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Resumen 

 

El pensamiento crítico y sus habilidades deberían ser un componente fundamental de la 

educación universitaria; especialmente en la administración. En esta investigación se 

analizarán las competencias y habilidades del pensamiento crítico y su utilidad para la 

enseñanza, la investigación y el desempeño profesional en administración de empresas. El 

presente estudio busca reconocer las habilidades de pensamiento crítico que requieren y 

poseen los estudiantes de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Centro Regional Chinchiná. Para ello, el estudio se centra en los conceptos 

de pensamiento crítico propuestos por Dewey (1974), Harvey Siegel (1988), Richard Paul 

(1993), Lipman (1995), Scriven y Paul (2003). La población objeto de estudio son los 

docentes y los estudiantes de I y X semestres, pertenecientes al programa de Administración 

de Empresas. Para el trabajo de campo se utilizará una metodología cuantitativa con corte 

experimental y se recolectarán los datos utilizando un cuestionario, una guía de observación 

y un test de aptitudes. Los resultados que arrojará la investigación permitirán afirmar que 

será posible generar un impacto alto en el logro de un aprendizaje significativo si se 

implementan correctamente las diversas estrategias diseñadas para el desarrollo de un 

pensamiento crítico. Al final se concluirá que el pensamiento crítico podría manifestarse 

como el sexto modo de ser de los gerentes en las organizaciones: modo de ser crítico. Y se 

sugerirá ahondar en estudios que busquen su plena implementación y desarrollo en este 

campo del conocimiento. 
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1. Introducción. 

 

El desafío de la educación superior es el de mejorar la capacidad intelectual de los estudiantes 

y una de las formas más comunes de esta finalidad se concreta a través de la acción 

educadora: la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades de pensamiento, 

la formación de hábitos y actitudes, la internalización de valores, entre otros. 

 

La educación superior ha dado pruebas de su capacidad de transformarse y propiciar el 

cambio y el progreso de la sociedad. 
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Hay varias razones por los cuales los Docentes desarrollan pensamiento crítico en los 

estudiantes. Unos lo hacen como una ayuda para abrir fronteras humanas, otros porque 

adquieren conciencia como medida de protección contra las manipulaciones sociales. 

 

Muchos educadores desarrollan estrategias de enseñanza y programas de formación, desde 

la formulación de criterios que permiten aplicarlos durante el desarrollo de la clase. La 

formación del pensamiento se ha dividido en tres partes: enseñar a pensar, enseñar qué es el 

pensamiento, y enseñar a reflexionar sobre el pensamiento. 

 

En este sentido, se hace necesario reconocer las manifestaciones de pensamiento crítico en 

los estudiantes de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Centro Regional Chinchiná. 

 

El presente estudio se centra en los conceptos de pensamiento crítico propuestos por Dewey 

(1974), Harvey Siegel (1988), Richard Paul (1993), Lipman (1995), Scriven y Paul (2003). 

 

El estudio será descriptivo - explicativo con hipótesis descriptivas. 

 

Para el trabajo de campo se diseñó un cuestionario de habilidades de pensamiento crítico al 

que se le dio validez y confiabilidad.  

 

Los resultados evidenciarán que, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro 

Regional Chinchiná, las habilidades de pensamiento crítico están implícitas en los contenidos 

de las asignaturas. En el caso de Administración de empresas, los docentes estimarán y 

observarán que la habilidad más necesaria para el desarrollo de las tareas académicas es 

“Evaluar mediante criterios externos”, o “Deducir-Inducir” o también, la habilidad necesaria 

es “Solución de problemas”. 

 

Al comparar las variables estimadas y observadas por el docente y del estudiante con los 

objetivos de las asignaturas del plan de estudios del programa de Administración de 

Empresas la habilidad “Aplicar” es la más significativa. 

 

Evaluar las habilidades de pensamiento crítico, permite hacer una sistematización para 

comprender el logro de las prácticas pedagógicas en la educación superior, dirigidas para este 

fin. 

 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

La Universidad es el lugar por excelencia destinado a fomentar el pensamiento crítico en el 

alumnado, pero las estrategias didácticas empleadas no son coherentes con lo que se pretende 

desarrollar, por lo que se hace necesario reflexionar en cómo hacerlo de una forma más 

contundente.  

 

Evidenciar pensamiento crítico en una persona implica identificar puntos de vista diferentes 

y ser capaz de posicionarse a partir de la elaboración de argumentos que lo sustenten, a través 



 
 

de inferencias y juicios de valor; para lo cual, es necesario entender la crítica como una 

innegable fuente de conocimiento.  

 

Dotar al alumno universitario de Educación Básica de un pensamiento crítico se hace 

necesario por las siguientes razones:  

1. Porque la Educación Superior promueve el concepto de "competencia" en la formación 

del alumno, lo que implica que éste no sólo debe adquirir conocimiento sino también 

manejarlo, integrarlo en otro anterior, vincularlo a procedimientos y aplicarlo en contextos 

similares a los profesionales.  

2. Porque la idiosincrasia del momento, concerniente a la multiplicidad de fuentes 

documentales y transmisión de la información hace necesario más que nunca conformar un 

criterio propio capaz de seleccionarla y enjuiciarla convenientemente.  

3. Porque el aprendizaje construido por el propio alumno, a partir de generar la reflexión es 

mejor que el aprendizaje memorístico, que resulta artificial y poco motivador.  

4. Porque es imperante desarrollar en el estudiante una orientación democrática para que se 

comprometa con sus valores y conductas como miembro crítico de una sociedad.  

5. Porque la comunicación verbal es una realidad eminentemente compleja, que implica la 

articulación, la organización de la expresión, las estrategias mentales, el contexto 

comunicativo, etc. En términos generales, la competencia comunicativa consiste en un 

conjunto de conocimientos y capacidades generales subyacentes al uso de la lengua que le 

permite al hablante saber cuándo hablar, cuándo callar, sobre qué hablar, con quién y dónde.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el alumno supone para el profesorado un reto 

didáctico-pedagógico, lo cual implica la existencia de un trabajo docente colaborativo, 

considerando la reflexión crítica como punto de partida de toda actuación profesional, lo cual 

redundará en mayores beneficios para el alumno que aprende. 

 

El pensamiento crítico se encuentra totalmente vinculado a las capacidades de 

argumentación, porque es necesario convencer con argumentos propios a un auditorio 

determinado y para tomar decisiones en el contexto de la educación y posteriormente en la 

vida laboral y personal.  

 

Cabe señalar como necesidad para desarrollar el pensamiento crítico en el alumno, el 

reconocimiento de lo que implica ser un profesor crítico, dotado de competencias 

pedagógicas y didácticas, que lo proyecten como un educador que enseña a pensar con 

reflexión crítica sobre los recursos lingüísticos que ayudan a mantener una comunicación 

verbal eficiente. 

 

 

3. Justificación. 

 

Esta investigación es relevante en cuanto pretende determinar con respaldo del equipo 

pedagógico de la institución las habilidades de pensamiento crítico que poseen y requieren 

los estudiantes del programa de Administración de Empresas, destacando que se hace 

fundamental dentro del desarrollo profesional de cada estudiante, tener argumentos con 

mayor análisis, más reflexión y una capacidad de visión más crítica frente a los problemas 



 
 

sociales; con el propósito de poder asumir de forma integral las responsabilidades de acuerdo 

al rol ejercido ya sea como profesionales o para la vida misma. 

 

Retomando las palabras de Dewey (1989) el pensamiento reflexivo es un logro del individuo, 

en tanto los estudiantes de Administración de Empresas son responsables de realizar ese 

escrutinio de aquello que fundamenta sus propias creencias y de sus producciones; no 

obstante, la institución de educación superior debe ofrecer programas académicos con 

contenidos programáticos donde se convoque al individuo a desarrollar competencias de 

pensamiento crítico que exhorten a darle mayor trascendencia a su producción escrita, 

diálogos argumentados y posturas sólidas frente a los diversos temas que como ciudadano es 

convocado a expresar su punto de vista y a actuar. 

 

Con esta investigación se pretenden establecer cimientos que exhorten tanto a estudiantes, 

como docentes e institución de educación superior a reconocer la pertinencia de favorecer el 

desarrollo de ámbitos reflexivos que aporten a la apropiación de este tipo de habilidades que 

son inherentes al ser humano y que requieren crecer en el campo argumentativo; en tanto, 

este es un trabajo en equipo en el que Dewey (1989) pone el acento en el centro escolar en 

su conjunto al plantear que el papel del centro educativo y del educador es esencial para 

organizar el escenario que favorezca el pensamiento reflexivo y creando las condiciones que 

despierten la curiosidad.  

 

 

4. Objetivos. 

 

Objetivo General: Determinar las habilidades de pensamiento crítico requeridas y adquiridas 

por los estudiantes de administración de empresas de Uniminuto Centro Regional Chinchiná. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir las habilidades de pensamiento crítico que los estudiantes de 

Administración de Empresas poseen al iniciar su formación profesional. 

 Evidenciar el aporte de las asignaturas del programa de Administración de Empresas 

en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Identificar las habilidades de pensamiento crítico que los estudiantes de 

Administración de Empresas poseen al terminar su formación profesional. 

 

 

5. Referente teórico. 

 

El estudio acerca del pensamiento crítico se ha desarrollado con mayor fuerza a partir del 

enfoque curricular crítico, el cual tiene su expresión en diferentes países (Alemania, Estados 

Unidos, España, Australia y también en América Latina), especialmente de 1970 en adelante, 

a propósito de la tradicional oposición al currículum técnico y práctico, denominado así por 

Grundy (1998), idea basada en los intereses humanos fundamentales de Habermas (1982). 

En América Latina, Freire (1970) destaca la idea de la pedagogía como 



 
 

práctica de la libertad y plantea que la concientización crítica es vista como una amenaza en 

el sistema educacional tradicional, lo cual podría conducir hacia el desorden social. En 1966, 

Freire señalaba que la concientización crítica permitiría una construcción del conocimiento 

y del aprendizaje alternativo a la concepción bancaria de la educación. Este 

concepto refería a la educación tradicional o técnica, la cual consiste, preferentemente, en 

transferir y depositar conocimientos en la mente de los estudiantes, de tal forma que se 

perpetúa el sistema. Por tanto, no permitiría el desarrollo del pensamiento crítico, creativo ni 

divergente de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema escolar. 

 

En la misma década nació en Estados Unidos y en Gran Bretaña, una corriente denominada 

Critical Thinking, la cual surgió como producto de la preocupación por los bajos niveles de 

desarrollo de competencias básicas, tales como leer, escribir y realizar operaciones 

matemáticas simples de estudiantes de Educación Superior en estos países. Se denotaba, 

además, escaso desarrollo del pensamiento abstracto. 

 

Otro antecedente importante se encuentra en la Asociación Filosófica Americana en la 

década de 1980, que reunió a un panel de expertos de diferentes disciplinas, con el fin de 

consensuar posturas acerca del pensamiento crítico. De este trabajo resultó una publicación 

conocida como Informe Delphi de Peter Facione (1990), en el cual se sintetizaron las 

características del pensamiento crítico y se estableció la existencia de seis destrezas 

intelectuales previas a su desarrollo. Entre estas destrezas se encuentran las de interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Estas a su vez, fueron 

divididas en sub-competencias, las cuales, en su conjunto, desarrollarían el pensamiento 

crítico. 

 

En 1990 Giroux planteó que la educación tradicional inhibe intencionalmente el desarrollo 

del pensamiento crítico, con el fin de mantener el orden social imperante. En otras palabras, 

las escuelas se constituyen en fuerzas conservadoras, las cuales a través de los procesos 

formativos que direccionan, socializan a los estudiantes conocimientos y prácticas que les 

permiten adaptarse al statu quo. Así pues, en su mayoría no son espacios que estén orientados 

a desarrollar en los estudiantes habilidades específicas que les permitan entender y analizar 

críticamente el mundo, hecho que impide a éstos producir transformaciones (Giroux, 1990). 

 

En este mismo sentido, desde Freire (1970) hasta la actualidad, Glaser (1984); Facione, 

Giancarlo y Facione (2000); Beyer (2001); Barriga (2001); Ennis (2001, 2011); Miranda 

(2003); Paul y Elder (2005); Elder y Fran (2005); González (2006); Campos (2007); López 

(2008); Valenzuela y Nieto (2008); Sader (2008); Beltrán y Torres (2009); Patiño (2010); 

Bean (2011); Curone, Alcover, Pabago, Martínez, Mayol y Colombo (2011); Alwehaibi 

(2012); Kabalen (2012); Carriles, Oseguera, Díaz y Gómez (2012); Tamayo (2012); 

Madariaga y Schaffernicht (2013); Libâneo (2013); García (2013); Tedesco-Schneck (2013); 

Causado, Santos y Calderón (2015); Batista, González y Álvarez (2016); Basco, Rodríguez, 

Puig, Lluch, Giménez y Fariña (2016); Molina-Patlán, Morales y Valenzuela (2016) han 

definido, caracterizado y analizado el pensamiento crítico, identificando una serie de 

elementos, etapas de desarrollo, habilidades cognitivas, aptitudes mentales y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para el fomento de esta competencia. A pesar de no existir una 

conceptualización unívoca ni consensuada, los autores antes citados, sostienen que se trata 

de un proceso cognitivo, intencionado, autorreflexivo, el cual conlleva a deducir, concluir y 



 
 

tomar decisiones; competencias indispensables para desenvolverse profesional y 

personalmente en la sociedad del conocimiento. 

 

Las múltiples definiciones del pensamiento crítico, ponen énfasis en aspectos filosóficos, 

educativos o psicológicos. Freire (1970) está orientado a lo educativo; Paul y Elder (2005) 

se encuentran más ligados a una perspectiva psicológica. Plantean que el pensamiento crítico 

es el modo de pensar con el cual se mejora la calidad del pensamiento al tomar ciertas 

estructuras al pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Señalan, además, que el 

pensamiento crítico se compone de ciertas capacidades entre las cuales destaca la de plantear 

preguntas y problemas, junto a una clara formulación de éstos; recopilar y evaluar 

información relevante; utilizar ideas para interpretarlas efectivamente; establecer 

conclusiones y soluciones razonadas, comparándolas con criterios y estándares; pensar 

abiertamente; reconocer y evaluar posiciones, implicaciones y consecuencias; comunicarse 

de forma efectiva con los demás en la búsqueda de soluciones a los problemas. Paul y Elder 

(2005) identificaron ocho elementos del pensamiento crítico, entre los cuales se encuentran: 

propósito del pensamiento; pregunta en cuestión; información; interpretación e inferencia; 

conceptos; supuestos; implicaciones y consecuencias; y puntos de vista. 

Por otra parte, González (2006) plantea que las destrezas de interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autorregulación, que si bien en su conjunto conforman 

el pensamiento crítico, también se desarrollan por separado en las escuelas. En 2009, Beltrán 

y Torres señalaron que el pensamiento crítico, como proceso cognitivo, permite la 

construcción de un nuevo conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la solución 

de problemas presentes en la vida cotidiana. Este es un proceso cognitivo deliberado y activo, 

que requiere analizar el propio pensamiento, es decir, implica reflexionar, deducir, concluir 

y tomar decisiones. 

 

Campos (2007, p. 19) define el pensamiento crítico como “una combinación compleja de 

habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos el de analizar 

cuidadosa y lógicamente información para determinar la validez, la veracidad de su 

argumentación o de premisas y la solución de una problemática”. Para Valenzuela y Nieto 

(2008) una persona no solo requiere de habilidades para desarrollar el pensamiento crítico, 

sino disposición y motivación para desplegar un pensamiento reflexivo e independiente, el 

cual, mediante un proceso mental estructurado permite analizar y enjuiciar una afirmación o 

evaluar una acción o proceso. Entre las definiciones más actuales cabe mencionar la de 

Tedesco-Schneck (2013), la cual enfatiza el análisis, el razonamiento, la inferencia, la 

interpretación, el conocimiento y el tener la “mente abierta”. 

 

Otro aspecto a resaltar es la existencia de etapas o pasos de desarrollo del pensamiento crítico 

(Paul y Elder, 2005), los cuales comienzan por ser un pensador irreflexivo; retado; 

principiante; practicante; avanzado, culminando como pensador maestro. Un pensador crítico 

posee ciertas habilidades cognitivas y aptitudes mentales (Elder y Paul, 2003; Alwehaibi, 

2012). Entre las habilidades cognitivas se destacan las de interpretación; análisis; evaluación; 

inferencia; explicación y autorregulación. Por otro lado, las aptitudes mentales identificadas 

por estos autores son las de humildad intelectual; empatía intelectual; entereza o valentía 

intelectual; autonomía intelectual; integridad intelectual; perseverancia intelectual; 

cuestionamiento permanente; confianza en la razón; imparcialidad o sentido intelectual de la 



 
 

justicia. Todas éstas prepararían a las personas para enfrentar un mundo en permanente 

cambio e incertidumbre. 

 

Las aptitudes mentales se refieren a la forma como el pensador enfoca la vida, la asume y la 

dirige en su interpretación, comprensión, valoración y transformación positiva del entorno. 

Un pensador crítico tiene iniciativa, es juicioso, sistemático, flexible, creativo, busca la 

verdad, identifica diversos puntos de vista, posee una mente abierta, genera sus propios 

enfoques y evalúa la credibilidad de sus argumentos. Es decir, se trata de una persona capaz 

de autorreflexionar y de realizar metacognición para enfrentar de mejor forma el ámbito 

profesional y la propia vida. 

 

Desde el año 2000 en adelante, el pensamiento crítico forma parte de las 27 competencias 

genéricas declaradas en el Proyecto Tuning europeo y latinoamericano 2004-2007 

(Beneitone, Esquetini, González, Marty, Siufi y Wagenaar, 2007). Se elaboró un listado de 

competencias sobre la base de opiniones de estudiantes y egresados de Educación Superior, 

así como también de académicos y empleadores consultados masivamente. Si bien el 

pensamiento crítico se declara como capacidad de crítica y autocrítica, otras competencias 

mencionadas en el mismo documento, aluden igualmente a ésta. Entre ellas se encuentran las 

capacidades de analizar información de fuentes diversas; actuar en nuevas situaciones; 

compromiso con el medio socio-cultural; abstracción, análisis y síntesis. Ellas convergen en 

la competencia de pensamiento crítico, lo cual permite a la persona discriminar la excesiva 

información disponible y decidir cómo actuar en diferentes y cambiantes contextos. 

 

 

6. Metodología. 

 

La investigación se desarrollará en diversas fases, entre las que figuran la consolidación de 

un marco teórico en la que se revisará literatura concerniente a diferentes niveles y aspectos 

del campo temático. 

 

La metodología utilizada en esta investigación será de tipo exploratoria y descriptiva, dado 

que como lo propone la Metodología de la investigación: diseños y técnicas de Pedro 

Alejandro Suárez Ruíz (2001), el interés de una investigación exploratoria es descubrir 

preguntas, hipótesis, nuevas variables no observadas previamente que requieren una 

pregunta, o unas categorías previas que guíen la observación y la información requerida; para 

lo cual se consolidará el instrumento para recolectar la información. 

  

También se propone el carácter descriptivo en cuanto la investigación no intenta ni tiene la 

pretensión de explicar el por qué, sino que se propone describir “lo que es”, orientada a 

identificar habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de Administración de 

Empresas. 

 

La investigación es descriptiva no explicativa, ya que no se manipulan variables ni hay 

control de las mismas, ni grupo de control; se aplicarán encuestas a la población a investigar 

que serán los grupos de primer y décimo semestre de Administración de Empresas de 

Uniminuto Centro Regional Chinchiná. Asimismo, se propone realizar un grupo focal 

conformado por tres estudiantes de primer y décimo semestre del programa académico con 



 
 

los cuales se tendrán al menos tres encuentros a lo largo de la investigación con el propósito 

de fortalecer la información recolectada con el instrumento aplicado y desde el ámbito 

cualitativo desarrollar preguntas abiertas que favorezcan la libre expresión de los 

entrevistados y den más luces sobre las tendencias y resultados esperados. 

 

 

7. Resultados 

 

 

Con el desarrollo de la investigación se espera consolidar la descripción de las habilidades 

de pensamiento crítico que los estudiantes de Administración de Empresas poseen al iniciar 

su formación profesional, para lo cual se aplicará un instrumento de recolección de 

información a todos los estudiantes de primer semestre el cual favorecerá la exploración de 

conocimientos y habilidades previas al inicio de su inmersión en la Institución de Educación 

Superior. 

 

Basados en la revisión de las competencias cognitivas, praxeológicas y actitudinales que se 

plantean adquirir desde los planes curriculares de las asignaturas del programa de 

Administración de Empresas evidenciar el aporte que estas ofrecen al desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Tras los análisis previos y con la aplicación de encuestas en los estudiantes de décimo 

semestre de Administración de Empresas identificar las habilidades de pensamiento crítico 

que poseen al finalizar su formación profesional; basados también en el análisis cualitativo 

de los hallazgos encontrados en las sesiones del grupo focal que espera favorecer la 

construcción de un paralelo entre ambos niveles de educación. 

 

Finalmente, con la consolidación de información y la realización de análisis de los hallazgos 

se espera cumplir con el objetivo que impulsa el desarrollo de esta investigación y que 

consiste en determinar las habilidades de pensamiento crítico requeridas y adquiridas por los 

estudiantes de administración de empresas de Uniminuto Centro Regional Chinchiná. 

 

 

8. Impactos  
 

Esta investigación espera generar impacto a nivel individual en el estudiante para que se 

reconozca como autor principal del desarrollo y consolidación de habilidades de pensamiento 

crítico que fortalezcan su quehacer profesional y sobre todo su ser ciudadano. 

 

Entre tanto, a nivel del programa de Administración de Empresas se busca cimentar un 

precedente investigativo en torno al fortalecimiento y acompañamiento de la institución de 

educación superior en la apertura de caminos metodológicos que inciten a los estudiantes del 

programa a ser artífices de pensamiento reflexivo no solo en las asignaturas cursadas sino en 

la integralidad de sus vidas como seres pensantes. 

 

A nivel institucional se generará un eco constructivo motivado por esta investigación que se 

desarrollará desde el programa de Administración de Empresas y que perfilará a sus 



 
 

estudiantes con mejores herramientas de reflexión ante el análisis de un mundo académico y 

profesional en constante evolución. 
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