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Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Albert Einstein 

1879-1955 

05:38:55 

2 



Estructura 

1.- Introducción. 

2.- Experimento 

3.- Reflexión.  

4.- Conclusión 
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1. Introducción 

¿Qué entendemos por pensamiento crítico?  

¿Es lo mismo que conciencia crítica?  

¿Por qué es importante tener a ciudadanos con pensamiento crítico en la sociedad? 
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Pensamiento Crítico o 

Conciencia Crítica. 
¿Cuál es el aporte de la enseñanza de la ciencia a la formación de un 

ciudadano? Es una pregunta de crucial importancia y que no parece haber 

sido contestada adecuadamente y que ha surgido una y otra vez en los 

recientes procesos de democratización y repensar la universidad, en el 

contexto de la nueva ley de educación superior en Chile, y como parte de 
exigencias de los movimientos estudiantiles   

 

Es parte de la deuda hacia el ciudadano que se plantea en las 

democracias liberales como plantea tan bien Susana Villavicencio en su 

planteamiento del derecho a tener derechos. 
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Tomado de ¿Conciencia Crítica o Pensamiento Crítico? 
Comisión Triestamental Estatuto, UTEM, 2012 , M. Robles 



Tomado de ¿Conciencia Crítica o Pensamiento Crítico? 
Comisión Triestamental Estatuto, UTEM, 2012 , M. Robles 



¿Qué entenderemos por 

pensamiento crítico? 

“… es aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, 

al mismo tiempo, estar fuera de ella… “  

 

Es aquella  forma de pensar que le permitirá al sujeto “…formar parte de su 

cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugada por ella, por sus ritos, sus mitos y 

sus ideologías…” 

 

Esta persona “… podrá trabajar con la incertidumbre, la relatividad, la no 

causalidad, la probabilidad, la no dicotomización de las diferencias, con la 
idea de que el conocimiento es construcción (o invención) nuestra…”     
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[Marco Antonio Moreira, 2012] 



¿Qué entenderemos por 

pensamiento científico? 

Es la forma de pensar que se usa en la Ciencia, y que debería utilizarse – en una 
escala menor por cierto- en los cursos de Ciencias o STEM.  

 

Este pensamiento tiene, entre otras, las siguientes características: 

 

-Racional  Objetivo  Analítico  Claro y preciso  Comunicable   

-Metódico  

- Sistemático  Abierto  Autocorrectivo  Práctico Honesto 
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Bunge, La Investigación Científica 



El “Experimento de Prueba” 
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Programa de curso Ciencias II – Sin Cálculo Diferencial 









Ejemplo de un  

Informe de 

Investigación bien 

calificado 









Exposición Final en Video 



Algunos resultados 

1. El tema motivó ampliamente a los estudiantes (Asuntos sociocientíficos) 

2. La evaluación es compleja. Se usó rúbricas. 

3. Se apreció un cambio de  apreciación subjetiva a objetiva . 

4. Se realizó una búsqueda de información de ambos aspectos del problema, 
aunque se simpatizara con uno de ellos. 

5. En un 55% de los estudiantes, hubo un cambio de posición ,desde una 
posición que no cuestionaba el  Calentamiento Global  a una que lo veía en 
una óptica  crítica, impensable al inicio. (De las conclusiones). 

6. No fue preciso tener conocimientos de Física avanzados, sólo proceder de 
una forma objetiva, metódica y honesta.  
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Conclusión 

1. El tema del Calentamiento Global ayuda a formar un pensamiento crítico en 
el estudiante, aunque se requiere pruebas más objetivas que corroboren el 
cambio.  Claramente ello no ocurre por una experiencia en sólo un curso. 

2. El curso de Ciencias sin Cálculo, parece ser óptimo para este tipo de 
iniciativas, aunque parezca contradictorio. 

3. Formar pensamiento crítico en nuestra sociedad es equivalente a formar 
ciudadanos responsables, por lo que iniciativas de este tipo deberían 
insertarse dentro del currículo de formación de pregrado. 

4.  Los temas denominados “asuntos socientíficos” como el del Calentamiento 
global, deberían ser parte de la formación de todo ciudadano, incorporando 
una forma crítica de pensar, tal como lo han planteado diversos sujetos de la 
sociedad, incorporando los movimientos estudiantiles.   



Preguntas. 
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