un desarrollo
efectivo en pensamiento crítico por el alumnado.
5. Los docentes de educación superior tienen dificultades para
evaluar el desarrollo PC de sus estudiantes. Tanto la literatura como
los docentes participantes informan acerca de varias dificultades en la
evaluación del desarrollo de PC por el alumnado. En particular, la
mayoría de los estudios y prácticas usaban métodos de evaluación
cualitativos, basados principalmente en las percepciones de estudiantes
y docentes. Pocos adoptaron pruebas de PC, rúbricas o diseños de
investigación formales de naturaleza experimental/cuasi experimentalen los que se midiese el efecto del tamaño de la intervención-. Además,
los investigadores y docentes tienen limitaciones críticas para evaluar la
permanencia de PC en sus estudiantes (la capacidad para mantener
destrezas y disposiciones de PC activas en los estudiantes después de
la intervención) y la generalización (la capacidad de aplicar destrezas y
disposiciones de PC en otros contextos). Asimismo, se detectaron
diferentes dificultades a nivel pedagógico, metodológico y organizativo.
Destaca el papel principal las instituciones europeas de educación
superior en proporcionar estructuras y políticas adecuadas para formar a
los docentes y estudiantes en el aprendizaje activo y desarrollo de PC.
Se describen implicaciones para la práctica a tres niveles principales: de
organización, programa y curso. El principal resultado y novedad de este
informe resulta de la comparación entre el primer producto intelectual de
CRITHINKEDU: "Una recopilación europea de destrezas y disposiciones de
pensamiento crítico necesarias en diferentes campos profesionales para el
siglo XXI" (CRITHINKEDU_O1, 2018) - y esta revisión (CRITHINKEDU_O2), se

presenta una propuesta preliminar de pautas para una enseñanza de calidad
de PC en instituciones europeas de educación superior. El foco de esta
propuesta es garantizar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de PC en
educación superior, incluyendo el proceso general de diseñar e implementar la
instrucción de PC (y asociaciones relevantes para la investigación). Esto no
excluye los procesos institucionales ya existentes para garantizar y mejorar la
calidad de la enseñanza y actividades de aprendizaje e investigación, sino que
constituye un camino específico y complementario para garantizar entornos de
aprendizaje de PC en los que el contenido de los programas, las oportunidades
de aprendizaje y las instalaciones sean adecuadas para este fin.
Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron algunas dificultades,
relacionadas con la metodología de la investigación (por ejemplo, palabras
clave utilizadas para la selección de artículos), la muestra de (por ejemplo, la
experiencia previa de los docentes en enseñanza de PC), o incluso
procedimientos de análisis de datos (por ejemplo, barreras lingüísticas en el
proceso de traducir datos). Sin embargo, superadas estas dificultades, se ha
logrado generar un informe que arroja luz sobre cómo las intervenciones y
prácticas educativas actuales promueven destrezas y disposiciones de PC
entre el alumnado de educación superior europea, sobre las barreras en este
sentido, y sobre lo que es importante centrarse para mejorar la enseñanza de
PC.

