
 

 

LA LOCURA DE ENSEÑAR A PENSAR 

Inmaculada Cuberos Casado 

 

ENSEÑAR A PENSAR Y COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

Como dijo Renal “La clave de la educación no es enseñar, es despertar” y el tiempo 
parece demostrar que dicha afirmación tiene mucho de verdadero. Tras analizar esta 
frase, podemos suponer que el pensamiento y las capacidades están ahí, en la 
mayoría de nuestros alumnos y alumnas, la cuestión es enseñarles a utilizarlas, 
“enseñarles a pensar y a aprender” para que esas capacidades se conviertan en 
competencias. Esto es muy fácil de decir pero el verdadero problema está en cómo 
llevarlo a las aulas, como enseñar a nuestros alumnos y alumnas de forma significativa 
y funcional, entendiendo y descubriendo que lo que aprenden en el instituto tiene una 
aplicación en su vida real. Además no solo es importante sino que además sería 
formidable si consiguiéramos que desarrollasen un pensamiento crítico y reflexivo 
sobre aquello que se les enseña.  

Las nuevas competencias formuladas en la Ley Orgánica de Educación, LOE, parecen 
dejar muy claro que entre esas competencias, se encuentra el enseñar a pensar. Si 
tomamos como referencia a Concepción Monge Crespo cuando describe las 
competencias clave en el Plan de Acción Tutorial, veremos como acierta a describir 
que esa competencia clave de aprender a aprender incluye: 

- Potenciar capacidades como la atención, concentración, memoria, 
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro. 

- Desarrollar habilidades para la obtención de información y para transformarla 
en conocimiento propio. 

- Valoración de la perseverancia en el aprendizaje como un elemento que 
enriquece la vida personal y social. 

- Capacidad de cooperar, de autoevaluarse.  
- Manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

Algo generalizado e institucionalizado es quizá el uso de estrategias de trabajo 
intelectual en las áreas de enseñaza-aprendizaje o en la hora de tutoría. De una u otra 
forma el profesorado entiende la importancia de proporcionar algún tipo de instrucción 
en este sentido al menos en algún momento del desarrollo evolutivo de los alumnos y 
alumnas. A pesar de ésta conciencia que se tiene no siempre es posible materializarla 



en las aulas, unas veces por falta de tiempo otras por escasa formación y otras por 
asumir que es una cuestión que el alumnado ya debería tener dominado.  

Pero tenemos que ir más allá de las meras técnicas de trabajo intelectual como 
puedan ser aprender a subrayar, a resumir, a hacer esquemas o cuadros sinópticos. Si 
tomamos como referencia a Monge Crespo, ya vemos que son otros los elementos 
que comprenden el aprender a aprender.  

Gracias al trabajo de numerosos teóricos conocemos el funcionamiento de nuestra 
mente como para poder desarrollar iniciativas de aprendizaje que aumenten nuestras 
destrezas intelectuales. Los esfuerzos que se han hecho en las últimas décadas por 
lograr este objetivo han puesto de manifiesto, por otra parte, las dificultades que 
encierra dicha entramado. Éstas se encuentran sobre todo en la aplicación de técnicas 
y programas. Para lograr que éstos sean eficaces, que con ellos se aprenda lo que 
pretenden, se requiere que incluyan tanto aspectos enseñables como la mejor forma 
de ponerlos en práctica.  

La idea que asumimos en este artículo es entender que el pensamiento es un proceso 
de adquisición de conocimiento, logrado mediante habilidades como las de 
razonamiento, solución de problemas o toma de decisiones, y que ese conocimiento 
adquirido nos permitirá lograr con mayor eficacia los resultados deseados.  
 
Nos puede surgir la duda de si esta idea incluye la de inteligencia o es otra cosa 
distinta. Muchas iniciativas de intervención se dirigen a la mejora de esta capacidad. 
La duda razonable que puede surgir es si enseñar a pensar es lo mismo que mejorar 
la inteligencia. Entendemos que desde el punto de vista de la intervención sí lo es, 
pero desde un punto de vista conceptual, no. La inteligencia es, es un concepto muy 
problemático por su naturaleza heterogénea. En él tienen cabida, no sólo los aspectos 
cognitivos, sino también los motivacionales y algunos rasgos de  personalidad. 
Consideramos que una forma de solucionar estas dificultades es, como hacen algunos 
autores, definir la inteligencia como la potencialidad de nuestro sistema cognitivo. Y 
una cosa es la potencialidad y otra bien distinta su expresión. Las habilidades 
cognitivas serían la expresión de esa potencialidad y entre ellas estarían las de 
pensamiento. Desde el punto de vista de la instrucción o de la intervención educativa, 
hablar de mejorar la inteligencia o enseñar a pensar no entraría en conflicto, porque en 
ambos casos lo que se persigue es mejorar las habilidades intelectuales superiores 
(razonamiento, capacidad de abstracción, solución problemas, etc.). Por esta razón, 
consideramos que inteligencia y pensamiento son equivalentes en el ámbito de la 
instrucción, pero distintos en cuanto a su naturaleza.  
 
Entendemos por enseñar a pensar toda iniciativa que mejore habilidades como el 
razonamiento, toma de decisiones o solución de problemas. No queda excluida la 
enseñanza de la creatividad, puesto que la podemos considerar como una clase de 
pensamiento, eso sí, muy especial, del mismo modo que lo es el pensamiento crítico. 
Identificamos la creatividad más por los resultados que por la naturaleza de las 
operaciones que intervienen en ella. El pensamiento, podríamos decir “trabaja 
creativamente” cuando se ocupa de eventos o problemas mal definidos, ambiguos o 
inciertos. Por otra parte, pensamos críticamente cuando incrementa la probabilidad de 
conseguir los resultados esperados. Expresamos así que la enseñanza del 
pensamiento contempla todos estos aspectos, siendo conscientes del intenso debate 
que existe, en particular, en torno al concepto de creatividad.  
Una vez explicada la naturaleza de la enseñanza del pensamiento, vamos a 
ocuparnos de explorar si tenemos alguna necesidad de esta clase de enseñanza.  



 
LA NECESIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO  
 
La siguiente pregunta que nos podemos plantear es si necesitamos enseñar a pensar, 
si es algo necesario o un simple capricho. Contestar que no es necesario exige 
demostrar que nuestro funcionamiento intelectual es aceptable para el desempeño de 
diversas actividades, que no existen deficiencias en el mismo que impidan el logro de 
nuestras metas.  
 
Pero si vemos los resultados escolares en tantos por ciento nos damos cuenta que 
convivimos con un problema que debe responder a alguna índole concreta. Podemos 
pensar que nuestros alumnos y alumnas no están motivados a estudiar, que hay otros 
temas que les interesan más que el estudio, que no ven la necesidad a medio ni largo 
plazo de ponerse delante de un libro o bien que no tienen estrategias para estudiar. 
Todas las afirmaciones anteriores pueden y de hecho son ciertas, depende de qué 
casos. Pero con que demostremos que en algunos casos el motivo del fracaso escolar 
es el no saber estudiar de manera efectiva, creo que es suficiente para insistir en la 
necesidad de trabajar de forma explícita el enseñar a aprender.  
 
A lo largo de décadas, educadores e investigadores han recogido datos de peso sobre 
los límites del pensamiento. Varios trabajos constatan que ha descendido el porcentaje 
de alumnos que llega a adquirir un cierto nivel de desarrollo intelectual o que la 
capacidad de razonamiento matemático de los estudiantes ha disminuido en los 
últimos años. En varios estudios se encontra que sólo el 25% de los estudiantes del 
primer año de universidad manifiestan un nivel suficiente de pensamiento lógico 
(Halpern (1987). En otros trabajos se ponía de manifiesto que muchos estudiantes de 
todos los niveles de enseñanza son incapaces de pensar y resolver problemas según 
las demandas de sus actividades escolares (Nickerson (1994).  

Los estudios realizados en los años 80 sobre habilidades de pensamiento arrojaron 
tres principios fundamentales: 

 Cuanto más explícita es la enseñanza del pensamiento, más efectiva resulta. 
 Cuanto mayor sea la atmósfera de reflexión en la clase, más alumnado 

valorará la capacidad de pensar. 
 Cuanto más integrada está la enseñanza del pensamiento en la transmisión de 

los contenidos, más pensarán los estudiantes  sobre lo que están aprendiendo. 

Tras esta reflexión, podemos afirmar que esta estrategia no es solo necesaria para 
mejorar los resultados escolares, sino que la necesidad de enseñanza del 
pensamiento a la que estamos dedicando estas líneas, va más allá del entorno 
educativo y de nuestro alumnado que serán los profesionales del mañana. En esa vida 
adulta, no será tan efectivo que dominen las técnicas de trabajo intelectual como el 
hecho de que sepan desarrollar un pensamiento crítico, alternativo y constructivo. De 
lo contrario, pensemos por un momento qué sería de los críticos literarios, los políticos 
de estado, los ingenieros o todos aquellos de los que depende nuestro avance social.  
 
Ciertamente, en las aulas nos encontramos con alumnos y alumnas en los que esta 
forma de pensamiento se desarrolla de manera natural, por su inteligencia o sus 
aptitudes personales, pero es numeroso el alumnado que necesita un empuje en este 
sentido para aprender a pensar, ya que aunque algunos parecen tenerlo de forma 
innata el “pensar” es algo que se puede aprender, más aun cuando la instrucción se 



comienza en estadios precoces del desarrollo. Por eso nuestra apuesta debe 
comprender iniciativas que comiencen en las etapas iniciales y lleguen a su 
culminación en la educación secundaria. Quizá estamos infravalorando a los infantes 
si pensamos que aun no están preparados para aprender sobre su pensamiento. 
 
Con esto no se quiere decir que sea necesario crear una asignatura nueva 
denominada “enseñar a pensar”, eso no sería ni operativo ni la base de las 
competencias básicas en que nos centramos. Pero sí hacerlas implícitas como parte 
integrante del currículo a modo práctico y en eso debe consistir nuestro cometido, 
cuestión que dicho sea de paso, no es nada fácil. Convertir el pensar en un objetivo de 
la educación implica el convencimiento de que “aprender a pensar” es un objetivo 
accesible a todos los estudiantes, y de que todos los profesores y profesoras pueden 
ayudar a sus estudiantes a ser mejores pensadores. A pesar de las mejoras en los 
libros de texto, finalmente es el profesorado, en el día a día, quien tiene que asumir la 
responsabilidad de enseñar a pensar. 
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Desde hace tiempo venimos observando que con el uso de las nuevas tecnologías y 
las posibilidades de internet en las aulas y en sus casas, el alumnado accede en un 
momento a una inmensidad de información. Somos conscientes también que los 
medios de comunicación, en general, son muy eficaces a la hora de influir en el 
alumnado sobre qué pensar y, además, también lo son para influir en cómo pensar. 
Son evidentes los ejemplos que nos encontramos en las aulas (identificación con 
personajes de series de televisión, músicos, pertenencia a una red social virtual,...) 
Además de ello, Halpern (1998) comentaba algunos datos realmente inquietantes. 
Entre el 70% y el 78% de los universitarios lee el horóscopo, y muchos se lo creen. Un 
99% de los estudiantes de primeros cursos de universidad cree en algún fenómeno 
paranormal y el 65% de éstos manifiesta haber experimentado al menos uno. Esta 
realidad nos hace plantearnos como necesidad prioritaria enseñar a los alumnos y 
alumnas a ser críticos con toda esta información y a hacer un uso racional de la 
misma, es decir, enseñarles a pensar y a utilizar las estrategias cognitivas descritas 
más arriba. 
 
Una habilidad muy útil y adaptada a los nuevos yacimientos de empleo, es el uso de 
las nuevas tecnologías. Para los alumnos y alumnas del  presente y del futuro eso es 
una herramienta básica e imprescindible pero no debe quedar como un mero 
conocimiento o destreza porque también es importante el dominio de conocimientos, el 
aprendizaje de conceptos matemáticos o hechos históricos o las reglas gramaticales 
que dominan los libros de texto. Si hiciéramos un estudio sobre el uso de las nuevas 
tecnologías nos daríamos cuenta que un porcentaje bastante elevado cumple el 
objetivo de conocimiento y dominio  en las mismas pero también debemos analizar 
otros datos que continúan siendo preocupantes como son los siguientes: 

 El alumnado que ingresa en 1º ESO tienen serias dificultades, especialmente 
en compresión lectora y técnicas de estudio, lo que demuestra que no se ha 
establecido una base firme que les enseñe a pensar en la educación 
primaria. 

 Muchos alumnos y alumnas aprenden de memoria los conceptos 
presentados, acarreando ello serias dificultades en la generalización o 
aplicación práctica, lo cual se vuelve más manifiesto en áreas abstractas 
como las matemáticas. No saben generalizar, ni responder de forma crítica a 
cuestiones sobre la temática.  

 Algunos alumnos y alumnas y sus familias piden ayuda ante el fracaso 



escolar, afirmando que sus hijos/as estudian, sino a diario sí con relativa 
frecuencia, por lo que nos planteamos una vez más ¿les estamos enseñando 
a estudiar y a aprender a aprender? 

Sería muy fácil, decirles “tienes un problema, no apruebas y por eso tienes que 
estudiar 10 horas más todos los días” ¿ Es eso factible? ¿Eso motiva al alumno/a? 
Quizá sea mejor preguntarnos ¿Y si le enseñamos otro modo más adecuado para su 
estudio y si le enseñamos a aprender? 

MÉTODO INFUSION EN EL  ENSEÑAR A APRENDER 

El enseñar a pensar es algo que queda muy bonito desde la teoría pero ¿Cómo lo 
llevamos a la práctica en un colegio de educación primaria o en un instituto de 
educación secundaria? Hemos pensado en una técnica denominada “INFUSION” que 
se lleva aplicando en algunos centros escolares desde hace varios años. La infusion 
es una manera natural de estructurar las clases, no es más que, poner en práctica los 
postulados que desde hace tiempo formularon autores como Ausubel o Novak: 
conocimientos previos, aprendizaje significativo o funcionalidad. 

El profesor Robert Swartz, director del Centro Nacional para la enseñanza del 
pensamiento (NCTT), propone el término inglés infusion para nombrar la integración 
de la enseñanza de habilidades de pensamiento en la enseñanza de los contenidos. 
Tal integración está íntimamente ligada a la programación por competencias que 
actualmente aborda el sistema educativo. 

Esta técnica se plantearía a los diferentes miembros del equipo educativo proponiendo 
ejemplos concretos que sirvan de modelo a los compañeros y compañeras. Al ser una 
técnica novedosa para ellos es imprescindible que la conozcan en profundidad, para 
ello además de presentarla y ejemplificarla sería necesario desarrollar un seguimiento 
y evaluación de la aplicación de la misma.  

Por centrarnos en un área de enseñanza-aprendizaje y para ejemplificar el modo de 
poner en práctica la técnica “Infusión”, mencionaremos la Historia. En una clase 
cualquiera de esta área, además de presentar al alumnado los personajes, 
acontecimientos o hechos que han ocurrido a lo largo de la historia, podemos 
enseñarle a adquirir una perspectiva crítica que puedan usar con los contenidos que 
van aprendiendo. Por ejemplo, en el tema “la Guerra Civil” los contenidos se pueden 
presentar de modo literal y pedir a los alumnos y alumnas su aprendizaje para el 
exámen posterior ( fechas, autores, acontecimientos,…) sin más o bien plantear: 

 Enseñarles a contrastar la información haciendo búsquedas en la Web donde 
descubrirán fuentes más y menos fiables. 

 Hacerles preguntas que les lleven a reflexionar sobre los hechos (por qué 
ocurrió, relacionarlo con hechos anteriores y posteriores e incluso con la 
actualidad, …)  

  Reflexionar individualmente o en grupo, dar opiniones sobre los hechos, estar 
abiertos a la reflexión y punto de vista de los demás compañeros y 
compañeras,… 

  Hacer un trabajo sobre algo relacionado con ese tema comparando libros, 
artículos, Web. Ellos serán los que decidan su fiabilidad, lo que aportan a los 
acontecimientos, reflexionen de forma crítica sobre lo que allí encuentran,… 



En Literatura se puede por ejemplo analizar alguna obra literaria conocida, haciendo 
un razonamiento causal. Por ejemplo, analizar la cadena de causas y efectos que lleva 
a la muerte de Romeo y Julieta, basándose en el texto. Teniendo en cuenta que varios 
personajes toman parte en la cadena causal,  el profesor o profesora puede preguntar: 
¿Quién, si lo hay, es el responsable de las muertes de Romeo y Julieta? ¿Los padres 
enfrentados? ¿El Príncipe? ¿Los propios amantes? ¿En qué nos basamos para 
responsabilizar a la gente por las cosas que ocurren? 

Lo ideal sería que los alumnos y alumnas llegaran a Secundaria habituados a este tipo 
de tareas y habiendo adquirido ya la base de estas habilidades, pero si ésto no ha sido 
así, el profesorado de enseñanza secundaria debería iniciar a su alumnado cuanto 
antes en el aprendizaje de pensar sobre el pensamiento. 

MOMENTOS IDÓNEOS PARA ENSEÑAR A APRENDER 

Si intentamos responder a la pregunta ¿Cuándo es mejor plantear estrategias para 
enseñar a pensar? la respuesta está bien clara, siempre que podamos ya que 
cualquier momento, área o entorno puede resultar favorable. Lo ideal sería que todo el 
profesorado se concienciara de la importancia de lo que hablamos e introdujese una 
metodología favorecedora de enseñar a aprender en sus correspondientes áreas 
curriculares. Pero por el momento, podemos comenzar por una sensibilización 
generalizada o unas sugerencias para aquellos que ya lo están introduciendo en su 
metodología de trabajo diario.  

Son numerosos los momentos en que podemos poner en práctica estos principios y 
sus técnicas. Vamos a centrarnos a continuación en ejemplificar dos de los momentos 
más conocidos en que se puede enseñar a pensar al alumnado: las tutorías lectivas de 
la educación secundaria obligatoria y las áreas en general. 

A) TUTORÍAS LECTIVAS DE TODA LA ESO 

Se procurará que dentro de las actividades en la hora de tutoría lectiva, dediquen una 
especial atención a consolidar en los alumnos y alumnas hábitos de trabajo, 
especialmente en lo referente a la planificación y programación del horario de estudio, 
condiciones ambientales y aspectos relacionados con la motivación y concentración.  

Para su desarrollo, los tutores y tutoras de secundaria pueden valerse de diferentes 
materiales, entre los que destaco la Web: Aprender a estudiar, de Raúl Martínez, que 
obtuvo el segundo premio de materiales curriculares en el año 2006 por el Ministerio 
de Educación. Esta página presenta un menú divertido ejemplificado con pergaminos 
que se organizan en diferentes contenidos y agrupan actividades variadas e incluyen 
consejos generales y permiten el trabajo de técnicas y la reflexión por parte del 
alumnado. Los pergaminos pueden ser trabajados individualmente o en grupo. 

La página en sí es por tanto un ejemplo de “aprender a aprender” en sí mismo. Dentro 
de ella se contienen pergaminos tales como: consejos generales, técnicas de lectura, 
memoria, concentración, toma de apuntes, exposiciones orales y un pergamino dirigido 
básicamente a “profesores y familias” con consejos prácticos y sinceros sobre el modo 
en que pueden facilitar el estudio.  

En las tutorías lectivas quizá sea mejor centrarse en los hábitos de trabajo, 
concretamente: condiciones ambientales, motivación, agenda escolar. Las técnicas de 



trabajo intelectual es mejor tratarlas a lo largo de las áreas ya que trabajarlas en la 
tutoría puede resultar para los alumnos y alumnas como hacerlo en el vacío, al no ver 
la conexión entre técnica de estudio y funcionalidad. Corremos el riesgo del caer en el 
aburrimiento y con ello en la desmotivación hacia las mismas. 

B) MATERIAS CURRICULARES 

Como se expuso anteriormente, el objetivo es que el profesorado utilice estrategias 
que propicien el pensamiento del alumnado, como por ejemplo la “infusión”, antes 
abordada. Además de introducir los contenidos con esta técnica, sería muy positivo 
introducir de forma consciente las técnicas de trabajo intelectual. Digo de forma 
consciente, porque la mayoría del profesorado las trabaja diariamente aunque quizá 
no de forma textual pero sí con preguntas en clase que implican resumir el texto o con 
esquemas que ellos mismos presentan al explicar el tema. Quizás podría hacerse de 
manera más explícita con el objetivo no sólo de mejorar la capacidad de estudio, la 
retención o facilitar el recuerdo posterior sino también para darse cuenta de aquellos 
aspectos en los que su alumnado falla evitando generalizaciones del tipo “no sabe 
estudiar” o “no comprende”.  

Para ello proponemos usar los pergaminos descrito en la Web. de Raúl Martínez a 
modo de guía para esquemas y resúmenes, subrayar y anotar. Lo importante es que 
estos ejercicios se extrapolen a las mismas materias de enseñanza para que el 
alumnado vea su implicación práctica y compruebe la utilidad a corto y largo plazo. 

Para presentar a los alumnos y alumnas estos contenidos podemos servirnos de las 
aulas TIC disponibles cada día en más centros escolares. Hacerlo así es un modo más 
lúdico tanto para el alumnado como para el mismo profesorado. Por ello se puede 
considerar que tenemos en nuestra mano numerosas herramientas para presentar los 
contenidos de aprendizaje de una forma más amena que facilite el aprender de forma 
significativa. Ahora sólo nos queda preguntarnos ¿Por qué no? 
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