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Resumen 

 

En los últimos 25 años, el pensamiento crítico ha sido comprendido como un conjunto 

de habilidades y actitudes altamente demandado por distintos actores interesados en educación. 

Sin embargo, el choque de perspectivas y visiones sobre qué es pensamiento crítico y cuál es su 

propósito en la educación genera problemas a la hora de gestionar su desarrollo dentro del 

currículum escolar. Por otra parte, no existe claridad sobre la manera en que Filosofía y las otras 

asignaturas del currículum se relacionan con el desarrollo del pensamiento crítico. La presente 

indagación es un estudio de caso de marco interpretativo socio constructivista que busca 

comprender cómo se gestiona un currículum de Filosofía para desarrollar pensamiento crítico. 

Es un caso de gestión curricular llevado a cabo en un establecimiento educativo que utiliza el 

currículum de Filosofía del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, el cual contiene 

una propuesta curricular especialmente orientada al desarrollo del pensamiento crítico. Se 

realiza un análisis cualitativo de contenido en tres fases: 1) análisis de la Guía de Filosofía; 2) 

análisis de entrevista en profundidad al docente y 3) análisis de ejemplos de planificación de 

unidad y fragmentos de trabajos de estudiantes. Los resultados indican que, en este caso, la 

gestión curricular prescribe múltiples elementos de pensamiento crítico generando 

oportunidades para la toma de decisiones del docente, y caracterizándose por una gestión que 

abre espacios educativos a través del posicionamiento, la deliberación y la negociación entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

Palabras Clave: Pensamiento Crítico, Gestión Curricular, Aula de Filosofía, Bachillerato 

Internacional 
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Abstract 

 

In the last 25 years, critical thinking has been understood as a set of skills and attitudes highly 

demanded by different participants interested in education. However the clash of perspectives 

and visions about what critical thinking is and what is its purpose in education generates 

problems when it comes to manage its development within the school curriculum. On the other 

hand, there is no clarity about the way in which philosophy and other subjects of the curriculum 

are related to the development of critical thinking. The present inquiry is a case study of socio-

constructivist interpretative framework that seeks to understand how a philosophy curriculum 

is managed to develop critical thinking. It is a case of curricular management carried out in an 

educational establishment that uses the philosophy curriculum of the International 

Baccalaureate Diploma Program, which contains a curricular proposal especially oriented to the 

development of critical thinking. A qualitative content analysis is carried out in three phases: 1) 

analysis of the Philosophy Guide; 2) in-depth interview analysis with the teacher and 3) analysis 

of unit planning examples and fragments of student work. The results indicate that, in this case, 

curricular management prescribes multiple critical thinking elements generating opportunities 

for teacher decision-making, and characterized by a management that opens up educational 

spaces through positioning, deliberation and negotiation among the members of the educative 

community. 

 

Keywords: Critical Thinking, Curriculum Management, Philosophy Classroom, International 

Baccalaureate. 
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1. Introducción 
 

 

Este Proyecto de Magíster es un estudio de caso sobre la gestión curricular para el 

desarrollo del pensamiento crítico dentro de un aula de Filosofía de un establecimiento adscrito 

al Programa de Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB). El estudio busca comprender 

cómo la gestión curricular de esta asignatura permite tomar decisiones al docente para 

desarrollar pensamiento crítico desde un aula de Filosofía. Aprender a pensar de forma crítica 

no es algo que ocurra en un período reducido de tiempo, sino que más bien obedece a un proceso 

complejo que debe ser estudiado de forma detallada. Se considera que son muchas las razones 

por las que se debe estudiar un caso de gestión curricular para el pensamiento crítico desde un 

aula de Filosofía adscrita al PD. En esta sección se mencionan algunas de estas razones y luego 

se describe de forma general qué es lo que se realiza en este estudio de caso.  

¿Por qué un caso de desarrollo del pensamiento crítico? 

El desarrollo del pensamiento crítico en Chile es un ámbito muy poco estudiado (Jaimes 

& Ossa, 2016) y no existe suficiente conocimiento sobre experiencias (Miranda, 2003) que 

apunten a su desarrollo. Pese a que es un conjunto de habilidades y disposiciones altamente 

requerido en distintos niveles de formación, el conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico en Chile es muy reducido y pareciera no ser proporcional a la envergadura de esta 

demanda actual. 

¿Por qué un caso de gestión curricular en Filosofía? 

A lo largo de la escolaridad, muchas disciplinas pueden brindar espacios para el 

desarrollo del pensamiento crítico. En el caso de Filosofía existe la posibilidad de abrir estos 

espacios a través de herramientas de reflexión que permiten enriquecer e intensificar el 

acercamiento al pensamiento crítico por medio de una multiplicidad de estrategias. Por otra 

parte, se podría decir que casi todos los programas de Filosofía declaran una intención explícita 

por desarrollar el pensamiento crítico como uno de los elementos centrales (cf. Antecedentes). 

Sin embargo, queda una interrogante sobre cómo los docentes toman decisiones a partir de un 

currículum y si este permite brindar espacios para la toma de decisiones. De igual forma que en 
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el punto anterior, existe poco conocimiento de experiencias específicas en Filosofía sobre cómo 

se desarrolla pensamiento crítico en esta asignatura y cómo se toman decisiones. 

La gestión curricular, si bien puede ser entendida desde racionalidades que persiguen 

intereses divergentes en materia educativa (Grundy, 1991), obedece a un conjunto de prácticas 

que buscan llevar a cabo procesos y resultados. Dentro de los procesos es pueden identificar la 

organización curricular, la preparación de la enseñanza, la acción del docente en el aula y la 

evaluación de la implementación curricular (MINEDUC, 2005). Estos procesos deberían generar 

logros en el aprendizaje de los estudiantes, así como logros institucionales. Si bien muchas veces 

pareciera que su propósito central radicara exclusivamente los logros en el aprendizaje, este 

estudio considera que también es necesario comprender elementos del proceso (Moreno, 1999). 

Por lo tanto, el foco que esta indagación emplea trata de contribuir al estudio del proceso, como 

esfera donde se halla la toma de decisiones y la relación entre actores de la comunidad educativa 

(Moreno, 1999), a través de la comprensión de un conjunto específico de prácticas dirigidas hacia 

el desarrollo del pensamiento crítico en un aula de Filosofía. 

¿Por qué en un aula adscrita al Programa de Diploma del Bachillerato Internacional? 

 Aquello que se busca comprender en este caso tiene relación con el énfasis declarado en 

el desarrollo del pensamiento crítico en el currículum del PD (Bachillerato Internacional, 2016) y 

por el establecimiento1 (Establecimiento Educativo, 2016). El desarrollo del pensamiento crítico 

es prioritario para ambas instituciones. A partir de su propuesta, el PD procura poner a 

disposición del profesor un currículum compuesto por una gran cantidad de elementos poco 

conocidos fuera de los establecimientos adscritos a dicho programa. Estos elementos deben 

hacerse cargo del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, además de otros 

objetivos de formación, distinguiendo habilidades, actitudes, líneas temáticas, espacios de 

decisión del docente y del estudiantes, entre otros. Por lo tanto, surge la necesidad de 

comprender cómo se lleva a cabo este proceso de gestión curricular y cómo este currículum 

puede apoyar al trabajo del docente a la hora de desarrollar un aprendizaje tan complejo y 

requerido como el pensamiento crítico. 

                                                           

1 Por razones de confidencialidad, en este estudio se evita entregar información que individualice al 
establecimiento educativo. 
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El propósito final de esta indagación es poner a disposición de profesores, investigadores 

y trabajadores de la educación una serie de elementos que constituyen un antecedente 

relevante para tomar en consideración y discutir en una propuesta curricular de nivel micro o 

meso. 

Es necesario señalar que en esta investigación no se considera que la realidad de un aula 

adscrita al IB sea una muestra representativa la educación en Chile. Al ser un estudio de caso, no 

se pretende extraer una muestra representativa, sino que se busca dar cuenta de una 

particularidad que, dadas sus características, requiere ser estudiada con mayor profundidad 

(Stake, 1998). Esta investigación encuentra en esta aula un caso donde un profesor recibe una 

propuesta curricular que parece obedecer a la especificidad propia del pensamiento crítico, de 

manera actualizada y en constante revisión por parte de especialistas (Hughes, 2014b; Lineham, 

2013). La elección de este caso no se basa en que éste sea un modelo a seguir, sino que se busca 

contribuir al conocimiento que se tiene de las prácticas existentes de gestión curricular 

enfocadas en el desarrollo del pensamiento crítico. Una vez que este campo de conocimiento 

crezca, e incluya información sobre experiencias en distintos contextos educativos, se podrá 

realizar una evaluación curricular que permita valorar la pertinencia y la calidad de la gestión 

curricular en relación a un contexto determinado.  

 En esta indagación se describen en detalle aquellos elementos de la propuesta curricular 

que hablan acerca de la conceptualización del pensamiento crítico dentro del currículum 

prescrito, y cómo es presentado al docente (fase 1); luego se examinan algunas decisiones 

curriculares que el docente toma para el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de la 

prescripción curricular (fase 2) y, finalmente, se analiza una muestra del material pedagógico 

para inferir características propias de este proceso de gestión curricular (fase 3). 
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2. Antecedentes Clave y Problematización 
 

 

2.1. Gestión Curricular 
 

 

La gestión curricular tiende a ser entendida como una parte dentro de la gestión escolar. 

Si nos atenemos a la definición que propone el Ministerio de Educación, la gestión curricular es 

un conjunto de “prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del 

diseño, implementación y evaluación de su propuesta curricular” (Ministerio de Educación, 2005) 

Esta convivencia de la gestión curricular con otros ámbitos de la gestión escolar, como el 

Liderazgo, la Convivencia Escolar, los Recursos y los Resultados, fue sistematizada por el 

Ministerio en el modelo SACGE (2005). Si bien este modelo ha ido variando con el tiempo 

(Ministerio de Educación, 2012; Ministerio de Educación, 2008), la estructura general propuesta 

en el SACGE ha permanecido. 

Sin embargo, la forma de entender la gestión curricular puede ser muy distinta 

dependiendo de si proviene de un modelo de corte técnico (Guarro, 1999), cuyo interés radicaría 

en el control de los aprendizajes entendidos como resultados (Grundy, 1991); o bien, si proviene 

de un modelo de corte deliberativo (Moreno, 1999). Por ejemplo, desde una racionalidad 

técnica, tradicionalmente vinculada con la idea del accountability –rendición de cuentas-, el 

énfasis sobre los resultados será primordial. Éstos deben ser medibles y apoyados en evidencias 

directamente observables, procurando que las decisiones curriculares puedan resolver el cómo 

mejorar la eficiencia a la hora de generar resultados académicos. Por otra parte, desde una 

racionalidad práctica o deliberativa, las prácticas educativas tienden a imprimir mayor énfasis en 

el proceso más que en el resultado y sobre la naturaleza democrática de la toma de decisiones 

(Moreno, 1999).  

A su vez, en la racionalidad técnica las decisiones del docente tienden a estar supeditadas 

a lineamientos que “bajan” verticalmente desde la administración escolar, regional o nacional, 

hasta la sala de clases. Por el contrario, dentro de una racionalidad práctica el profesor recibe un 
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cuerpo curricular desde el que debe decidir cómo contextualizar (Espinoza, Riquelme, & Salas, 

2017) el currículum, prestando “especial atención al vínculo entre el contexto local, sus actores, 

y las prescripciones curriculares de carácter nacional” (p.3). Es por esto que, según esta 

racionalidad, un currículum prescrito debe ser, en buena medida, interpretado y traducido a las 

necesidades que posee un aula determinada.  

Ahora bien, teniendo en cuenta estas diferencias generales entre estas racionalidades 

curriculares, se puede comenzar a visualizar un rol docente muy distinto en cada una de ellas. Si, 

por un lado, en la racionalidad técnica los procesos de enseñanza-aprendizaje vienen dados con 

anterioridad a la gestión curricular de profesor, su rol debiese estar orientado hacia el 

aseguramiento de que este proceso pre-definido se lleve a cabo de la manera más eficiente 

posible. Mientras que, por otro lado, si en la racionalidad deliberativa los procesos de enseñanza-

aprendizaje no vienen pre-definidos, entonces, el rol del profesor debiese orientarse hacia las 

decisiones sobre cómo vincular el currículum prescrito con una comunidad particular.  

Desde esta perspectiva, la presente indagación entiende la gestión como el “diseñar 

situaciones que permitan la acción colectiva“ (Blejmar, 2005) vinculada con el “gobierno y la 

toma de decisiones a nivel micro. Se refiere a procesos de toma de decisiones (…) que tienen la 

finalidad de centralizar los objetivos de la institución escolar alrededor de la búsqueda de 

aprendizajes de calidad” (Aguerrondo, 2001). De esta forma, gestionar un currículum ya no tiene 

que ver con presentar un mundo previamente ordenado, sino más bien con entregar 

herramientas a los estudiantes para que ellos ordenen el mundo (Palamidessi, 2011). 

Esta indagación, por lo tanto, busca comprender la gestión curricular como la toma de 

decisiones que tienen como finalidad desarrollar pensamiento crítico en un grupo de 

estudiantes. Como se verá en los próximos apartados, el pensamiento crítico es un aprendizaje 

complejo formado por distintas herramientas, usualmente concebidas como habilidades y 

disposiciones (cf. Marco Teórico) que se desarrolla en los estudiantes, y desde el cual pueden 

hacer frente a problemas situados en un mundo que no puede ser previamente ordenado por 

los educadores, sino que son los estudiantes quienes deben ordenarlo y dotarlo de sentido. 
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2.2. El pensamiento crítico como una demanda internacional. 
 

 

En el año 2015 la UNESCO realiza la Declaración de París en la que el pensamiento crítico 

aparece dentro de los elementos necesarios para mejorar la calidad de la educación, porque se 

lo entiende como una forma de pensar que permitiría ir más allá de los resultados académicos 

(UNESCO, 2015). A su vez, en la misma conferencia, en el artículo 19, el pensamiento crítico 

aparece como una capacidad que permitiría la participación del estudiante dentro de la sociedad, 

en el marco de la “Educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial 

y la Calidad en la educación” (UNESCO, 2015, p.27). 

Otro antecedente relevante, también emanado de la UNESCO es la propuesta de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI que se plasmó en el texto Los Cuatro 

Pilares de la Educación (Delors, 1996). Dicha propuesta ha servido como suministro de principios 

educativos generales que permiten centrar la labor educativa no solo en el aprender a conocer, 

sino también en el aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y en el aprender a ser. Estos 

cuatro aprendizajes, en conjunto, constituirían el fundamento de la educación. Es en el último 

pilar donde la comisión advierte la centralidad que tiene el pensamiento crítico y autónomo, en 

la medida en que: 

 

 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 
gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 
pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 
determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias 
de la vida (Delors, 1996, p.102) 

 

 

 Esta propuesta apuntaría a que la necesidad de desarrollar pensamiento crítico no 

radicaría en ser solo una llave para conocer más, o por consistir en un conjunto de habilidades, 

sino que es una condición para la autodeterminación responsable de los sujetos a partir de la 

elaboración de un juicio propio.  
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Si nos situamos en el contexto anglosajón, el pensamiento crítico es un conjunto de 

habilidades y disposiciones (Facione, 1990) que se ha vuelto cada vez más demandado desde la 

segunda mitad del siglo XX (Lipman, 2003). Desde los años ochenta hasta principios de los 

noventa se ha llevado a cabo un proceso de incorporación del pensamiento crítico en todos los 

niveles de la escolaridad (Lipman, 2003). Dentro del contexto norteamericano, esta irrupción se 

produjo porque a principio los años ochenta se dio una disputa encarnizada entre agentes 

gubernamentales, llamados por Mathew Lipman “fundamentalistas de la educación”, y 

profesores y directores de escuelas. Los primeros sostenían que el sistema educativo estaba en 

crisis porque los profesores enseñan saberes irrelevantes y porque no dominan suficientemente 

los contenidos que debiesen enseñar (Hirsch, Kett, & Trefil, 2002). Los profesores, en cambio, 

sostenían que tanto la enseñanza como los saberes son pertinentes pero el problema más bien 

radicaría en características de una sociedad en crisis, de tal forma que, como en ninguna otra 

época, los factores sociales externos al aula impiden que los estudiantes aprendan. Para Lipman 

ambos bandos compartían una característica decisiva, la cual es poner atención en la 

transmisión de conocimiento (Lipman, 2003).  

Pese a todo, mientras esta discusión se desarrollaba, de forma paralela algunos 

educadores notaron este punto en común y comenzaron a desarrollar investigaciones y 

propuestas enfocadas en una educación centrada en el aprendizaje o una educación para el 

pensamiento. Esto se materializó en la amplia recepción que la influyente revista Educational 

Leadership, dependiente de la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo Curricular, dio a 

artículos sobre habilidades de pensamiento, desarrollando un tópico novedoso porque, hasta 

ese punto, las discusiones en educación no lograban proponer un foco claro en las habilidades 

de pensamiento de los estudiantes, o en sus implicancias en la calidad de la educación 

(Association for Supervision and Curriculum Development, 2017). Según Lipman (2003), a juicio 

de este grupo interesado en las llamadas “habilidades de pensamiento”, la educación tradicional 

centrada en la transmisión no carecía de pensamiento, sino que el problema tenía que ver con 

el tipo o calidad (quality) del pensamiento. No bastaba con hablar de una educación para el 

pensamiento sino más bien de una educación para el pensamiento crítico (Lipman, 2003, p.31).  

 En América Latina, a nivel de políticas públicas en educación, la atención explícita por el 

pensamiento crítico no se realizó con el mismo ritmo que había comenzado a cobrar en los 
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ejemplos mencionados. Sin embargo, es necesario señalar que las reformas educativas de los 

años noventa (Carnoy, 2007) procuraron pasar de la comunicación de la enciclopedia al 

desarrollo de habilidades (Cox, 2001). Para Inés Dussel (2004) estas reformas tuvieron dentro de 

sus tendencias generales la centralidad de las “competencias y habilidades para el ejercicio de la 

ciudadanía” (Dussel, 2004, p.404), cuya “concepción del conocimiento y del saber a transmitir es 

diferente a la que se clasifica en los saberes disciplinares” (Dussel I. , 2006). 

 La demanda por el pensamiento crítico señalada en este apartado, surge en un contexto 

global y su conceptualización tiende a ser parte de reformas que tratan de mantenerse 

vinculadas internacionalmente, esto es, más allá de sus respectivas implementaciones dentro de 

países. Además, tiende a responder a la demanda por salir de los modelos enciclopedistas y 

centrar la gestión educativa en el desarrollo de habilidades necesarias para vivir dentro de la 

sociedad actual. Sin embargo, esta demanda general por el pensamiento crítico no deja ver aún 

de qué modo su desarrollo permitiría que los estudiantes sean capaces de elaborar ese juicio 

propio que antes se menciona. Por lo tanto, la construcción de este juicio parece ser imperativa 

para algunos organismos internacionales, pero todavía huelga saber en qué consiste este juicio, 

y cómo es posible desarrollarlo.  
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2.3. Filosofía y pensamiento crítico 

 

 

Como se vio en el apartado anterior, el pensamiento crítico se constituyó como una 

demanda dentro de un contexto global. Otra característica importante de esta demanda es que 

los principios educativos generales que han tratado de dejar de lado el paradigma de la 

transmisión, como la educación para el aprendizaje o la educación para el pensamiento 

(Association for Supervision and Curriculum Development, 2017), tienden a hacer converger 

asignaturas más que acentuar las características propias de cada disciplina de forma aislada. 

Quizás por esto no es de extrañar que muchas asignaturas han podido realizar un aporte al 

desarrollo del pensamiento crítico sin que éste se convierta en una disciplina en sí misma, de tal 

forma que la responsabilidad por llevarlo a cabo no dependa exclusivamente de un área o de un 

profesor dentro de la experiencia educativa del estudiante. El pensamiento crítico, más que 

emanar de una disciplina, parece ser entendido por la literatura internacional, como un conjunto 

de las habilidades cognitivas pertenecientes a las competencias necesarias para el siglo XXI 

(Hilton & Pellegrino, 2012). 

Esta concepción acerca del pensamiento crítico, también entendida como “habilidades 

transferibles”, para Cristián Bellei y Liliana Morawietz  (2014) tiene presencia en Chile a partir de 

la reforma educativa de los noventas y se puede, al menos, apreciar el uso explícito del término 

pensamiento crítico dentro de los curricula de Lenguaje y Comunicación, Historia, Biología Física 

y Química (Bellei & Morawietz, 2014, p.104). En este estudio, el caso del currículum de Filosofía 

estaría asociado con el uso del término “argumentación” más que pensamiento crítico. 

Ahora bien, si nos enfocamos en la relación específica que hay entre la Filosofía como 

asignatura y el pensamiento crítico, podemos considerar que ésta tiende a ser constante y 

prioritaria. En general, los programas y documentos relacionados con la enseñanza de la Filosofía 

hacen alguna mención al pensamiento crítico (Uruguay, Consejo de Educación Secundaria, 2015),  

(Argentina, Ministerio de Educación, 2013) . Si bien puede haber excepciones, como la obra y los 

manuales de Filosofía de Bruno Ryschlowski (Ryschlowski, 1976), los cuales presentan una 

Filosofía “deslavada de toda posibilidad crítica” (Olivares, 2013), en general cuando se habla de 
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enseñanza de la Filosofía, el foco en el pensamiento crítico de una u otra forma siempre se 

manifiesta.  

En el currículum nacional vigente, que a la fecha corresponde al Marco Curricular de 

1998, existen al menos, algunas menciones explícitas dentro de los Objetivos Fundamentales 

(OF) para Cuarto Medio. El primer OF propone una conceptualización acerca de qué sería la 

Filosofía: 

 

 

Entender la Filosofía como una reflexión sobre la totalidad de la 
experiencia humana y como una forma de pensamiento crítico que 
busca proponer interrogantes acerca del sentido y los fundamentos de 
nuestras creencias, para la comprensión de la realidad y la orientación 
reflexiva de la conducta  (Decreto Supremo n° 220/98, 1998a) 

 

 

Dentro del Programa de Estudios de Filosofía, la mención hacia el pensamiento crítico 

parece ser menos directa. Estas orientaciones solo proponen “análisis crítico” de un texto 

filosófico (Mineduc, 1998, p. 64), un “escrutinio crítico” como parte fundamental de la 

metodología de la Filosofía (p.9) y algunas sugerencias para la evaluación crítica de argumentos. 

Es importante notar que en los programas de estudio de otros países de Iberoamérica también 

se pueden encontrar orientaciones similares donde se menciona al pensamiento crítico como un 

aprendizaje central en la disciplina, y se proponen orientaciones relacionadas con él. Por 

ejemplo, se pueden encontrar competencias basadas en pensamiento crítico (Costa Rica, 

Ministerio de Educación Pública, 2017); desarrollo juicio, pensamiento y discernimiento crítico 

(Portugal, Ministério da Educaçao, 2001); o se entiende a la asignatura como un saber crítico 

(Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2016). Por lo tanto, es una 

tendencia general de los curricula nacionales de la región el valorar positivamente el desarrollo 

del pensamiento crítico, así como relacionar aspectos generales de éste con la asignatura de 

Filosofía. 

Ahora bien, pese a que existe un intento por incluir términos relacionados con el 

pensamiento crítico en diversos documentos sobre la enseñanza de la Filosofía; y pese a que el 
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pensamiento crítico sea una competencia ampliamente requerida desde el mundo educativo, 

esta asignatura ha sufrido distintos destinos a lo largo del mundo. En el año 2008, Koïchiro 

Matsuura, Director General de la UNESCO entre los años 1999 y 2009, escribe el prefacio del 

texto “La Filosofía. Una escuela de la Libertad” (UNESCO, 2011), en el que formula la pregunta 

“¿Qué puede ser la enseñanza de la Filosofía, sino la de la libertad y de la razón crítica?” 

(UNESCO, 2011, p.ix). A lo largo del documento, se pueden encontrar numerosos casos en que 

la Filosofía aparece vinculada con el pensamiento crítico, siendo éste uno de sus más claros 

aportes. Sin embargo, este estudio también confirma que existe una resistencia al aumento de 

la presencia de la Filosofía dentro de distintos curricula nacionales (UNESCO, 2011, p.21), como 

en Bélgica, Reino Unido, América del Norte, Camboya, Moldova, Rusia, entre otros. 

Algunos países, intentando priorizar aspectos técnico-productivos de la enseñanza, han 

tendido a reducir o suprimir la presencia de la asignatura. En este grupo se pueden ubicar los 

países del mundo anglófono que “en los cuales existe, como mucho, como materia optativa” 

(UNESCO, 2011). En otros casos, una resistencia política y cultural ha generado una limitación de 

esta presencia. Entre los ejemplos notables mencionados por la UNESCO, podemos apreciar el 

caso de Bélgica que debió ofrecer un equilibrio entre una opción confesional religiosa y otra laica 

en temas morales, donde la Filosofía sería parte de la segunda. En otros lugares, donde la 

situación sería “no del todo” negativa, serían Túnez, Marruecos, parte de Brasil e Irlanda. Se 

indica que aquí hay presencia de la asignatura y se la valora, aunque no exactamente por el 

aporte al pensamiento crítico, sino más bien por su aporte a la formación ciudadana o por su 

hincapié en la orientación sexual y en la prevención del uso de drogas, como ocurre en Chile 

(UNESCO, 2011, p. 51).En este país, el programa de estudios de Tercero Medio trata sobre 

psicología y dentro de la “Unidad 3: Individuo y Sexualidad” y la “Unidad 4: Bienestar Psicológico” 

realiza aportes sobre estos temas.  

Esto quiere decir que, por un lado, la presencia de la asignatura es disímil entre distintos 

sistemas educativos y, por otro lado, la función atribuida a la Filosofía dentro de estos no es 

necesariamente su aporte al pensamiento crítico. A su vez, se puede establecer que Filosofía es 

comúnmente combinada con otras disciplinas. En el caso chileno, el DFL 220/98 denominó como 

“Filosofía y Psicología”, entendiendo con esto que el “Sector” comprende a dos disciplinas que 
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permiten desarrollar una comprensión del ser humano y una capacidad de juicio autónomo, con 

el fin de enriquecer espiritualmente a la persona. 

Entonces, tomando en cuenta que el pensamiento crítico es altamente requerido por 

distintos sistemas educativos ¿qué relación hay entre la Filosofía como asignatura y el 

pensamiento crítico? Esta pregunta es difícil de responder, pero, al parecer, cada vez que se 

debate la presencia de la Filosofía en la educación formal de un país aparecen emplazamientos 

explícitos al pensamiento crítico. El mismo documento citado de la UNESCO (2011) fijó su 

atención en la discusión acerca de su presencia en el sistema educativo español, identificando 

posiciones “maximalistas difícilmente sostenibles” como aquellas que alegan “sin Filosofía, no 

hay pensamiento crítico” (UNESCO, 2011, p. 63), pero a la vez reconoce en la Filosofía un rol 

“protector” de la racionalidad a través de la enseñanza del pensamiento crítico (p. 113). Por lo 

tanto, si bien la Filosofía como asignatura no es el agente exclusivo para el desarrollo del 

pensamiento crítico, existe una relación muy estrecha que debe ser comprendida con mayor 

detención.  
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2.4. Enseñanza de la Filosofía en Chile y currículum en la actualidad 
 

 

En el caso chileno podemos apreciar al menos dos momentos en que se ha generado un 

debate público y, por consiguiente, una diferencia sobre el carácter que debe tener esta 

asignatura dentro del currículum nacional. El primero fue durante el proceso de construcción del 

Marco Curricular, donde se generó una disputa tras la propuesta del Ministerio de Educación 

durante la reforma de los noventa. En ella hubo una propuesta inicial de Formación General 

Científico-Humanista que no incluía la asignatura de Filosofía, quedando como como opcional 

dentro de la Formación Diferenciada. Luego se implementó un proceso de consulta en el año 

1997, lo que provocó “cambios decisivos en la propuesta”  (Chile, Ministerio de Educación, 2004). 

De esta consulta emanó posteriormente en 1998 el Decreto 220 que “estableció la Filosofía, la 

Educación Física, un sub-sector de Educación Artística y dos de los tres subsectores de Ciencias 

Naturales como partes de la Formación General obligatoria” (Ministerio de Educación, 2004, 

p.11). A su vez no se incluyó la asignatura dentro de la formación Técnico Profesional. En el año 

2001 tuvo lugar una comisión ad hoc, en la que diversos representantes de profesores y del 

mundo académico solicitaron una hora adicional por sobre lo contemplado inicialmente por el 

Ministerio. 

El párrafo anterior es una síntesis extremadamente compacta de un conflicto entre el 

Ministerio y los profesores de Filosofía. Detrás de esta síntesis existen, además, notables 

divergencias sobre el rol y el sentido que tendría la Filosofía en el aula chilena. Recapitular con 

justicia este complejo debate excedería con creces el espacio disponible dentro de esta breve 

recopilación de antecedentes. Sin embargo, podemos mencionar a modo de resumen, que 

existieron críticas formuladas desde el mundo académico y del profesorado. Por ejemplo, Pablo 

Oyarzún (2006) en el artículo “La Filosofía en la Enseñanza Media”, enfatiza el hecho de que la 

propuesta ministerial del Programa es insuficiente para lograr aquello que la nueva formulación 

del currículum se proponía.  

El segundo momento se genera en el año 2016, durante el proceso de construcción de 

las Bases Curriculares de tercero y cuarto medio. En esta propuesta se realiza una reformulación 

de la asignatura para el Plan Común, y se incluyen otras tres asignaturas de profundización de la 
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Filosofía: Poder, Conocimiento y Estética. Estas tres tendrían un carácter optativo. Aquí se 

procura vincular la asignatura con el desarrollo del pensamiento crítico:  

 

 

El sentido de la asignatura de Filosofía en el Plan Común de 3° y 4° 
medio consiste en procurar que las y los estudiantes comprendan e 
imaginen nuevas formas de lo dado, fortaleciendo así su autonomía a 
través del desarrollo del pensamiento crítico sobre el estado de las 
cosas; esto es, revisar, cuestionar e interrogar ideas, nociones, 
creencias y valores predominantes que subyacen a diversos saberes y 
prácticas sociales y culturales. (MINEDUC, 2017, P.31) 

 

 

Esta declaración explicita la relevancia del desarrollo del pensamiento crítico dentro de 

los propósitos formativos de la asignatura, no obstante, no implicaría que ésta sea la única a 

cargo de realizar aquella tarea. De hecho, el mismo documento explicita al pensamiento crítico 

como un conjunto dentro de las “habilidades centrales” que harían posible esta propuesta  

(Chile, Ministerio de Educación, 2017c). Aquí hay una arquitectura en la que cada asignatura 

contempla el desarrollo de las habilidades centrales: i) de pensamiento crítico; ii) comunicativas; 

iii) creativas; iv) de colaboración y participación. A la fecha de realización de este documento, el 

CNED aprueba parcialmente la propuesta, quedando aún pendiente el proceso de 

implementación previsto a partir del año 2019.  

A partir de los párrafos mencionados en esta sección, es posible afirmar que el 

pensamiento crítico se lo ha entendido como un conjunto de habilidades que ha ido ganando un 

grado mayor de explicitación a lo largo de las distintas políticas educativas relacionadas con la 

asignatura. Éstas deben entenderse dentro del contexto global y regional de reformas educativas 

que procuran salir del uso enciclopedista de los saberes, hacia políticas que, a su vez, han 

apostado hacia la generación de competencias (MINEDUC, 2017, pp.10-88).  
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2.5. El Bachillerato Internacional y el Programa de Diploma  
 

 

Durante y después de la Primera Guerra Mundial, muchas familias se vieron desplazadas 

al interior del territorio europeo. Esto dio como resultado una gran cantidad de niños que 

carecían de un sistema educativo organizado que les permitiera retomar sus estudios regulares. 

Como era de esperarse, los centros educativos que intentaban responder a estas necesidades 

tuvieron enormes problemas administrativos para organizar una masa de alumnos 

completamente heterogénea, con grupos que diferían en idiomas, asignaturas, niveles, entre 

otros aspectos esenciales a un sistema escolar. Por lo tanto, en el período de entreguerras se 

formaron escuelas internacionales “que se vieron obligadas a compartimentar la comunidad de 

los alumnos en varias secciones, imposibilitadas de ofrecerles un programa común” (Renaud, 

1974). De todas formas, pese a esta plétora de diferencias, la situación del alumno 

“internacional” correspondía mayoritariamente a: a) alumnos extranjeros; b) alumnos nativos 

que vuelven del extranjero y c) alumnos nativos que se expatriarán. De esta manera se hizo 

necesario organizar y favorecer la movilidad internacional de los estudiantes. Esto, a su vez, dio 

lugar a que en 1952, distintas escuelas presentaran propuestas pedagógicas orientadas a la 

“comprensión internacional” (Renaud, 1974), organizándose la Asociación de Escuelas 

Internacionales (AEI) como Organización No Gubernamental con carácter consultivo ante la 

Unesco. A partir de aquí esta asociación pudo implementar programas armonizados con 

métodos de enseñanza acordes a estas nuevas demandas.  

En 1965, se forma el Servicio de Examen de las Escuelas Internacionales, lo que pronto 

se convirtió en la Oficina del Bachillerato Internacional, una institución con derecho suizo, 

ubicada en Ginebra. En 1968 para fomentar una educación internacional, algunos profesores del 

International School de Ginebra (Bachillerato Internacional, 2017), formaron el Programa de 

Diploma del Bachillerato Internacional. El programa persiguió múltiples propósitos y uno de los 

más esenciales fue la formación de personas capaces de construir un mundo pacífico a través del 

entendimiento intercultural y el respeto. Para lograr este objetivo primario, el Bachillerato 

Internacional (IB) establece relaciones con distintos centros educativos, gobiernos y 

organizaciones internacionales y fomenta a que los estudiantes generen entendimiento con 
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otras personas, haciéndose cargo de las diferencias de pensamiento inherentes a la diversidad 

de culturas que forman parte de la comunidad; reconociendo que los puntos de vista de los 

demás, aunque sean distintos a los propios “también pueden estar en lo correcto” (Bachillerato 

Internacional, 2016). 

El IB trata de transformar la educación, cambiando elementos tradicionales y 

reemplazándolos por elementos “progresistas” (International Baccalaureate Organization, 

2015a). Desde los años sesenta, estos elementos promovidos por el IB han sido el análisis crítico, 

la flexibilidad curricular, la transdisiplinariedad, la evaluación de diversas habilidades, el uso de 

criterios como referentes, entre otros.  

Desde su inicio, el IB, a través del Programa de Diploma (PD), incorpora ideas 

fundamentales, muchas de las cuales fueron elaboradas con apoyo del Oxford Department of 

Educational Studies en 1960, entre las que destaca el análisis crítico dentro del aprendizaje, en 

contraposición a la memorización de información. En 1962, se proponen los principios generales, 

la estructura y el contenido del PD. En 1967, se elabora el curso Theory of Knowledge (ToK) 

seguido del curso Creatividad, acción y servicio (CAS) y finalmente, en 1974 se introduce el 

Ensayo Extendido o Monografía.  

A nivel mundial, es relevante señalar el crecimiento sostenido que ha tenido desde 1971, 

cuando se contabilizaron 681 candidatos al examen del PD, hasta 2014, año en que esta cifra ya 

había subido a 135.849. Entre los mismos años, el número de escuelas subió de 7 a 4.000. Se 

estima además que actualmente el 44% de las escuelas son privadas, contra el 56% que 

provienen de un sistema público. En Chile, no obstante, existen 24 colegios que lo implementan, 

de los cuales todos son establecimientos de dependencia particular pagada, salvo una excepción 

en Santiago (Bachillerato Internacional, 2017). En Chile, los primeros establecimientos que se 

adhirieron a este programa lo hicieron a partir de 1981. Pese a que el número de 

establecimientos ha crecido considerablemente en nuestro país, existe muy poco estudio sobre 

su funcionamiento. En general la literatura que aborda casos de implementación del currículum 

del IB se centra en EE.UU, Australia y Asia (Lineham, 2013; Cole, Ullman, Gannon, & Rooney, 

2015; Zhang & Mc Grath, 2009).  
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Debido a que la implementación de un currículum enfocado en el desarrollo del 

pensamiento crítico en un contexto chileno abre muchas interrogantes es que este Proyecto de 

Magíster busca centrarse en las decisiones del profesor que permitirían desarrollar pensamiento 

crítico a través del aula de Filosofía. Esto constituye una pequeña parte de un campo que debe 

ser estudiado en profundidad. Esta indagación, por lo tanto, debe entenderse como un primer 

acercamiento que permita en el futuro dialogar con otros acercamientos sobre la gestión de este 

currículum y el desarrollo de estas habilidades de pensamiento. 

 

 

2.6. Algunos antecedentes empíricos sobre gestión del currículum y el 

pensamiento crítico 
 

 

En este apartado se presentan algunos estudios realizados sobre la gestión del 

currículum y el desarrollo del pensamiento crítico. En esta parte se recogen estudios que extraen 

datos empíricos, los cuales permitirán obtener una panorámica general y un punto de referencia 

para futuras discusiones.  

Un antecedente empírico relevante y ampliamente citado es el meta-análisis de Abrami 

et al (2008), que pretende determinar el nivel de impacto de la instrucción sobre el desarrollo 

del pensamiento crítico. Este estudio cuantitativo resume y levanta información sobre 117 

estudios acerca de cómo la instrucción permite este desarrollo. El meta-análisis propone que el 

pensamiento crítico se desarrolla en virtud de que sea una expectativa curricular explícita para 

los estudiantes. El estudio también apoya la tesis de que el pensamiento crítico debe ser parte 

de la formación inicial y continua de los profesores.  

Otro antecedente importante el trabajo de Rao Mehta & Al-Mahrooqi (2015) que aborda 

la posibilidad de que el pensamiento crítico sea susceptible de ser enseñado. Este es un estudio 

de caso cualitativo, en un contexto de educación superior dentro de un programa de literatura y 

lengua inglesa. El estudio determina que un programa que provee oportunidades para poner en 
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práctica habilidades de pensamiento crítico en estudiantes permite que éstos produzcan ensayos 

que evidencien pensamiento crítico.  

Estos antecedentes generales sirven para tomar en cuenta una base de referencia, en la 

que se ha podido comprobar la posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico y cómo una 

gestión curricular lo permite. Sin embargo, esta base todavía no aclara qué ocurre 

específicamente con el Programa de Diploma del IB y el pensamiento crítico. Si bien no existe 

una gran cantidad de estudios que aborden específicamente el tema del pensamiento crítico en 

el PD, o en el IB en general, el estudio de Hughes (2014b) permite obtener una perspectiva sobre 

la construcción de la Guía de ToK y hasta qué punto esta herramienta curricular enfatiza el 

pensamiento crítico. Este examen es relevante porque la Guía de ToK, al igual que la Guía de 

Filosofía (cf. Anexo 1) –analizada en este estudio- pone el desarrollo del pensamiento crítico en 

el centro de sus propósitos de formación. De hecho, el curso ToK es descrito en su sitio web como 

un “efectivo y sofisticado curso de pensamiento crítico” (Bachillerato Internacional, 2017) y gran 

parte de sus propósito en el PD es desarrollar estas habilidades para preparar a los alumnos para 

un mundo saturado de información, que difícilmente podemos procesar adecuadamente.  

Sin embargo, el estudio de Hughes (2014b) destaca, entre otras cosas, que la Guía de 

ToK no enfatiza de forma suficientemente clara el pensamiento crítico. Más bien, a partir de la 

Guía, el autor considera que se trata de un curso de epistemología. Para él, esto se debe en gran 

medida a que sus objetivos y criterios de evaluación no apuntan hacia el pensamiento crítico, 

sino hacia comprender cómo se construye el conocimiento, lo que le resta validez de constructo. 

En definitiva, una forma de fortalecer esta validez sería no centrar tanto las actividades en 

vínculos con la vida cotidiana y ensayos debido a que este vínculo, en sí mismo, no 

necesariamente implica pensamiento crítico. Habría que enriquecer el programa con 

experiencias donde se enfatice el pensamiento analítico sobre situaciones que demanden 

resolución de problemas, contraste de hipótesis, plausibilidad e incertidumbre. 

Un segundo antecedente empírico sobre el currículum del IB, relevante en esta 

indagación, es el trabajo de Cole, Ullman, Gannon, & Rooney  (2015) que corresponde a un 

estudio de caso en Australia sobre la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

curso ToK y resultados académicos predictores de éxito en educación superior y desarrollo de 

pensamiento crítico. Para medir el desarrollo del pensamiento crítico, este estudio usa un 
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instrumento original, titulado Critical Thinking Strategies Scale, y un cuestionario desarrollado 

por Pintrich, Smith, Garcia, and McKeachie (1993). El primero está basado en el Delphi Report  

(Facione, 1990). Ambos instrumentos logran identificar diferencias significativas entre alumnos 

que pasaron por el curso ToK y alumnos que no tomaron dicho curso. Estos resultados permiten 

confrontar las evidencias con la crítica propuesta por Hughes (2014b) 

En definitiva, este curso del IB, central en del desarrollo del pensamiento crítico dentro 

del PD, parece permitir un desarrollo significativo de pensamiento crítico pero no está claro si la 

Guía, como herramienta curricular fundamental para la gestión del profesor, sea una ayuda 

significativa para desarrollar pensamiento crítico. 

 En síntesis, los antecedentes empíricos que más se acercan al estudio del currículum del 

IB y el desarrollo del pensamiento crítico nos hablan desde la evaluación, la instrucción y el 

alineamiento curricular. En este sentido, estos antecedentes empíricos nos dejan un vacío 

considerable a la hora de comprender el proceso de decisiones docentes y su gestión enfocada 

en un grupo de estudiantes. El campo específico de la gestión curricular y en particular el de las 

decisiones del docente dentro de un caso de aula adscrita al IB no posee antecedentes empíricos 

claros. 

 

 

2.6. Identificación del Caso 
 

 

Este estudio se enfoca en la gestión curricular para el desarrollo del pensamiento crítico 

que se realiza en un aula de Filosofía de tercero medio de un establecimiento Particular Pagado 

de la región metropolitana que adscribe al Programa de Diploma del Bachillerato Internacional.  
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2.7. Contexto 
 

 

El establecimiento corresponde a una institución de la Región Metropolitana, fundada 

en el año 1945 con el objetivo de construir un colegio comprometido con la excelencia académica 

pero que, además, se comprometa con la formación integral de las personas atendiendo la 

dimensión valórica, moral, espiritual, emocional y estética (Establecimiento Educativo, 2016). 

El centro cuenta con niveles de escolaridad desde prekinder hasta cuarto medio. Este 

establecimiento es de dependencia particular pagada y su número aproximado de alumnos es 

de 840 con un promedio de 30 estudiantes por curso. Actualmente existen 57 profesores dentro 

del establecimiento. Las secciones del establecimiento son el Junior School (prekinder a 4° 

Básico), el Middle School (5° a 8° Básico) y el Senior School (1° a 4° Medio). El nivel socio 

económico mayoritario de los alumnos del establecimiento es alto. 

El colegio posee un Consejo que es el encargado de la dirección “estratégica del 

establecimiento”  (Establecimiento Educativo, 2016), además de resguardar la filosofía y el sello 

institucional junto con la gestión financiera. Este Consejo, a su vez, delega en el Rector la 

autoridad ejecutiva del establecimiento, quedando al mando de un grupo conformado por los 

Jefes de Cada sección y el Gerente. Otros integrantes del equipo administrativo son el Jefe de 

Personal, el Jefe de Informática, la Jefa de Adquisiciones y el Contador.  

La formación del centro es de tipo científico-humanista y se define como laica de 

orientación cristiana. Su Proyecto Educativo Institucional (PEI) enfatiza, dentro de sus objetivos, 

la formación de individuos comprometidos con la comunidad y el desarrollo integral de 

habilidades académicas así como capacidades físicas, estéticas y espirituales (Establecimiento 

Educativo, 2005). La misión institucional recoge estos mismos propósitos, y agrega el énfasis en 

el apoyo la unicidad del joven, “guiándolo a vivir de acuerdo a valores claros y a buscar no sólo 

la excelencia y felicidad personal sino también el bienestar y felicidad de sus semejantes”  

(Establecimiento Educativo, 2016). 

Es importante señalar que un elemento distintivo de los propósitos de formación 

declarados por el establecimiento, es el desarrollo de habilidades y aptitudes individuales. Sin 



27 
 

embargo, también se hace especial énfasis en que esta formación no solo está orientada para 

favorecer las proyecciones académicas de los alumnos, sino que también trabaja hacia la 

generación de comunidades de alumnos felices y comprometidos con sus pares  (Establecimiento 

Educativo, 2016). El PEI del establecimiento también enfatiza y valora las demandas emanadas 

del Curriculum Nacional, pero además realza la necesidad de aplicar ampliaciones tanto de los 

contenidos, las metodologías y las evaluaciones propuestas por el Ministerio  (Establecimiento 

Educativo, 2016). 
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2.7.1. Resultados SIMCE 
 

 

Tabla 1: resultados de las pruebas SIMCE de Comprensión Lectora y Matemáticas entre 

los años 2008 y 2015  

 

 

Prueba 
SIMCE  
2° Medio 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 Tendencia 
respecto 
resultado del 
año anterior 

Comparación Nivel 
Socioeconómico 
(NSE) 

Compresión 
de Lectura 

322 324 318 323 309 304 Similar que sus 
resultados en 
las últimas 
evaluaciones 

Resultado más alto 
que el de 
establecimientos 
similares 

Matemáticas 350 342 343 341 334 335 Similar que sus 
resultados en 
las últimas 
evaluaciones 

Resultado más alto 
que el de 
establecimientos 
similares 

Fuente http://www.mime.mineduc.cl/ y sitio web del establecimiento 

 

 

Tabla 2: resultados de las pruebas SIMCE de Inglés en los años 2010 y 2012 

 

 

Prueba SIMCE 
3° Medio 

2010 2012 Comparación Nivel 
Socioeconómico (NSE) 

Inglés 96 172 Resultado más alto que el de 
establecimientos similares 

Fuente http://www.mime.mineduc.cl/ y sitio web del establecimiento 



29 
 

2.7.2. Resultados PSU 
 

 

Tabla 3: resultados de las Pruebas de Selección Universitaria de Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias entre los años 2007 y 2016 

 

 

Admisión 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Año escolar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

Promedio PSU 662 648 660 676 675 672 669 662 655 675 

Nº alumnos 55 59 57 59 59 51 62 49 60 60 

Lenguaje 662 647 653 660 658 674 670 648 656 663 

Puntaje mínimo 444 476 485 473 502 540 510 477 485 459 

Puntaje máximo 803 812 793 792 801 799 797 818 802 798 

Matemáticas 661 649 666 692 691 670 670 675 654 687 

Puntaje mínimo 480 506,5 550 509 480 526 539 568 516 546 

Puntaje máximo 850 809 825 850 850 834 850 850 850 850 

Cs Sociales 588 609 621 599 627 631 649 640 630 646 

Nº alumnos 40 41 33 42 32 32 45 29 41 40 

Puntaje mínimo 421 353 360 331 417 479 531 503 518 337 

Puntaje máximo 779 823 804 772 765 830 757 780 746 809 

 Ciencias       636 673 661   660 658 681 

Nº alumnos       33 31 26   27 29 32 

Puntaje mínimo       374 510 451   517 468 464 

Puntaje máximo       786 836 799   819 850 805 
Fuente: Sitio web del establecimiento 
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2.8. El Currículum del PD 
 

 

 2.8.1. Estructura General 
 

 

 En esta indagación se hace referencia al currículum prescrito correspondiente a la 

asignatura de Filosofía en el PD. No obstante, es necesario entender que dentro de él hay 

elementos que no prescriben solo sobre esta asignatura, sino que pertenecen a lineamientos 

fundamentales para todo el PD. En su conjunto, el currículum prescrito posee muchas partes y 

cada una de ella tiene distintas funciones. Es por esto que esta sección tiene como propósito 

describir la estructura curricular general del PD, para que el lector obtenga una comprensión más 

precisa de las secciones siguiente. 

 Primero, es necesario considerar que el PD posee tres asignaturas troncales obligatorias: 

Teoría del Conocimiento (Tok), Monografía y Acción, Creatividad y Servicio (CAS). Además existen 

seis grupos de asignaturas. El Bachillerato Internacional establece requisitos para otorgar el 

Diploma a través del Reglamento General del Programa de Diploma y El Manual de 

procedimientos del Programa de Diploma (Bachillerato Internacional, 2017; Bachillerato 

Internacional, 2014). El establecimiento adscrito debe realizar la gestión dentro de las directrices 

especificadas por el IB. 
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Tabla 4: Requisitos para la obtención del Diploma 

 

 

Asignatura que se deben 
cursar 

Horas Recomendadas 
por el IB 

Tiempo dentro del que deben ser 
cursadas las asignaturas 

Monografía 50 hrs. 

Las asignaturas deben ser cursadas 
durante los dos años que dura el 
Programa. Solo una  asignatura de NM 
puede ser cursada antes. Las 
asignaturas son semestrales. 

Creatividad, Acción y 
Servicio 150 hrs. 

Teoría del Conocimiento 100 hrs. 

Seis asignaturas optativas 
de los diferentes grupos. 

Cada asignatura de: 
Nivel Superior = 240 
Nivel Medio     = 150 

Consideraciones Importantes 
1. Es posible prescindir del grupo de Artes para reemplazar esta asignatura por una de los otros 
grupos.  
2. Se deben elegir mínimo 3 y máximo 4 asignaturas de NS siendo las restantes de NM 
3. Existen 3 períodos para matricular a estudiantes y definir asignaturas 
Primero, hasta seis meses antes de los exámenes. Posee tasas de pago mínimas. 
Segundo, hasta tres meses y medio antes de los exámenes. Posee tasas de pago intermedias. 
Tercero, hasta 2 semanas antes de los exámenes. Posee tasas de pago altas. 
4. Se pueden realizar cambio en las asignaturas elegidas, pero hay que tener en cuenta las tasas 
de cada período y la fecha final (2 semanas antes de los exámenes) 
5. El programa es para estudiantes de entre 16 y 19 años. Cada establecimiento define el nivel 
de escolaridad procurando ajustarse a este requerimiento siempre dentro de un plazo de dos 
años. 

 

 

 El estudiante debe sumar a su carga académica las tres asignaturas troncales y otras seis 

asignaturas elegidas. Para elegir asignaturas entre estos grupos existen dos opciones. Primero, 

el estudiante puede optar a una asignatura por grupo. De esta forma, el estudiante posee 

asignaturas de todos los grupos. La segunda opción es como la primera, pero pudiendo prescindir 

de la asignatura del Grupo 6, de tal forma que pueda optar por dos asignaturas de alguno de los 

grupos 1 al 5. También es necesario considerar que las asignaturas elegidas pueden ser tomadas 

dentro del Nivel Superior, de 240 horas lectivas o dentro del Nivel Medio, de 150 horas lectivas. 

Para aprobar el PD, el estudiante debe cursar al menos tres asignaturas (y máximo 4) dentro del 

Nivel Superior. Las restantes deben cursarse según el Nivel Medio. 
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Figura 1: Asignaturas troncales (obligatorias) y grupos de asignaturas electivas del PD 

 

 

 

Fuente: http://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/ 

 

 

Existe una cantidad definida de objetivos de aprendizaje correspondiente a cada grupo, 

así como objetivos correspondientes a la asignatura elegida. Por ejemplo, si un establecimiento 

imparte dentro del Grupo 3, los cursos de Historia, Psicología y Filosofía, estos tres cursos deben 

utilizar los 5 objetivos del Grupo 5, además de los objetivos específicos de la asignatura. 

 

http://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/
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2.8.2. El currículum prescrito para Filosofía 
 

 

El currículum prescrito de la asignatura de Filosofía está contenido en la Guía de Filosofía 

(cf. Anexo 1) (Bachillerato Internacional, 2016). En esta sección se describen algunas de las 

funciones que tienen las partes que componen este documento. 

Como se aprecia en la Tabla 5, en el documento se presentan elementos comunes a todo 

el Programa de Diploma y otros específicamente relacionados con la asignatura de Filosofía; 

incluyendo una descripción general de la asignatura y orientaciones sobre cómo integrar el 

trabajo realizado fuera de ella. El contenido de Filosofía se detalla en los Componentes del 

Programa de Estudio (Bachillerato Internacional, 2016), (cf. Tabla 6). La Guía también incluye 

distintos tipos de Objetivos. Existen objetivos comunes a todas las asignaturas del Grupo 5 

Individuos y Sociedades, mientras que otros son específicos de Filosofía y, por último, están los 

Objetivos de Evaluación, también relacionados solo con la asignatura. Finalmente están las 

orientaciones sobre la Evaluación. Estas incluyen, además, instrumentos para calificar trabajos 

como tablas con Criterios y Bandas de Evaluación (Bachillerato Internacional, 2016). Estas últimas 

asignan puntajes en relación con indicadores de desempeño, de forma una rúbrica. 

De las partes comunes al PD, la primera corresponde a la Declaración de Principios del 

IB. Aquí se señalan principios fundamentales para el proyecto educativo de todo el IB de manera 

clara y concisa. Luego está el Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, el cual reúne la 

expresión del “amplio abanico de capacidades y responsabilidades humanas que van más allá del 

éxito académico” (Bachillerato Internacional, 2018). La comunidad de aprendizaje es el conjunto 

de personas que participan y se identifican con este proyecto, a la vez que trabajan cada día 

procurando dar cuenta de las características incluidas en el Perfil. También se pueden encontrar 

los Enfoque del Aprendizaje, que reúnen el conjunto de habilidades contenidas en las 

interacciones de aula, las que pueden ser: de Pensamiento, Sociales, de Comunicación, 

Autocontrol y de Investigación. Por otra parte, están los Enfoque de la Enseñanza, los cuales son 

características esenciales al quehacer del docente dentro de esta propuesta pedagógica. Según 

ellos, la enseñanza en el IB está Basada en la Indagación, es Centrada en Conceptos, 

Contextualizada, Colaborativa, Diferenciada y Guiada por la Evaluación. 
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Tabla 5: Síntesis de la organización del currículum de Filosofía 

 

 

 Sección de la Guía 

Elementos 
comunes al  

PD 

Declaración de Principios y Perfil de la Comunidad del IB 

Enfoques de la Enseñanza y Enfoques del Aprendizaje 

Probidad Académica / Uso de Citas / Diversidad de Aprendizaje y 
Apoyo a Necesidades de Estudiantes 

Descripción 
General de 

la 
Asignatura 

La naturaleza de la asignatura 

Mentalidad Internacional y diferencias entre NS y NM 

Filosofía y la Monografía 

Filosofía y Teoría del Conocimiento (TOK) 

Filosofía y Creatividad, Acción y Servicio 

Filosofía y los Conocimiento Previos de los Estudiantes 

Filosofía y el Programa de los Años Intermedios 

Descripción 
detallada 

de la 
Asignatura 

Enfoques de la Enseñanza y Enfoques del Aprendizaje 

Programa de Estudios de Filosofía y sus Componentes 

Objetivos 

Objetivos del Grupo 3: Individuos y Sociedades 

Objetivos de Filosofía 

Objetivos de Evaluación 

Evaluación 

Información general, métodos, adecuaciones, responsabilidades 

Evaluaciones NM 

Evaluaciones NS 

Evaluaciones Externas NM: descripción y Bandas de Calificaciones 

Evaluaciones Externas NS: descripción y Bandas de Calificaciones 

Evaluación Interna: orientaciones y Criterios de Evaluación 

 

 

 También existen orientaciones relacionadas con ciertas actitudes para la indagación, la 

probidad académica, el uso responsable de citas y la necesidad de diversificar oportunidades 

para el acceso al aprendizaje a estudiantes con necesidades. 
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Posteriormente, en los elementos específicos de Filosofía, se propone una relación entre 

los Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje mencionados previamente con la asignatura. Por 

último, están los Componentes del Programa de Estudio. En la Tabla 6 se detalla la cantidad de 

horas pedagógicas correspondientes a cada componente, dependiendo del nivel que eligió el 

estudiante. 

 

 

Tabla 6: Componentes del Programa de Estudio y horas lectivas según Nivel Medio y 

Superior 

 

 

Componentes del Programa de estudio Horas Lectivas 

Nivel 
Medio 

Nivel 
Superior 

Tema Central 50 50 

Tema Opcional 40 80 

Texto Prescrito 40 40 

Exploración de la Actividad Filosófica 0 50 

Evaluación Interna: análisis filosófico de estímulo no 
filosófico 

20 20 

Total de Horas Lectivas 150 240 

 

 

 La Tabla 6 se basa en el diagrama “Resumen del Programa de Estudio”, presente en la 

Guía (Bachillerato Internacional, 2016, p.14). Como se puede apreciar, el Nivel Medio (NM) y el 

Nivel Superior (NS) destinan la misma carga horaria al Tema Central, al Texto Prescrito y a la 

Evaluación Interna. La diferencia entre ambos niveles radica en que en el Tema Opcional, el NM 

desarrolla solo un tema, mientras que el NS desarrolla dos. Además, solo el NS desarrolla la 

Exploración de la Actividad Filosófica. 
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Es necesario tener en cuenta que cada uno de los componentes posee una organización 

distinta. El texto prescrito es el trabajo por parte del estudiante en un libro elegido por el docente 

a partir de una lista definida por el IB. Se hace hincapié en que deben trabajar sobre un texto 

complejo, existiendo la posibilidad de utilizar adicionalmente fragmentos de otros textos 

filosóficos elegidos por el docente. La Ampliación del Nivel Superior tiene como propósito que el 

estudiante conozca en profundidad aspectos específicos de la Filosofía, abordando 

principalmente la pregunta “¿Qué es Filosofía?”. Este abordaje debe pasar por los siguientes 

tópicos: Naturaleza de la Filosofía, Función de la Filosofía, Metodología Filosófica y Significado 

de la Filosofía. 

 El Tema Central tiene una formulación con un propósito y contiene seis conceptos clave: 

Identidad, Noción de Persona, Libertad, Mente y Cuerpo, El yo y el Otro y la Naturaleza Humana. 

El currículum no obliga a cubrir cada uno de ellos con la misma intensidad. Más bien depende de 

la gestión del docente dentro del aula. Sí se incorporan ideas sugeridas para Temas de Estudio y 

Preguntas de Debate por cada uno de los seis conceptos antes mencionados. El Tema Opcional 

es elegido por el grupo de estudiantes. El programa detalla una descripción para cada una de 

estas opciones. También requiere de ciertos temas y contenidos para cada uno, la vez que 

sugiere preguntas y temas dependiendo de la elección del curso. Todos estos componentes se 

deben gestionar según distintos elementos del currículum. Entre los principales están los 

Objetivos Generales y los Objetivos de Evaluación, así como los Vínculos de la asignatura con 

otras experiencias educativas (véase Tabla 5). Sin embargo, los componentes son distintos entre 

sí. Los dos primeros tienen más partes y orientaciones curriculares que los dos últimos, como se 

puede apreciar en la Figura 2. 
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 Figura 2: Organización de los componentes del Programa de Estudio 

 

 

 

 

 

 La Figura 2 es un esquema resumido de lo que el profesor recibe como orientaciones 

curriculares para la gestión del currículum de Filosofía. El Tema Central es descrito y luego se 

presenta una tabla donde se proponen Ideas para Temas de Estudio y Preguntas de Debate para 

cada uno de los Conceptos Clave. En el Tema Opcional existe un apartado similar para cada una 

de las siete opciones. En él, se describe el tema elegido y su propósito. Luego aparecen 

sugerencias de cómo vincular este tema con el Tema Central y con ToK. Luego se presenta una 

tabla con temas de estudio, pertenecientes al Tema elegido, contenidos requeridos dentro del 

tema de estudio y, finalmente, Preguntas y Ejemplos Sugeridos. Los últimos dos componentes 

tienen menos partes. El Texto Prescrito consta de una descripción de orientaciones de cómo 

trabajar en el aula, y luego presenta una lista de textos a elección del profesor. Finalmente, la 

Ampliación del Nivel Superior es descrita y dividida en conceptos clave, de forma similar al Tema 

Central. Esta descripción se complementa con una tabla con sugerencias de Preguntas y Ejemplos 

para cada concepto. 
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2.9. Planteamiento del Problema 
 

 

El pensamiento crítico es un aprendizaje ampliamente requerido que implica un proceso 

complejo pero que carece de modelos predefinidos para su desarrollo. Dada su naturaleza, 

depende de múltiples elementos, entre los que se pueden incluir el currículum y su gestión. De 

esta manera, por un lado, se encuentran los elementos curriculares disponibles para que el 

profesor pueda generar un aporte sustantivo para su desarrollo y, por otro lado, se requiere de 

una pertinencia de sus propias decisiones curriculares. Se pueden reconocer intentos paulatinos 

por explicitar los elementos prescritos en los curricula nacionales; no obstante, existen muy 

pocos antecedentes enfocados sobre su desarrollo en que logren identificar cómo se organizan 

estos elementos para desarrollar pensamiento crítico y cómo se pueden tomar decisiones 

curriculares a partir de ellos. Por lo tanto, si bien a nivel nacional e internacional el pensamiento 

crítico es altamente requerido, en necesario realizar un acercamiento específicamente dirigido a 

su desarrollo, que abarque tanto su conceptualización dentro de un currículum prescrito como 

las decisiones que un docente toma para su desarrollo en un aula.  

Por otra parte, la asignatura de Filosofía, de la cual organismos internacionales 

reconocen su relación estrecha con el pensamiento crítico (UNESCO, 2011) y distintos programas 

de estudio de Iberoamérica proponen orientaciones generales relacionadas con el pensamiento 

crítico dentro de ella, como en Chile, Argentina, Ecuador, España, Portugal, entre Otros 

(Ministerio de Educación, 1998b; Dirección General de Cultura y Educación BA, 2011; Ministerio 

de Educación, 2016; Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2016; Ministério da 

Educaçao, 2001). Sin embargo, la asignatura tiende a ocupar un lugar irregular y problemático 

dentro de los distintos sistemas educativos nacionales. Entonces, entre las muchas interrogantes 

que pueden desprenderse de este problema, cabe preguntarse ¿cómo un profesor de Filosofía 

puede gestionar el currículum de esta asignatura para generan un aporte al desarrollo del 

pensamiento crítico en un grupo de alumnos de enseñanza media? 

Para comenzar a comprender la gestión curricular del profesorado de Filosofía, en esta 

indagación se parte de un caso particular, que posee un programa con un fuerte énfasis en el 

desarrollo del pensamiento crítico y que, además, suministra un espacio para la toma de 
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decisiones del docente para que, desde la asignatura de Filosofía, pueda realizar una gestión del 

currículum que permita desarrollar pensamiento crítico en un grupo de estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Objetivos de Investigación 
 

 

Objetivo General 

 

Comprender el proceso de gestión curricular para el desarrollo del Pensamiento Crítico, llevados 

a cabo por el docente en el marco del curso de Filosofía del Programa de Diploma del Bachillerato 

Internacional 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir la conceptualización de Pensamiento Crítico presente en el currículum prescrito para 

el curso de Filosofía del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional. 

2. Examinar las decisiones curriculares para el desarrollo del Pensamiento Crítico de un curso de 

Filosofía del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, a partir de lo declarado por el 

docente en entrevistas y a partir del material pedagógico recogido. 

3. Inferir características específicas de estos procesos de gestión curricular para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico 
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3. Marco Teórico  
 

 

 En este capítulo se abordan dos de los principales conceptos de esta indagación: 

pensamiento crítico y gestión curricular. En la primera parte, se procura abordar un marco 

conceptual actualizado sobre el pensamiento crítico a través de un breve estado de su desarrollo 

según la literatura especializada. Seguido de esto, se realiza una descripción detallada de las 

definiciones más relevantes de pensamiento crítico y se realiza una comparación con el fin de 

recoger las nociones que en mayor medida entreguen herramientas conceptuales para esta 

indagación. En la segunda parte de este capítulo, se incluye un breve repaso por la discusión 

actual sobre gestión curricular, de la cual también se espera obtener un marco conceptual 

coherente con los objetivos que esta indagación persigue. 

 

 

3.1. Pensamiento Crítico: qué se ha dicho sobre el pensamiento 

crítico en la academia. 
 

 

Como se menciona en los apartados anteriores, la noción de pensamiento crítico ha sido 

objeto de una profunda revisión académica dentro de la investigación en educación. La dificultad 

para generar un consenso sobre qué es pensamiento crítico, ha dado como resultado una gran 

cantidad de definiciones que intentan zanjar este problema (Lim, 2016; Lipman, 2003; Facione, 

1990). En efecto, la naturaleza de estas definiciones, como se podrá apreciar en este apartado, 

variará significativamente dependiendo del propósito y del enfoque que utilice determinado 

autor. Luego de discutir cuál es la conceptualización más pertinente en este caso, y por qué, se 

podrán extraer categorías de análisis para describir la propuesta del IB y para comprender la 

gestión curricular realizada por un docente (cf. Metodología). Además, se considera relevante 

que el lector obtenga una concisa panorámica sobre algunas propuestas de definición, de tal 

forma que él pueda ponderar, fuera de la elección que se realiza en este proyecto, cuál es el 
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estado general de esta discusión. Por otra parte, estas propuestas han tenido distintos alcances 

dentro del mundo educativo. Algunos se propusieron definir el pensamiento crítico para 

construir un consenso (Facione, 1990) a través de un comité de expertos, mientras que otros 

llegaron a construir complejos sistemas de evaluación del pensamiento crítico, orientados a 

prestar servicios a instituciones educativas, además de proponer manuales para profesores y 

rúbricas de evaluación, entre otros servicios (Halpern, 2003). Esto quiere decir que el estado 

actual de la discusión posee propuestas que, si bien están emparentadas dentro de una tradición 

relativamente definida, pueden diferir notablemente en sus propósitos como en su pertinencia 

para analizar este caso. 

 

 

3.1.1. Definiciones 

 

 

En esta sección presentamos algunas de las definiciones sobre qué es el pensamiento 

crítico organizadas en la Tabla 7 para favorecer su comparación por parte del lector. Se presentan 

cada una de las fuentes explicando de manera general el contexto donde se originó la definición 

y luego se incluye un párrafo que explica a la definición junto con su marco conceptual para, 

finalmente, recoger sus principales aportes o debilidades en la discusión abierta en esta parte 

del estudio. 

La Tabla 7 incluye las definiciones de pensamiento crítico provenientes de las siguientes 

fuentes especializadas: 

1) Critical Thinking – a definition and taxonomy for Cambridge Assessment: supporting 

validity arguments about Critical Thinking assessments administered by Cambridge Assessment  

(Black, 2008) es un documento construido para proveer una definición de pensamiento crítico 

para el Cambridge Assessment, un grupo de expertos en evaluaciones y exámenes  adjunto a la 

Universidad de Cambridge. Esta entidad es una de las más grandes del Reino Unido y el mundo 
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dedicada a realizar certificaciones, mediciones y exámenes para escuelas, colleges y lugares de 

trabajo en distintas áreas (Cambridge Assessment, 2017). 

Como se puede apreciar en la definición, pensamiento crítico es identificado con “todo 

discurso racional” (Black, 2008, p.7). En palabras de los propios autores, este pensamiento es 

ubicuo, es decir, está presente en el pensar racional en general. Además, la definición equipara 

este pensamiento con pensar de forma analítica. Esta habilidad específica debería ser la base 

para comprender sus otros componentes, como la capacidad de diseccionar argumentos o 

sopesar información. Por lo tanto, la estructura de la definición refuerza esta concepción como 

un proceso que implicaría movilizar habilidades, primero analizar argumentos y luego otras 

habilidades como juzgar, evaluar y argumentar.  

Todo este proceso se caracteriza, por lo tanto, por centrarse en habilidades relacionadas 

con la comunicación. De esta forma, esta definición, así como su taxonomía de habilidades, 

suministra una concepción de pensamiento crítico coherente con una necesidad evaluativa que 

pueda aplicarse a distintos contextos. Para este Proyecto de Magíster, esta última característica 

puede ser una debilidad debido a que sus  objetivos no están dirigidos hacia la evaluación de un 

proceso de aprendizaje. No obstante, el estudio del Cambridge Assessment entrega una 

definición que procura ser detallada y logra integrar de forma sintética el estado de la discusión 

de la literatura especializada. 
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Tabla 7. Definiciones de pensamiento crítico según distintos autores o grupos de investigación especializados 

 

 

Cambridge Assessment Harvey Siegel Robert Ennis Diane Halpern  Delphi Committee Lipman  

Pensamiento Crítico es el 
pensamiento analítico que 
subyace a todo discurso e 
indagación racional. Se 
caracteriza por usar un 
acercamiento riguroso y 
metódico.  
Estos procesos incluyen:  
Analizar argumentos. Juzgar la 
relevancia y el significado de una 
oración. Evaluar declaraciones, 
inferencias, argumentos y 
explicaciones. Construir 
argumentos claros y coherentes. 
Formar juicios y decisiones bien 
razonadas. 
Ser racional también implica una 
apreciación abierta aunque crítica 
de nuestra propia forma de 
pensar, así como de la de otros  
(Black, 2008). 

Pensamiento Crítico 
es coextensivo a la 
racionalidad, y la 
racionalidad está 
relacionada con 
razones. Para que 
una persona sea 
racional, esta 
persona debe (al 
menos) asir la 
relevancia de 
distintas razones 
para juicios y evaluar 
el peso de tales 
razones  (Siegel, 
1985). 

Pensamiento 

Crítico es 

pensamiento 

razonable y 

reflexivo 

focalizado en qué 

creer y qué hacer  

(Ennis, 2011). 

Es el uso de aquellas 
habilidades cognitivas o 
estrategias que incrementan 
la probabilidad de (obtener) 
un resultado deseado. Es 
usado para describir 
pensamiento que posee 
propósito, es razonado y 
dirigido a un objetivo, el tipo 
de pensamiento involucrado 
en resolución de problemas, 
planteamientos, inferencias, 
cálculo de probabilidades y 
toma de decisiones, cuando 
quien piensa está usando 
habilidades que son (…) 
efectivas para el contexto y 
(…) el tipo de tarea  (Halpern, 
2003). 

Juicio 

autorregulado y 

provisto de 

propósito que 

redunda en 

interpretación, 

análisis, evaluación 

e inferencia, así 

como en la 

explicación de 

consideraciones 

evidenciales, 

conceptuales, 

metodológicas, 

criteriológicas o 

contextuales  

(Facione, 1990). 
 

 

Pensamiento 
Crítico es 
pensamiento que 
facilita el juicio 
porque se basa en 
criterios, es 
autocorrectivo y 
es sensible al 
contexto. 
 (Lipman, 2003). 
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2) Educating Reason: Critical Thinking, Informal logic, and the Philosophy of Education 

(Siegel, 1985) es un ensayo escrito por Harvey Siegel, quien es una de las primeras autoridades 

especializadas en este campo y uno de los primeros en proponer un debate teórico sobre este 

concepto, que aborda las implicancias fundamentales para los objetivos e ideales dentro del 

campo educativo. 

El autor trabaja una definición que, a diferencia de la propuesta anterior, propone 

fundamentos filosóficos para discutir por qué este concepto debería ser uno de los grandes 

ideales en educación. El autor reconoce que no es un ideal perseguido de forma unánime e 

identifica algunos de los principales detractores. Entre estos están los grupos que se oponen 

desde una perspectiva religiosa anti científica o “creacionista”, fuertemente reacios a la 

educación científica en las escuelas. Otros se opondrían desde una perspectiva marxista, 

feminista y posmoderna ya que verían en el pensamiento crítico una visión sesgada por 

intereses de clase homogeneizantes. Para este autor, estos grupos compartirían en gran 

medida concepciones epistemológicas relativistas, que minarían la existencia de tal ideal 

educativo. 

Más allá de estas discusiones, el foco de la definición de pensamiento crítico de este 

autor se podría decir que es construir estudiantes autónomos y autosuficientes, que puedan 

participar de forma activa en la comunidad de adultos y en la sociedad en general. Sin 

embargo, la definición propuesta por este autor no parece reflejar de forma clara este aspecto. 

De manera similar a la propuesta del Cambridge Assessment, también se entiende al 

pensamiento crítico de formas más o menos equivalente con el ser racional. Sumado a esto, 

de igual forma, se especifican algunas habilidades que parecieran ser fundamentales, que aquí 

serían evaluar y sopesar juicios.  

Un aporte significativo de esta propuesta radica en la primera razón que el autor 

propone para fundamentar la presencia del pensamiento crítico como ideal educativo. El autor 

concibe que estamos moralmente obligados a desarrollar pensamiento crítico en los 

estudiantes porque esto implica que se les está tratando con respeto. Aquí tratar con respeto 

tiene que ver con reconocer el derecho del estudiante a tener un juicio independiente (Siegel, 

1985) y tener derecho a cuestionar y demandar razones. La debilidad de esta propuesta, sin 

embargo, radica en que no se encuentra una explicación detallada de cómo debería traducirse 

esta dimensión moral en una propuesta curricular sino que permanece como una idea 



46 
 

directriz, cuyo mayor propósito es fundamentar la presencia de este aprendizaje frente a sus 

detractores.  

3) The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and 

Abilities (Ennis, 2011) es un breve estudio que ofrece y discute una definición de pensamiento 

crítico actualizada que, según el autor, recoge lo que a su juicio es lo esencial de la propuesta 

realizada por el movimiento por el pensamiento crítico desde su aparición hasta la fecha y 

suministraría objetivos claros para el currículum y la evaluación. 

El autor encapsula más de diez años de trabajo sobre este concepto en la elaboración 

de la definición que aparece en la Tabla 7, la cual intenta enfatizar tanto habilidades como 

disposiciones de pensamiento crítico. El estudio citado presenta un listado de habilidades y 

disposiciones, de forma similar a una taxonomía. Las habilidades de pensamiento crítico serían 

doce y están ordenadas desde las más básicas o de clarificación (1 al 3), para posteriormente 

escalar en complejidad, distinguiendo habilidades orientadas a la decisión (4 y 5), a la 

inferencia (6 a 8), a la clarificación avanzada (9 y 10), a la suposición de razones y premisas (11) 

y a la integración de otras habilidades o disposiciones (12). Las disposiciones redundan en 

cuidar que las creencias propias sean verdaderas, procurar entender y presentar una posición 

de forma honesta y, por último, cuidar de otras personas evitando intimidarlas, y 

preocupándose de su bienestar (Ennis, 2011). 

Esta propuesta provee una idea relativamente clara de desarrollo de pensamiento 

crítico, la cual supone una progresión que llevaría desde habilidades básicas, al ejercicio 

disposiciones relacionadas con la forma en que tratamos a los demás. Si bien, aún debemos 

comparar esta propuesta con las de los demás autores, desde ya se puede advertir que esta 

progresión constituye una contribución importante a la hora de extraer una base para 

comprender una propuesta curricular. 

4) Thought and Knowledge: an introduction to Critical Thinking (Halpern, 2003). Esta 

autora es ampliamente reconocida en el campo de la medición y la evaluación del pensamiento 

crítico. Sus instrumentos son frecuentemente utilizados para realizar estudios experimentales 

para probar la efectividad de metodologías orientadas a desarrollar las habilidades que se 

consideran en ellos. Este texto procura servir como apoyo a las aplicaciones prácticas en el 

desarrollo de habilidades, utilizando principalmente el conocimiento acumulado por décadas 

en la psicología cognitiva. La autora también reconoce que hay una diversidad de definiciones 
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de pensamiento crítico, pero propone una definición que recoja los principales conceptos 

usados por sus antecesores. 

La propuesta de esta autora tiene dos grandes énfasis. Por una parte, es una 

concepción enfocada en el resultado deseado y, por otra parte, en la capacidad de evaluar 

situaciones. En este mismo texto, ella realiza un capítulo muy certero sobre aspectos que 

distinguen a este tipo de pensamiento en general. La pregunta que abre se para dilucidar esta 

cuestión es “¿Qué es “crítico” en el pensamiento crítico?” (Halpern, 2003, p. 20) cuya 

respuesta, en resumen, sería la evaluación. En efecto, aunque el pensamiento crítico sea 

llamado usualmente “pensamiento orientado a un objetivo” (p.20), no necesariamente 

estamos pensando críticamente cuando lo hacemos con un objetivo claro. Los pensamientos 

cotidianos, como lavarse los dientes, servirse un té, tienen objetivos claros y resultados 

esperados. Cuando pensamos críticamente, además de lo anterior, evaluamos atributos 

positivos o negativos de una situación. 

Esta concepción, por lo tanto, está fuertemente orientada hacia el apoyo de 

aplicaciones prácticas, diseño de instrucciones y, sobre todo, apoyar la construcción de 

instrumentos evaluativos de pensamiento crítico. Otra característica importante de esta 

concepción es el hecho de que se centra fuertemente en habilidades. Si bien existe 

preocupación por incluir disposiciones, el foco del desarrollo y quizá la mayor fuente de 

evidencias, es el trabajo cognitivo implicado en la consecución de un resultado. 

5) Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational 

Assessment and Instruction (Facione, 1990). Este es probablemente el más emblemático y 

quizás el más famoso de los intentos por definir pensamiento crítico. Para realizar esta tarea, 

se organiza un comité de expertos, conocido como el Delphi Committee. Fue organizado por la 

American Philosophical Association (APA) para determinar cuáles son los elementos nucleares 

del pensamiento crítico que permitan definir este concepto. El comité reunió representantes 

de distintas disciplinas humanistas, científicas y del mundo de la educación.  

La definición propuesta aquí es probablemente la más exhaustiva. Según ella, el 

pensamiento crítico es entendido principalmente como un juicio provisto de propósito y 

autorregulado, que resulta de un proceso complejo donde se activan habilidades y 

disposiciones. Esta propuesta tiende a trabajar sobre aspectos específicos del pensar crítico, 

aunque se le reconoce como ubicuo en la actividad humana, especialmente cuando está 
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relacionada con la vida en sociedad y la convivencia democrática. Probablemente, una de las 

mayores aportaciones que trae este estudio a la comprensión de la realidad educativa, es la 

exhaustividad no solo de la definición, sino que también de su taxonomía. Ésta consta de 6 

habilidades ordenadas de menor a mayor complejidad, y en cada una de ellas se reconocen 

sub-habilidades cuya explicación está acompañada con una acción que sirve de ejemplo.  

Una de las múltiples aportaciones que se encuentran dentro de este estudio tiene que 

ver con la relación entre pensamiento crítico y saber. La concepción propuesta y su taxonomía 

suponen que, si bien el pensamiento crítico trasciende campos específicos del saber, se 

reconoce en su ejercicio necesita una cantidad determinada de conocimiento específico 

relacionado con el campo en que se está llevando a cabo dicho ejercicio. Esto hace relevante 

al estudio en este Proyecto, porque podría permitir estudiar más a fondo cómo se trabaja 

específicamente en Filosofía y pensamiento crítico, y cómo este trabajo se puede poner en 

relación con otros conocimientos específicos. 

7) Thinking in Education (Lipman, 2003). Mathew Lipman fue profesor de Filosofía y 

dedicó su vida académica a hacer contribuciones principalmente en Filosofía para niños, 

Filosofía de la educación, lógica y argumentación. Es internacionalmente conocido por ser el 

principal iniciador de la Filosofía para niños, además de ser quién ha contribuido en mayor 

medida en el desarrollo de los lineamientos didácticos y curriculares de ésta, para todos los 

niveles de la escolaridad. Él realiza una revisión del estado de la definición de pensamiento 

crítico en la que pone en perspectiva la literatura especializada y propone una definición 

propia, que intenta superar algunas limitaciones de aquellos estudios.  

Una de las limitaciones que este autor advierte, y que se considera relevante en este 

Proyecto, es la insistencia de los especialistas en centrar el pensamiento crítico en la obtención 

de resultados. A juicio de este autor, esta insistencia limita la noción a dos cosas: tomar 

decisiones y resolver problemas. Estas ideas serían demasiado estrechas y a la vez vagas. Para 

ampliar esta noción, por lo tanto, en necesario reconocer que un juicio no es, en sí mismo, 

pensamiento crítico, sino que más bien es el resultado de su proceso. “Cualquier resultado de 

una indagación es un juicio”, de forma tal que necesitamos ejercitar un “buen juicio” (Lipman, 

2003, p.210), lo que se produce cuando el juicio es resultado de actos hábilmente realizados 

guiados por los instrumentos y procedimientos apropiados. Tanto el resultado como el proceso 

son necesarios de tener a la vista. El primero, vale decir el juicio, es producido y evaluado 

apelando a los criterios usados en el proceso. Aquí criterio quiere decir principalmente razón; 
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esto es, una razón con un nivel de aceptación en un grupo de personas. Estos criterios pueden 

ser estándares, leyes, parámetros, convenciones, procesos, hechos, entre otros.  

Por otra parte, en concordancia con algunas de las propuestas anteriores (Facione, 

1990; Siegel, 2011), se reconoce que el pensamiento crítico es auto-correctivo, lo que implica 

buscar y rectificar las propias debilidades del pensamiento. Pero, no obstante, esta propuesta 

contiene una característica que tiende a estar ausente en las anteriores propuestas, la cual 

tiene relación con la llamada “sensibilidad al contexto”. El pensamiento crítico es un 

pensamiento que advierte particularidades del lugar y de las personas que reciben los juicios. 

No basta con elaborar un juicio de manera lógica, a partir de criterios válidos y a través de un 

proceso autorregulado. Además, un pensador crítico debe reconocer las particularidades de la 

interacción en la que se pone de manifiesto esta forma de pensar. 

 

 

3.1.2. Comparación de definiciones de pensamiento crítico 
 

  

En esta sección se lleva a cabo una comparación de las definiciones recogidas en la 

Tabla 7. Esta comparación se realiza tomando como base las definiciones y sus explicaciones 

expuestas en la sección anterior. Cada una de las fuentes posee muchos aspectos interesantes 

independiente de lo que se requiere en esta indagación. Aquí se busca específicamente una 

definición clara, que entregue aspectos relevantes para observar en un currículum de Filosofía 

y que logre proveer de categorías de análisis afines con los objetivos de esta investigación.  

En las próximas secciones se exponen tres diferencias significativas entre las 

definiciones y posteriormente (sección 3.1.2.4) se realiza una conclusión que permita 

identificar la concepción de pensamiento crítico que se usa en la indagación y cuáles serían las 

categorías de análisis que permitirán llevar a cabo los objetivos anteriormente mencionados.  

La primera diferencia es el hecho de que algunas tienden a identificar el pensar crítico 

con características relativamente generales del pensar o del razonar, mientras que otras 

intentan explicitar características específicas que tiene este tipo de pensamiento (sección 

3.1.2.1). La segunda diferencia es que algunas definiciones tienen un fuerte énfasis en el 
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desarrollo de habilidades, mientras que otras tratan de incluir, en mayor o en menor medida, 

disposiciones de pensamiento crítico. Y por último, la tercera diferencia radica en que algunas 

tienden a enfatizar la importancia del pensamiento crítico en virtud del resultado que nos 

permiten obtener, mientras enfatizan la comprensión del proceso.  

 

 

 3.1.2.1. Pensamiento crítico: entre lo amplio y lo específico. 

 

 

En este breve apartado podemos organizar las definiciones según cuán amplia o cuán 

específica es su propuesta. Si se toma en consideración la definición y el marco conceptual de 

cada una de ellas, se pueden ordenar las propuestas en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 3: Comparación de definiciones según amplitud o especificidad atribuida al 

pensamiento crítico 
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En la figura 3 se consideran dos grupos, aquellas definiciones que dicen que el 

pensamiento crítico subyace a cualquier forma de pensar racional y las que buscan explicitar 

qué tiene de específico como forma de pensar. La propuesta de Siegel (1985) asume que es 

coextensivo a toda racionalidad y que para que alguien esté en esta condición debe poder 

evaluar distintas razones. Esto implica una dificultad para comprender un currículum porque 

cualquier iniciativa de desarrollo argumentativo cabría dentro de ella. Lo mismo ocurre, pero 

en menor medida, con las propuestas de Ennis (2011) y el Cambridge Assessment (Black, 2008), 

porque entienden al pensamiento crítico como algo subyacente al pensar racional en general, 

con la diferencia que estos incluyen una forma particular de tratar a otras personas, por parte 

del pensador crítico. 

 En el otro grupo, los autores intentan explícitamente hacerse cargo de esta dificultad, 

tratando de formular especificidades en el pensamiento crítico. Halpern (2003) reconoce que 

no cualquier pensamiento es crítico pese a que esté orientado hacia un objetivo y a un 

resultado deseado, como tiende a ocurrir. Para ella, como se menciona anteriormente (cf. 

3.1.1.), lo crítico se halla en la capacidad de evaluar aspectos positivos o negativos de algo 

(Halpern, 2003). Más específica aún sería la idea del Delphi Report (Facione, 1990), que  lo 

entiende como un juicio autorregulado y dotado de un propósito que permite una serie de 

acciones. La elaboración de la taxonomía de esta propuesta buscaría justamente definir estas 

acciones que le entregan especificidad al pensamiento crítico. Por último, la definición de 

pensamiento crítico de Lipman (2003), también generaría una concepción específica porque 

permite distinguir tres aspectos clave en los que se basa el juicio, profundizando en la 

naturaleza particular de cada uno de ellos (criterio, autocorrección y sensibilidad al contexto). 

Se considera en esta comparación que estas últimas dos definiciones logran exponer 

especificidades que arrojan categorías que permiten comprender una propuesta curricular, 

con la diferencia de que la del Delphi Report elabora una definición menos sintética y mucho 

más detallada., pero la definición de Lipman incluye ámbitos especialmente relevantes dentro 

del tipo de documentos que se pretende analizar, en particular al formular la noción de 

sensibilidad al contexto (Lipman, 2003), por permitir fomentar comportamientos en los 

estudiantes particularmente requeridos y declarados por el currículum analizado (Bachillerato 

Internacional, 2016).  
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3.1.2.2. Pensamiento crítico: entre el resultado y el proceso 

 

 

Otra deferencia que se puede comparar es la que se genera entre las concepciones 

centradas en el resultado y aquellas que además tratan de enfatizar un proceso. Entre las 

primeras podemos identificar a la definición de Halpern (2003), para quien la generación de 

un resultado deseado es una de las características que ayudan a definir y medir al pensamiento 

crítico. Las definiciones de Ennis (2011) y Siegel (1985), aunque no de manera explícita, tienden 

a focalizar el sentido del pensamiento crítico en un resultado. En el primero se busca que 

redunde en una toma de decisiones y en una creencia fundada. El segundo se busca encontrar 

sopesar y evaluar razones. La propuesta del Delphi Report (Facione, 1990) podría considerarse 

en un punto intermedio, en la medida en que no advierte la distinción tratada aquí, y entiende 

al pensamiento crítico como un juicio, las recomendaciones hechas en el documento pueden 

ser utilizadas a lo largo de un proceso de desarrollo y no solo como criterios para configurar 

resultados esperados. 

 

 

Figura 4: Comparación de definiciones según énfasis en el resultado o en el proceso de 
desarrollo del pensamiento crítico 
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La definición de Lipman (2003), por el contrario, intenta responder al foco en el 

resultado, asumiendo que juicio no es idéntico a pensamiento crítico, sino que el juicio es el 

resultado de éste. Por lo tanto, aquí pensamiento crítico es claramente concebido como un 

proceso, aunque esta distinción no aparezca de forma explícita en la definición. Finalmente, la 

propuesta del Cambridge Assessment (Black, 2008) se puede considerar la que pone mayor 

énfasis en esto debido a que explícitamente entiende que análisis, evaluación y las demás 

habilidades son justamente procesos a los que el pensamiento crítico permite acceder.  

 

 

3.1.2.3. Pensamiento crítico: un conjunto de habilidades o una reunión de habilidades y 

disposiciones. 

 

 

Por último, la tercera diferencia significativa entre las definiciones de pensamiento 

crítico radica en que algunas centran su trabajo en habilidades, mientras que otras tratan de 

incluir con el mismo nivel de relevancia, las disposiciones que cada estudiante debe demostrar 

para ser considerado un pensador crítico. En el primer grupo de este eje hay que incluir al 

estudio del Cambridge Assessment (Black, 2008), donde todo el trabajo está dirigido a la 

evaluación de habilidades y no existe mención de una disposición. Probablemente, lo que más 

se asemeja a una disposición es la última de las sub-habilidades de su taxonomía, entendida 

como “evaluación cuidadosa y persistente del razonamiento propio” (Black, 2008, p.10). El 

resto de las propuestas incluyen disposiciones como constitutivas de un pensador crítico, 

aunque se puede encontrar una diferencia en el nivel de detalle y de claridad en que esta 

dimensión es desarrollada.  
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Figura 5: Comparación de definiciones según énfasis entre habilidades o integración 

de disposiciones 

 

 

 

 

 

En el estudio de Siegel (1985) se menciona su importancia desde un enfoque teórico, 

pero no es el centro de la discusión que el autor propone y su alusión es más bien indirecta. 

En Ennis (2011), hay mayor claridad ya que logra identificar tres disposiciones y, aunque no se 

encuentran explicaciones clarificadoras, él ya propone un listado de acciones ejemplificadoras. 

En la propuesta de Halpern (2003) podemos ya encontrar una enumeración de cuáles deberían 

ser consideradas las disposiciones a desarrollar. Ella declara que éstas son tan importantes 

como las habilidades por lo que constituyen una de las cuatro partes de su modelo desarrollo 

del pensamiento crítico (Halpern, 2003, p.15). La autora distingue seis actitudes esenciales, las 

cuales son definidas y explicadas de modo general. En el caso del Dephi Report (1990) se asume 

que “cada habilidad cognitiva desarrollada, si ésta es ejercitada apropiadamente, puede ser 

correlacionada con la disposición cognitiva asociada para ejercerla” (Facione, 1990, p.12). En 

estos últimos tres casos, pese a que las disposiciones se declaren como centrales e 

importantes, no tienen el mismo grado de profundidad que las habilidades respecto de cómo 

desarrollarlas. Si bien la concepción de pensamiento crítico de estos tres autores es equilibrada 

en relación a la importancia de las disposiciones frente a las habilidades cognitivas, Lipman 

(2003) entrega comparativamente una propuesta más detallada sobre estas últimas. De todas 

formas, no se encuentra un listado de disposiciones separado de las habilidades en este autor. 

Lo que él trata de desarrollar, a fin de cuentas, es una serie de orientaciones en las que 

confluyen generalmente tanto disposiciones como habilidades. Por ejemplo, si se observa el 

listado de acciones ejemplificadoras que denotarían sensibilidad al contexto y apoyo en 
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criterios, se puede apreciar que la mayoría de los ejemplos, la habilidad y la disposición están 

integradas en una situación esperada concreta. 

 

 

3.1.2.4. Elección de una definición de pensamiento crítico. 

 

 

Hecha esta breve comparación, hay que advertir que, pese a que hayan opiniones 

según las que todas las definiciones de pensamiento crítico tienen un contenido similar 

(Halpern, 2003, p.6), aquí se puede apreciar que existen muchas diferencias significativas. La 

comparación anterior se limitó a señalar de manera general solo tres de ellas. A la luz de esta 

misma comparación, se puede reforzar la idea de que las diferencias entre concepciones, así 

como su ulterior desarrollo, puede condicionar qué se entenderá como desarrollo de 

pensamiento crítico en un contexto educativo.  

A partir de esta comparación, entonces, se puede considerar que la propuesta de 

Lipman (2003) presenta la concepción que, por un lado, responde de manera más clara a la 

conceptualización teórica anteriormente desarrollada por la literatura especializada y, por otro 

lado, entrega un interesante apoyo conceptual para comprender cómo se desarrolla el 

pensamiento crítico en un contexto educativo. En una propuesta curricular destinada a los 

últimos años de escolaridad, se considera preferible una noción que ayude a distinguir qué es 

pensamiento crítico respecto de la multiplicidad de aprendizajes que pueden estar 

desarrollándose de forma paralela en un grupo de estudiantes. Por otra parte, este estudio, al 

enfocarse hacia un proceso de aprendizaje más que hacia resultados, necesita un marco 

conceptual y categorías que sirvan para lo primero. De todas formas, aunque el Cambridge 

Assessment (Black, 2008) posee aportes significativos en esta línea, es débil respecto de la 

necesidad de distinguir especificidades y disposiciones del pensamiento crítico. En este 

sentido, el trabajo de Lipman (2003) parece integrar de mejor forma las disposiciones con las 

habilidades, sin requerir aludir a estos de forma separada necesariamente a través de un 

listado, sino que entrega ejemplos de situaciones concretas donde ambas están puestas en 

juego. 
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Entonces, a partir de la conceptualización de Lipman (2003) hay que entender al 

pensamiento crítico, según lo descrito anteriormente (Tabla 7), como un tipo de pensamiento 

que posibilita juicios porque se basa en criterios, es autorregulado y es sensible al contexto. 

Según este autor un juicio corresponde a las determinaciones que hace el pensamiento y 

deben basarse en criterios adecuados (p. 211). Los criterios, a su vez, son razones ampliamente 

aceptadas dentro de una comunidad de indagación (p. 213); la autocorrección responde a la 

rectificación que el estudiante hace de sus propios procesos de pensamiento así como de 

aquellos implicados en su comunidad de indagación (218) y, por último, la sensibilidad al 

contexto responde a la capacidad de tomar en cuenta particularidades del contexto que 

puedan ser determinantes a la hora de comprender algo (p. 219-220). 

Cada uno de estos elementos del pensamiento crítico, así como los ejemplos de 

comportamiento asociado para la observación en aula, serán la base para la construcción de 

categorías y subcategorías de análisis (cf. Metodología). 
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3.2. Gestión Curricular 
 

 

 En los Antecedentes se menciona que el concepto de gestión curricular ha estado 

fuertemente vinculado a la organización educativa centrada en la accountability y, en su 

origen, apareció como una noción clave dentro de la racionalidad técnica  (Grundy, 1991). Es 

por esto que el concepto responde a la necesidad de vincular el currículum prescrito y los 

aprendizajes de los estudiantes en una organización dirigida desde la rendición de cuentas con 

enfoque en resultados esperados. Por regla general, el concepto de gestión curricular tiende a 

ser utilizado en contextos que se enmarcan dentro de este modelo. Además, se entiende 

dentro de él que la relación entre el currículum prescrito y la sala de clases es vertical, dado 

que quienes son responsabilidades de las decisiones curriculares son políticos y 

administradores educativos. En otras palabras, los responsables de una toma de decisiones 

siempre están más “arriba” en la estructura burocrática (Moreno, 1999). En este sentido, uno 

de los rasgos característicos de la relación entre comunidad educativa y currículum es que las 

decisiones vienen tomadas, de tal forma que la gestión curricular del centro educativo debe 

ser el empaquetamiento (Moreno, 1999) eficiente de contenidos para responder a los 

requerimientos de aquellas decisiones. Por lo tanto, el tipo de decisiones curriculares que 

toman los profesores y la comunidad educativa estarían vinculadas con los requerimientos 

definidos por los administradores educativos, más que con los requerimientos dados por el 

contexto de la comunidad. 

 Sin embargo, durante los últimos años se han realizado propuestas relacionadas con 

la gestión del currículum que se enmarcarían dentro del modelo práctico o deliberativo 

(Moreno, 1999; Grundy, 1991) e intentan generar espacios para toma de decisiones por parte 

de la comunidad educativa. En este apartado se revisan algunas propuestas que ayuden a 

comprender el ejercicio del profesor y su proceso de toma de decisiones curriculares orientado 

al desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, si bien el currículum del IB tiene muchos 

aspectos que calzan con un modelo técnico, dado que es una propuesta curricular que posee 

muchas decisiones curriculares predefinidas, y puede encerrar muchas prácticas relacionadas 

con la accountability, los espacios de decisión de los profesores son una parte esencial de su 

estructura. Esto hace necesario usar un concepto de gestión curricular que permita 
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comprender las decisiones que el docente realiza para desarrollar pensamiento crítico y 

responder a los requerimientos formulados en el currículum prescrito (cf. Metodología). 

 Es importante tomar en cuenta que, a nivel internacional, algunos organismos han 

declarado un acercamiento hacia las decisiones docentes a través de orientaciones generales 

a la construcción de los currículum nacional La OEI (Stabback, 2016) por ejemplo, especifica 

que el currículum, entendido como “selección consciente y sistemática de conocimientos, 

capacidades y valores” (Stabback, 2016, p. 6) debe ser adecuado a las necesidades de los 

estudiantes por parte del profesor (p. 34). Por otra parte, el Mineduc  (Chile, Ministerio de 

Educación, 2017b) ha tratado de incorporar en la gestión curricular algunas nociones que 

permitan “comprender que el diseño y el desarrollo curricular no son etapas separadas”, y por 

lo tanto sus políticas debiesen ir en una dirección contraria a “una concepción racional y 

técnica, donde el proceso de Diseño Curricular se encuentra separado del Desarrollo 

Curricular” (p. 12). 

 Este tipo de declaraciones aparecen en buena medida por un trabajo conceptual 

previo por parte de la literatura y por demandas de la sociedad civil frente a un contexto 

cambiante, incierto y crecientemente inequitativo (UNESCO, 2000). La literatura que trata de 

desarrollar esta noción de gestión curricular, propone diversos conceptos que deberían 

orientar la toma de decisiones coherente con el diagnóstico y las problemáticas que se 

identifican a partir de aquí. Esta sección se concentra en dos de ellos, que han mostrado cierto 

grado de presencia en orientaciones curriculares de carácter oficial: contextualización 

curricular y flexibilidad curricular. 
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3.2.1. Contextualización Curricular 
 

 

 Este concepto tiene una presencia en orientaciones curriculares de carácter oficial, 

aunque de forma sumamente reciente (Chile, Ministerio de Educación, 2017a). Sin embargo, 

su formulación a nivel teórico se venía desarrollando desde la segunda mitad de los años 

noventa. Por ejemplo, Flavia Terigi (1999), introduce la idea de que el currículum primero 

descontextualiza los saberes respecto de su contexto de origen y luego son recontextualizados 

en la escuela, tomando en consideración las necesidades y particularidades de un proyecto 

escolar. Terigi (1999) se basa en el análisis que Basil Bernstein (1998) hace sobre los procesos 

de recontextualización para afirmar que el currículum contiene el riesgo de carecer de 

pertinencia en la vida escolar.  

En el texto de Meza, Pascual y Pinto (2004), se puede encontrar una idea relacionada 

con la afirmación de Terigi (1999); esta vez bajo el concepto de “contextualización curricular” 

(Meza, Pascual, & Pinto, 2004). En este trabajo, la contextualización curricular debiese ser 

parte de la gestión de un currículum, entre otras razones, para sortear aquel riesgo del 

currículum, en la medida en que es el “proceso de toma de decisiones y de desarrollo de 

acciones curriculares en el ámbito institucional, a partir de la propuesta curricular oficial, con 

la finalidad de hacer más pertinente el currículum a transmitir” (Meza, Pascual y Pinto, 2004, 

p.171). Esta definición, si bien conserva cierta idea de transmisión de un currículum, lo que 

podría entenderse como transmisión de saberes, procura entender a la contextualización 

como un tipo de toma de decisiones que responde a la necesidad de pertinencia del currículum 

dentro del aula.  

Por otra parte, la misma Flavia Terigi, citada por Dussel (s/f), vuelve a poner de relieve 

la relación entre contextualización y toma de decisiones docente, en la gestión de un 

currículum desde el ejercicio docente. Dado que los “currículum no se hacen solos”:  
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la contextualización de los currículos “en vistas a la enseñanza” 
requieren decisiones que corresponden a las escuelas y a los docentes, y que 
pueden sintetizarse bajo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones 
para que los chicos y chicas puedan aprender aquello que el currículum les 
asegura? ¿Cuáles de ellas son institucionales? ¿Cuáles de ellas dependen del 
trabajo de enseñanza que realiza cada docente? Terigi, F. (Citada por Dussel, 
s/f) 

 

 

De esta forma se puede ver que, en la medida en que la distancia entre currículum 

prescrito y currículum real genere problemas en el aprendizaje de los estudiantes, el concepto 

de gestión curricular es reconceptualizado en un intento por hacer que los miembros de la 

comunidad educativa adquieran un grado mayor de responsabilidad en la toma de decisiones. 

Ahora bien, al asumir esta responsabilidad frente al currículum un miembro de la comunidad 

educativa necesita poner en práctica capacidades que permitan tomar decisiones de gestión 

más complejas. En la revisión bibliográfica realizada por Espinoza, Riquelme & Salas (2017) se 

propone una definición de contextualización que da cuenta de este requerimiento. Los autores 

consideran que la contextualización depende de que el docente desarrolle tres tipos de 

comprensiones del currículum, lo que en su conjunto corresponde a la puesta en práctica de 

una lectura compleja del currículum (Espinoza, Riquelme & Salas, 2017). Dicho de otra forma, 

realizar una lectura compleja implica comprender: la multidimensionalidad de los sujetos y los 

contextos; el carácter político del currículum y la dimensión técnica del mismo. Por lo tanto, 

en virtud de esto, contextualización curricular comprendería las “prácticas decisionales, 

realizadas por las instituciones educativas y los docentes, respecto del currículum prescrito” 

(p.8) como parte de un proceso incardinado, situado y que remite a un trabajo intelectual por 

parte del docente con posibilidades de acción (Espinoza, Riquelme, & Salas, 2017). 

Hasta aquí se puede observar que un currículum sin toma de decisiones adecuadas por 

parte de los profesores, y por los miembros de la comunidad escolar en general, presenta 

algunos riesgos permanentes relacionados con su pérdida de pertinencia y un alejamiento de 

las experiencias de aprendizaje. En este sentido la contextualización aparece como un 

concepto que busca reforzar la gestión curricular de las comunidades educativas y los 

docentes.  
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3.2.3. Espacios de Flexibilidad Curricular 
 

 

 La idea de flexibilidad curricular sirve para dar cuenta de características propias del 

proceso gestión del currículum abordado en este estudio, en la medida en que se vincula con 

prácticas educativas tales como la internacionalización de la educación (Silva & Ruíz, 2013), la 

integración entre asignaturas (Decreto 83/2015) y en la construcción de estructuras 

curriculares que faciliten la existencia de asignaturas electivas (Zavala-González, y otros, 2009). 

En Chile, la flexibilidad curricular es abordada explícitamente en las Orientaciones para 

la Apropiación del Currículum (Chile, Ministerio de Educación, 2017a) como un requerimiento 

de la Ley General de Educación  (Ley N° 20.370, 2009) donde tiende a relacionarse con la 

posibilidad de elaborar programas y planes propios, así como adaptar horas de libre 

disposición. Si bien es difícil encontrar un concepto claro y unificado desde la literatura, se 

pueden encontrar trabajos sobre educación superior (Estrada, 2015; Silva & Ruíz, 2013; Díaz & 

Nieto, 2005; Zavala-González, y otros, 2009; Escalona, 2008), que brindan un acercamiento 

desde estudios de casos y análisis de experiencias. La idea de flexibilidad curricular, desde 

estos acercamientos, debería ser entendida como una respuesta a la rigidez de los programas 

de formación que permite a los estudiantes tomar decisiones de trayectoria (Escalona, 2008). 

Si bien estos planteamientos son importantes en educación superior, el trabajo en el 

ámbito escolar ha sido bastante más acotado. En el año 2009, se realizó un estudio titulado 

Criterios y Orientaciones para la flexibilización del currículum elaborado por el Ministerio de 

Educación y la Universidad Central (Duk, Loren, & Fuenzalida, 2009). El documento es detallado 

y se centra en dar respuesta a la diversidad en el aula, especialmente a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. Por lo tanto, las orientaciones de gestión curricular 

buscaban materializar ajustes a Planes y Programas de Estudio por parte de los 

establecimientos educativos como forma de responder a estos estudiantes. Se alienta a los 

establecimientos a que se responsabilicen por ofrecer un currículum diversificado, trabajar con 

planificaciones colaborativas entre docentes e incluir sistemas de evaluación acordes con este 

tipo demandas (Duk, Loren y Fuenzalida, 2009).  

Sin embargo, la Orientaciones emanadas del Decreto 83/2015 (Ministerio de 

Educación, 2015) ofrecen un concepto de flexibilización curricular más amplio entendiendo 
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que lo articulado en este decreto es universal y atiende a todo desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, en el año 2017, el Mineduc plantea una idea más definida de Espacios de 

Flexibilidad Curricular, señalando que éstos vienen dados por la LGE a través de vías formales 

y estructurales. En este contexto, la flexibilidad curricular que se concibe como: 

 

 

la posibilidad que tienen las y los docentes de tomar decisiones 
pedagógicas de acuerdo a su contexto. En este sentido, los contextos 
educativos particulares —ya sean determinados por características 
culturales, condiciones geográficas, los intereses o las necesidades de 
aprendizaje de las y los estudiantes como por la distancia que existe entre 
los aprendizajes logrados y las metas por alcanzar— son espacios de 
flexibilidad lo suficientemente amplios para que las comunidades 
educativas decidan y diseñen las oportunidades de aprendizaje que 
consideren más significativas (Ministerio de Educación, 2017a, p.17). 

 

 

En este fragmento se puede apreciar que la idea de flexibilidad curricular es propuesta 

en directa relación con la toma de decisiones docente y en particular con aquellas que se 

realizan tomando en cuenta el contexto particular. Estos espacios serían los mismos 

establecimientos, lo que sugiere que no deberían ser un espacio excepcional o 

específicamente enfocado a tratar la integración escolar de estudiantes con NEE. Este grupo 

es parte de un sistema que, a partir de la LGE, trataría de abrir espacios de flexibilidad acordes 

con las necesidades educativas de todos los estudiantes.  

Por lo tanto, en general se puede afirmar que la flexibilidad curricular se ha 

desarrollado a la par que el concepto de contextualización curricular como conceptos que 

intentan dar orientaciones para la toma de decisiones docente. Además, se puede afirmar que 

tanto la contextualización como la flexibilidad curricular han sido gradualmente incorporados 

en orientaciones más explícitas a nivel oficial. 

En esta indagación, por lo tanto, se toma en cuenta el sentido que estos conceptos 

adquieren en un proceso de gestión curricular orientado a las decisiones curriculares del 
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docente, y la manera en que a él se le presentan requerimientos de formación en un 

currículum prescrito. 
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4. Metodología 
 

 

 La presente indagación buscó comprender uno de los procesos de gestión curricular 

de un curso de Filosofía adscrito al PD del IB. El proceso estudiado abarca la conceptualización 

de pensamiento crítico presente en el currículum prescrito de Filosofía dentro de la Guía de 

Filosofía (Bachillerato Internacional, 2016); las decisiones que toma el docente para desarrollar 

pensamiento crítico a partir de esta conceptualización y algunas prácticas pedagógicas 

expresadas dentro de los ejemplos de planificación de unidad y los trabajos de las estudiantes. 

Esta indagación se centró en las prácticas del profesor de Filosofía orientadas hacia el 

desarrollo del pensamiento crítico en un grupo de estudiantes llevadas. Tomando en 

consideración estos aspectos generales, así como aquellos aspectos mencionados en los 

Antecedentes, en este apartado se describe el proceso metodológico que se llevó a cabo en 

esta indagación.  

 

 

 4. 1. Metodología cualitativa 
 

 

 Esta indagación es cualitativa y utiliza el análisis de contenido para el análisis de la 

información (Schmidt, 2004; Flick, 2004; Mayring, 2004). La pregunta de investigación, a saber 

“¿cómo se gestiona un currículum de Filosofía para desarrollar pensamiento crítico dentro del 

amarco del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional?”, pretende generar un 

acercamiento exploratorio a un proceso que está constituido por un conjunto de sujetos que 

construyen un conocimiento a partir de trayectorias y experiencias (Vasilachis, 2006). Gran 

parte de la interrogante está dirigida sobre la comprensión de la toma de decisiones, las cuales 

deben entenderse como un conocimiento particular enraizado en una serie de experiencias 

subjetivas.  

Además, como se mostró en los antecedentes, la gestión curricular, el pensamiento 

crítico y el rol de la Filosofía dentro de él, se encuentran constantemente tensionados por 

posiciones disímiles sobre qué, cómo y para qué enseñar. Estas posiciones están vinculadas 
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con procesos sociales y para Mason (2006) “la particular solidez de la investigación cualitativa 

yace en el conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del 

cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar, en esos dominios, a las preguntas 

¿Cómo? y ¿Por qué?” (citada por Vasilachis, 2006, p.20). Por lo tanto, un campo de esta 

naturaleza, producto de una dinámica entrelazada por subjetividades y enmarcadas en 

procesos sociales, debería ser abordado desde una perspectiva cualitativa. 

Por último, los objetivos de esta indagación buscan realizar una comprensión profunda 

de una realidad particular. Su comprensión no depende de la generalización, sino de asir esta 

particularidad. En una perspectiva cuantitativa es preciso poder alcanzar una independencia 

del caso concreto (Flick 2004, p. 17); en cambio, en esta indagación, se trata justamente del 

caso concreto. Usualmente cuando estas técnicas cuantitativas intentan acercarse a variables 

subjetivas, de todas formas logran responder de mejor manera a interrogantes orientadas a 

objetos medibles y analizables a través de un método estadístico, comprobando una teoría 

(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010), para explicar factores que inciden en la aparición 

de fenómenos. La pregunta y los objetivos de esta indagación no apuntan a factores o causas, 

sino a un conocimiento subjetivo enmarcado en procesos sociales y en las experiencias 

vivenciadas por distintos sujetos que son parte de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

4.1.1. Un estudio de caso 
 

 

 Como se ha mencionado previamente, en esta indagación se realizó un acercamiento 

a un establecimiento educativo que imparte la asignatura de Filosofía dentro del PD del IB. Se 

elige por tratarse de un caso particular en nuestro sistema educativo. El caso es un curso que 

utiliza un currículum orientado al desarrollo del pensamiento crítico que, como se ha 

mencionado anteriormente (cf. Antecedentes) no pertenece al currículum nacional. Además, 

es un currículum reconocido por su trayectoria en este campo, sobre todo desde una 

perspectiva multicultural e internacional (Hughes, 2014; Linehman, 2013). Este caso no se 

eligió para asumir que contiene prácticas pedagógicas modélicas, de las que se pueda extraer 

una receta. La elección de este caso fue de tipo instrumental (Stake, 1998), en la medida en 

que sirvió para comprender el desarrollo del pensamiento crítico desde la gestión de un 

currículum de Filosofía. Lo que se busca es comprender qué opciones curriculares se brindan 

al docente y qué decisiones para el desarrollo del pensamiento crítico se toman a partir de 

ellas. Por lo tanto, tomando en consideración los Antecedentes de esta indagación, este caso 

pareció el apropiado para iniciar de forma exploratoria un estudio sobre gestión de un 

currículum de Filosofía, ya que indaga en un curso donde existe una propuesta curricular 

explícitamente orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y permite la gestión 

curricular con foco en decisiones docentes.  
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4.2. Técnicas de generación y análisis de información 
 

 

 En esta indagación se utilizaron distintas técnicas de generación de información. En la 

primera parte de este apartado (4.2.1. Técnicas de generación de información) se realiza una 

breve descripción sobre cómo se generó la información; y posteriormente (4.3. Fases del 

proceso de análisis) se explica cómo se analizó la información. 

 

 

4.2.1. Técnicas de generación de información 
 

 

Realización de entrevistas 
 

 

Primero se realizaron dos entrevistas informativas preliminares. La primera se llevó a 

cabo2 con la Coordinadora del IB en el establecimiento y con el Director del nivel. Esta 

entrevista fue registrada con notas por parte del investigador y sirvió para recabar información 

básica y conocer cómo se utiliza el currículum del IB en la asignatura de Filosofía, además de 

gestionar los permisos de contacto con el docente de la asignatura. La segunda entrevista 

informativa se llevó a cabo directamente con el docente de Filosofía; en ella se abordaron 

temas generales sobre cómo se implementa Filosofía en los distintos niveles del 

establecimiento y qué diferencias relevantes hay entre cada uno de los programas de estudio 

de la asignatura. Estas dos entrevistas, junto con entregar información esencial para iniciar la 

indagación, permitieron tomar una decisión informada sobre cuál debía ser el nivel a estudiar, 

para abordar un caso de desarrollo del pensamiento crítico en Filosofía. El establecimiento 

tiene programas para Filosofía desde kínder a cuarto medio, salvo séptimo y octavo básico.  

                                                           

 2El nombre de los cargos fue modificado y se usa una denominación genérica para 
salvaguardar el anonimato de los entrevistados y dar cumplimiento al Consentimiento Informado (c.f. 
Anexo 6). 
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 El segundo tipo de entrevistas corresponde a las entrevistas focalizadas. Estas 

entrevistas focalizadas se realizaron para conocer los procesos de gestión curricular desde la 

voz del docente. Se realizaron 2 entrevistas de este tipo al docente de la asignatura, para 

comprender en profundidad las decisiones curriculares tomadas para desarrollar pensamiento 

crítico. Dichas entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis. Se definieron 

22 temas, 6 de los cuales se realizan en la primera entrevista y los restantes 16 en la segunda. 

Cada uno de estos temas está asociado con las preguntas de la entrevista, presentes en el 

Anexo 2. En las siguientes dos tablas se especifica el número de la pregunta correspondiente 

con el tema, según la numeración recibida en ese anexo. 

 Los temas que se incluyen en las tablas 7 y 8 corresponden a la Entrevista 1 y Entrevista 

2 respectivamente. Los temas de la Entrevista 1 fueron elaborados a partir de una detallada 

discusión realizada entre el investigador del PM y la Profesora Guía. En ella se pretende abarcar 

el proceso de Gestión del Currículum de Filosofía del establecimiento a partir de la voz del 

Docente. En esta entrevista se procuró realizar un barrido al proceso de gestión del currículum 

de Filosofía desde aspectos generales hasta aspectos más específicos culminando en las 

decisiones curriculares para el desarrollo del pensamiento crítico y los elementos prescritos de 

este currículum. Luego de una revisión detallada de las repuestas del docente, se discuten los 

temas de la segunda entrevista. En esta se procuró volver a indagar en el proceso de gestión 

curricular para el desarrollo del pensamiento crítico dentro de la asignatura, pero con mayor 

profundidad. En esta nueva entrevista se parte de la conceptualización de pensamiento crítico 

–visión del docente, conceptualización del pensamiento crítico del currículum prescrito y las 

diferencias entre estas-, para luego abordar las decisiones curriculares de nivel micro y, por 

último, las decisiones curriculares de nivel meso. 
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Los temas utilizados en las entrevistas fueron los siguientes: 

 

Tabla 8: Secuencia de temas Entrevista 1 

 

 

Construcción del currículum de Filosofía del establecimiento. Se esperó obtener conocimiento del 
proceso de construcción del currículum de Filosofía en general, dejando que el docente señale 
aspectos relevantes de la propuesta. Preguntas: 1, y 11 

Modificaciones al currículum de Filosofía. Se esperó conocer si el currículum prescrito se modifica, se 
actualiza y bajo qué periodicidad de tiempo. Pregunta: 2, 3 y 4 

Niveles con presencia de Filosofía en el currículum del establecimiento. Se esperó conocer desde qué 
nivel parte la asignatura de Filosofía y en qué niveles se imparte. Pregunta:5 

Elección y deliberación curricular con los alumnos. Se esperó saber cómo los estudiantes deciden 
sobre su trayectoria curricular en el curso de Filosofía del IB. Preguntas: 6, 7 y 8 

Evaluaciones en la propuesta curricular. Se esperó conocer las principales evaluaciones que permiten 
levantar evidencias de pensamiento crítico para el docente. Preguntas 9 y10 

Decisiones para el desarrollo del pensamiento crítico como aprendizaje significativo para los 
alumnos. Se esperó conocer qué decisiones considera el mismo docente como las más relevantes para 
desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, como un aprendizaje significativo para ellos. 
Pregunta: 12, 13 y 14 

Currículum Prescrito: Qué se prescribe para el desarrollo de PC. Se esperó saber si el currículum de 

Filosofía del IB permite incluir lo que el profesor necesita para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Pregunta: 15 y 16 
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Tabla 9: Secuencia temas Entrevista 2 

 

 

Conceptualización 
 
Visión sobre qué es pensamiento crítico. Se esperó conocer cuál es la definición que tiene, o que puede 
elaborar, el profesor sobre qué es pensamiento crítico Pregunta 1 
Presencia de pensamiento crítico en el currículum de Filosofía del PD. Se esperó conocer si la definición 
del docente, anteriormente elaborada, está presente en el currículum de Filosofía del PD. 
Pregunta 2 
Diferencia entre el pensamiento crítico definido por el profesor y el pensamiento crítico propuesto 
por el currículum de Filosofía del P.D. Se esperó conocer qué diferencias advierte el docente entre su 
definición de pensamiento crítico y la que se puede extraer de este currículum, desde su propia 
perspectiva. Pregunta 3 
Habilidades de pensamiento crítico. Se esperó conocer qué habilidades considera el profesor que son 
las centrales para el desarrollo del pensamiento crítico. Pregunta 6 

Decisiones Curriculares de nivel micro 
 
Actitudes para el desarrollo del pensamiento crítico. Se esperó conocer qué actitudes intenciona el 
profesor para el desarrollo del pensamiento crítico. Pregunta 7 
Decisiones del profesor para el desarrollo del pensamiento crítico. Se esperó conocer cuáles son las 
principales decisiones para el desarrollo del pensamiento crítico, según el docente, a partir de lo 
conversado durante esta entrevista. Pregunta 4 y 20 
Espacios de autonomía del profesor. Se esperó conocer cuáles son los espacios de autonomía para las 
decisiones permitidas por el currículum de Filosofía del PD que reconoce el docente. Pregunta 5 
Actividades realizadas  por el profesor para el desarrollo del pensamiento crítico. Se esperó conocer 
qué actividades de trabajo en el aula, permiten desarrollar pensamiento crítico, desde la perspectiva del 
docente. Preguntas 12 y 13. 
Decisiones para asegurar desarrollo de pensamiento crítico frente a la diversidad del aula. Se espera 
conocer cuáles son las decisiones orientadas al trabajo con estudiantes con distintos capacidades en la 
asignatura. Preguntas 14, 15 y 16. 
Relación Filosofía - Teoría del Conocimiento (ToK), para el desarrollo del pensamiento crítico. Se 
esperó conocer cómo se integran elementos de la experiencia educativa del curso Teoría del 
Conocimiento. Preguntas 10 y 11. 
Relación Filosofía - Creatividad Acción y Servicio (CAS), para el desarrollo del pensamiento crítico. Se 
esperó conocer cómo se integran elementos de la experiencia educativa del curso troncal Creatividad, 
Acción y Servicio. Pregunta 9. 
La planificación para el desarrollo del pensamiento crítico. Se espera conocer la utilidad de la matriz 
de planificación institucional, para asegurar el desarrollo de pensamiento crítico. Pregunta 19. 

Decisiones Curriculares de nivel meso 
 
Actividades organizadas desde la gestión de la coordinación académica del establecimiento, para el 
desarrollo del pensamiento crítico. Se esperó saber si existen acciones y decisiones de nivel meso, que 
permitan el desarrollo del pensamiento crítico, desde la perspectiva del docente. Pregunta 8. 
Currículum del IB como apoyo para el desarrollo del pensamiento crítico. Se espera conocer la visión 
del docente sobre el currículum prescrito para Filosofía, como ayuda para el desarrollo del pensamiento 
crítico. Pregunta 17 
Rol de la coordinación académica en el desarrollo del pensamiento crítico. Se espera conocer el papel 
del coordinador académico en este proceso de gestión. Pregunta 18. 
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Análisis de documentos 
 

 

 A lo largo de esta indagación se utilizaron cuatro documentos para ser analizados. Para 

llegar a este número, inicialmente se recopiló la mayor cantidad de información posible a 

través de documentos curriculares relacionados con Filosofía en el establecimiento y con el 

PD. Luego de una revisión general, y en base a la información recabada en las entrevistas 

informativas preliminares, se decide seleccionar los siguientes documentos para dar 

cumplimiento a los objetivos de investigación de Proyecto de Magíster:  

1. Guía de Filosofía: primera evaluación 2016 (Anexo 1) (Bachillerato Internacional, 

2016).Este documento tiene versiones para cada asignatura del PD. Se actualizan y modifican 

según necesidades y evaluaciones que realiza el mismo IB, en coordinación con los 

establecimientos adscritos. El documento consta de 58 páginas y reúne lo esencial del 

currículum prescrito presentado al docente para el curso de Filosofía. Como se menciona 

anteriormente (cf. El currículum prescrito para Filosofía), esta guía explicita principalmente los 

siguientes elementos: a) La declaración de principios del IB, b) el Perfil de la Comunidad, c) el 

Programa de Estudios y d) el sistema de evaluación tanto interna como externa.  

 2. Planificador de Unidad. Este es el formato de planificación institucional, acorde a 

los lineamientos curriculares del IB y su propósito es que los profesores, de cualquier 

asignatura del PD, puedan diseñar en este instrumento experiencias de aprendizaje acordes a 

los propósitos del IB. Su uso no es obligatorio para el docente, pero es una oportunidad para 

que el docente declare sus decisiones según tres conceptos fundamentales de la enseñanza y 

el aprendizaje del IB: indagación, acción y reflexión (International Baccalaureate, 2013). En el 

primero, el docente debe explicitar objetivos de transferencia, conocimientos, posibles errores 

de comprensión y preguntas de indagación. En el segundo se debe explicitar: objetivos de 

aprendizaje, la evaluación, el tipo de proceso de aprendizaje, los recursos, el enfoque de 

aprendizaje, el tipo de metacognición, la diferenciación de estrategias, la relación con lenguaje, 

y con los cursos de Teoría del Conocimiento y Creatividad, Acción y Servicio. Por último, en la 

reflexión se invita al docente a explicitar qué funcionó bien y qué no, y a reflexionar sobre el 

proceso de transferencia antes señalado. 
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3. Ejemplo de planificación del profesor. Corresponde al trabajo concreto realizado 

por el profesor respondiendo a cada una de las partes del formato de Planificación de Unidad 

anteriormente mencionado. Se espera que se expliciten algunas decisiones y opciones 

curriculares de manera clara en dicho documento. En esta indagación se incluyeron dos 

ejemplos, correspondientes al Tema Central y al Tema Opcional. 

 4. Fragmentos de trabajos de los estudiantes. Se logró obtener acceso a dos trabajos 

de estudiantes realizados en el marco de la evaluación interna (cf. Tabla 5). Esta evaluación 

consiste en la elaboración de un ensayo de aproximadamente 2000 palabras, en la que el 

estudiante realiza un análisis filosófico de un estímulo no filosófico, es decir de una obra que 

no haya sido construida desde la Filosofía, (ej.: novelas, poemas, serie, película, etc.). Es 

evaluado por el profesor y es moderado externamente por el IB. En el Nivel Medio posee un 

25% de la evaluación del año y en el Nivel Superior posee un 20%. Es una evaluación 

obligatoria, pero sin las limitaciones de tiempo que poseen las pruebas presenciales. Se debe 

demostrar desarrollo de habilidades especificadas en criterios de evaluación. En esta instancia 

el estudiante elige el tema y el estímulo para la realización del ensayo. También es importante 

el hecho de que el profesor debe realizar orientaciones sostenidas durante todo el proceso de 

redacción y debe revisar una versión en borrador antes de recibir la versión final. A su vez, él 

debe velar por el cumplimiento de la Probidad Académica y por el carácter original del escrito. 

El IB exige que se utilicen 20 horas para este trabajo, en las que se debe incluir: el tiempo de 

explicación del profesor de los requisitos de la evaluación, el tiempo para que los estudiantes 

trabajen en este componente, el tiempo de consultas del alumno al profesor y el tiempo para 

revisar trabajos y evaluar su autoría. En esta indagación, se le solicitó al docente que eligiera 

una muestra de trabajos que en mayor medida, para él, existía desarrollo de pensamiento 

crítico. De esta forma se esperó tener una muestra ejemplificadora de aquello que él considera 

un trabajo que pone en evidencia este desarrollo. 
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4.3. Fases del Proceso de Análisis 
 

 

4.3.1. Fase 1: Análisis de la Guía de Filosofía 
 

 

Esta fase desarrolló el objetivo específico 1. Describir la conceptualización de 

Pensamiento Crítico presente en el currículum prescrito para el curso de Filosofía del Programa 

de Diploma del Bachillerato Internacional (cf. Anexo 1). Esta descripción se realizó a partir de 

la discusión propuesta en el  Marco Teórico. En dicha discusión se eligió la definición de Lipman 

(2003), entre otras razones, por reunir elementos que sirven para comprender una propuesta 

curricular como la que se propone en el PD. Estos elementos de pensamiento crítico son a) 

juicios, b) uso de criterios, ii) autocorrección y iv) sensibilidad al contexto. En esta indagación 

fueron  usados como categorías para realizar un análisis de contenido descriptivo que permitió 

comprender la conceptualización de pensamiento crítico que está recibiendo el docente en la 

Guía de Filosofía (Bachillerato Internacional, 2016). La propuesta de Lipman incluye ejemplos 

de comportamiento de los estudiantes, asociados a cada categoría. En esta indagación se 

usaron estos ejemplos como subcategorías, pero se adaptaron y simplificaron para favorecer 

el trabajo de análisis dentro de esta indagación. El conjunto de categorías y subcategorías se 

encuentra en el Anexo 3. Definiciones y ejemplos para la observación. 

 La matriz de análisis para la Guía de Filosofía está compuesta por tres columnas (Tabla 

10). La primera recoge citas textuales extraídas de la Guía. En la segunda columna se describió 

la conceptualización del pensamiento crítico presente en el documento, indicando en qué 

sentido la cita se vincula alguna categoría extraída de la definición de pensamiento crítico antes 

discutida. Por último, en la tercera columna se indica la categoría correspondiente a lo que se 

señala en análisis. En otras palabras, es aquí donde se consigna si acaso la cita habla del 

desarrollo de un juicio, uso de criterios, autocorrección o sensibilidad al contexto; y si acaso se 

puede vincular con un ejemplo para la observación en caso de que corresponda.  
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Tabla 10: Matriz de análisis de contenido de la Guía de Filosofía con un fragmento del 

documento y su correspondiente análisis y uso de categorías 

 

 

Cita textual Análisis Categorías y sub-categorías 

Texto extraído de la Guía 

 

 

Descripción analítica de su 

contenido 

 

 

Pertenece al pensamiento crítico 

por desarrollar: 1) Juicio; 2) Uso 

de Criterios; 3) Autocorrección ; o 

4) Sensibilidad al Contexto 

E.j.: Tratamiento de temas 

delicados y controvertidos 

“Estudiar Filosofía brinda a los 

alumnos la oportunidad de 

abordar cuestiones interesantes, 

estimulantes y de importancia 

personal. Sin embargo, es 

importante mencionar que a 

menudo dichos temas también 

pueden ser personalmente 

difíciles para los alumnos; por 

ejemplo, las discusiones de 

conceptos como la vida después 

de la muerte o cuestiones éticas 

como el aborto pueden ser 

delicadas” (Bachillerato 

Internacional, 2016, p.13) 

 

Los temas controvertidos 

exigen a los estudiantes 

enfrentarse con sus propias 

dificultades para tratar 

temas que puedan afectar 

personalmente. Por otra 

parte, la naturaleza de los 

temas está vinculada con 

perspectivas y puntos de 

vista. 

 

Autocorrección 

 

Sensibilidad al contexto 
b. Los estudiantes distinguen matices 

de significado desde diferencias en 

perspectivas personales o puntos de 

vista 

 

 

 

 

  

 

 En este ejemplo se puede ver una orientación curricular para fomentar y abordar el 

uso de temas controvertidos. En este fragmento, la autocorrección se puede apreciar en la 

medida en que los temas sugeridos pueden afectar personalmente al estudiante, se deben 

descubrir sus propias debilidades en el uso de sus procesos de razonamiento (cf. Anexo 3). A 

su vez, el fragmento también guarda relación con distintas perspectivas y puntos de vista, 

como sugiere la subcategoría “b”, que pertenece a la categoría Sensibilidad al Contexto. 
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4.3.2. Fase 2: Análisis de las Entrevistas al Docente 
 

 

En esta fase del análisis se responde al objetivo específico 2: Examinar las decisiones 

para el desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes de un curso de Filosofía del 

Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, a partir de lo declarado por el docente en 

entrevistas y a partir del material pedagógico recogido; y al objetivo específico 3: Inferir 

características específicas de estos procesos de gestión curricular para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico (cf. Anexo 4 y Anexo 5). 

El análisis de las entrevistas al docente se centró en decisiones que el profesor realiza 

a partir de la conceptualización propuesta por el currículum prescrito y sobre el proceso de 

gestión curricular que él realiza en el aula. 

La técnica de análisis en la Fase 2, se basó en la propuesta de Schmidt (2004) para el 

análisis de entrevistas semiestructuradas. La propuesta original del autor tiene 5 pasos, pero 

en esta indagación se utilizan los primeros 3: a) formación de categorías para el análisis; b) guía 

analítica para la codificación; y c) codificación (cf. Schmidt, 2004, pp.253-258). Sin embargo, 

esta propuesta fue adaptada y modificada según requerimientos del estudio. 

 Como se aprecia en la Figura 6, antes de la realización de cada entrevista se definieron 

los temas para construir un guion para la entrevista. Luego de la primera entrevista, se repite 

este proceso ya que, a partir de la revisión de las respuestas del docente, se decide ajustar los 

temas y realizar preguntas más específicas que permitieran entrar lo más cerca posible a las 

decisiones curriculares implicadas en el desarrollo del pensamiento crítico. Luego se definen 

categorías desde la secuencia de temas usados en las entrevistas. Posteriormente se analizan 

las entrevistas en la matriz (Tabla 11), permitiendo identificar códigos abiertos y códigos in 

vivo. Luego se vuelve a revisar el análisis en conjunto con estos códigos, para construir códigos 

más abstractos, que permitieran examinar las decisiones curriculares e inferir características 

propias de este proceso de gestión curricular. El conjunto de temas, preguntas, categorías y 

códigos se encuentra organizado en el Anexo 6, Organizador de códigos, categorías y 

preguntas. 
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Tabla 11: Matriz de análisis de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita de la entrevista al 

docente. 

Análisis Códigos abiertos y códigos 

in vivo 

Pregunta: Ej. 1. ¿Para ti qué es el 

pensamiento crítico? 

 

Respuestas textuales del 

docente Ej.: “Pensamiento 

Crítico es aquel que viene a 

instalarse como aquel que 

puede ver las formas en que se 

articula la construcción de 

pensamiento previamente 

instalado, para poder articular 

discursos o formas de 

pensamiento distintos, o 

posibles salidas o desvíos de ese 

pensamiento” (Docente, E2, 

P1)) 

Categoría: Subcategoría/ Ej. 

Visión del Docente: Visión sobre 

qué es pensamiento crítico /.  

 

Análisis 

Ej.: El docente considera que el 

pensamiento crítico se define 

como un pensamiento capaz de 

ver la manera en que se 

constituyen otros 

pensamientos. 

 

 

 

 

Categoría: Subcategoría/ 

Código 

Ej. Visión del Docente: Visión 

sobre qué es pensamiento 

crítico/ Pensamiento que ve 

cómo se constituyen otros 

pensamientos. 
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Figura 6: Diagrama del proceso de análisis de entrevistas 

 

 

 

 

 

4.3.3. Fase 3: Análisis de materia pedagógico 
 

 

 En esta fase también contribuye a responder a los objetivos específicos 2 y 3, pero a 

diferencia de la Fase 2, aquí se utilizó como material de análisis dos ejemplos de planificación 

institucional, la planificación del docente y una muestra de trabajos de los estudiantes, que 

consiste en dos ensayos realizados en el marco de la evaluación interna (cf. Tabla 5). El análisis 

de ejemplos de planificación de unidad utiliza los documentos 2 y 3, mientras que el análisis 

de fragmentos de trabajos de estudiantes utilizó el documento 4 (cf. Recolección de 

documentos).  

 En esta fase el análisis utilizó una matriz similar a la utilizada en la Fase 2. En la primera 

columna se inserta una cita textual del documento. En la segunda columna se realiza un análisis 

específicamente dirigido hacia la identificación de partes del material pedagógico que puedan 

reflejar aspectos del desarrollo del pensamiento crítico anteriormente declarados por el 

docente (Fase 2), o bien descritos a partir del análisis de la Guía (Fase 1). En la Fase 3 se 
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pretende triangular algunos datos recabados anteriormente, en la medida en que el material 

pedagógico muestre un trabajo que se pueda relacionar o pueda hablar de la presencia de 

decisiones curriculares examinadas previamente. 

 Por último, cabe mencionar que, durante la elaboración de este estudio, hubo un 

proceso de monitoreo metodológico y de revisión constante por parte de la profesora guía, 

para triangular información además de resguardar la coherencia entre la metodología y los 

propósitos de la investigación antes señalados. Dentro de este proceso se veló por la presencia 

de criterios de rigor metodológico, tales como el resguardo de la confidencialidad de los 

informantes (cf. Anexo 6). 

 

 

Tabla 12: Matriz de análisis de ensayos de estudiantes 

 

 

Fragmento n°3 Análisis Categorías 

La Filosofía no solo la vamos a encontrar en libros de 

pensadores especializados, sino que la vamos a 

encontrar de distintas formas en el día a día. En esta 

oportunidad he escogido un fragmento de los 10 

principios de la economía del libro N Gregory Mankiw. 

En donde se afirma que las personas nos movemos 

mediante incentivos. Lo que me lleva a preguntarme lo 

siguiente. ¿Cómo es posible la organización política si el 

ser humano es movido por pasiones? Dentro de este 

ensayo se verán algunas visiones como la de Baruch 

Spinoza, Thomas Hobbes y John Locke los cuales me 

permitirán afirmar la siguiente tesis. La organización 

social se produce a través del incentivo el cual  organiza 

a las pasiones.  

 

Este párrafo 

introductorio posee 

claridad y propone 

una pregunta 

central que ha de 

desarrollarse a lo 

largo del ensayo. 

Además, plantea un 

problema claro que 

es coherente con la 

pregunta 

propuesta.  

Decisiones del profesor 

para desarrollar PC / 

Relaciones problemáticas 

entre autores 

Desarrollo de preguntas 

planteamiento de problemas 

Preguntas y problemas de 

choque 
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Tabla 13: Matriz de análisis del planificador de unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sección del planificador / Planificación del Docente Análisis 

Objetivos de transferencia 

Establezca de uno a tres objetivos generales, amplios y a largo plazo 

para la unidad. Los objetivos de transferencia son los objetivos 

principales que requieren que los alumnos “transfieran” o apliquen 

sus conocimientos, habilidades y conceptos al final de la unidad, en 

circunstancias nuevas o diferentes, de manera independiente y sin 

contar con un andamiaje proporcionado por el profesor. 

En la Guía [La Filosofía y los componentes 

centrales del PD] se orienta sobre un 

trabajo de investigación en que los 

estudiantes deben realizar un “análisis 

cuidadoso y críticos de los temas o 

textos” tomando una postura 

independiente. (p.7):  desarrollo de 

argumentos y analizar temas y textos:  

Guiados por criterios 

 

Esta independencia es focalizada por el 

docente al declarar que deben manejar de 

forma independiente la identificación de 

temas y conceptos filosóficos, así como 

analizar e identificar y problemas 

filosóficos en textos.  

 

Visión del Docente: 

Visión sobre habilidades de pensamiento 

crítico/ 

 

Los alumnos identifican temas filosófico en torno al ser humano a 

partir de diversos textos, tanto filosóficos como no. 

Identifican conceptos que se oponen y elaboran una diferenciación, 

como esencia y naturaleza, la identidad y la diferencia. 

Los alumnos analizan un texto no filosófico a partir del concepto de 

humano 
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5. Resultados 
 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados de la indagación integrando el 

trabajo de sus tres fases de análisis. Primero se presenta una descripción de la 

conceptualización de pensamiento crítico presente en la Guía de Filosofía, y luego se realiza 

un examen de decisiones curriculares orientadas a su desarrollo desde lo declarado por el 

docente en las entrevistas y a partir del material pedagógico recolectado. Finalmente se 

infieren características propias del proceso de gestión curricular abordado en este caso. 

 

 

5. 1. Conceptualización de pensamiento crítico en la Guía de Filosofía 
 

 

 En este apartado se sintetizan los resultados que dan cuenta de la conceptualización 

del pensamiento crítico utilizada para orientar al docente y apoyarlo en el proceso de gestión 

curricular de nivel micro. Estos resultados muestran cómo la conceptualización presenta 

elementos que los profesores pueden incorporar en sus decisiones para generar oportunidad 

de aprendizaje en esta área. 

 

 

5.1.1. El pensamiento crítico 

 

 

El concepto de pensamiento crítico es planteado como un aprendizaje que conecta a 

los estudiantes con situaciones desafiantes, significativas y que permite profundizar la forma 

de pensar de ellos; planteamiento que permite comunicar el sentido global de la propuesta 

curricular a los docentes. Este concepto ayuda a definir a la Filosofía y a describir características 

específicas de su forma de trabajar (p.6). De igual forma, ayuda a definir y caracterizar al curso 

de ToK (p.3), y es la base del currículum de las asignaturas del grupo Individuos y Sociedades 
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del Programa de Años Intermedios (PAI) (p.9), lo que permitiría entenderlo como un elemento 

de continuidad entre este programa y el Programa de Diploma. En el primer Objetivo del Grupo 

3, se pretende “Estimular el estudio sistemático y crítico de la experiencia y el comportamiento 

humanos” (p.10). Aunque no se utilice la expresión exacta, esto pone al pensamiento crítico 

en un lugar central de la prescripción curricular, a la vez que focaliza el trabajo de estas 

asignaturas a través de él. Además, el concepto pensamiento crítico como tal, tiende a estar 

está asociado al de creatividad. Por ejemplo, el segundo objetivo de los Enfoques de Enseñanza 

y del Aprendizaje tiene que ver con facultar a los docentes a ofrecer experiencias significativas 

para los estudiantes donde ellos “tengan que utilizar una indagación estructurada y un mayor 

pensamiento crítico y creativo“(p.4). 

En resumen, el concepto de pensamiento crítico dentro de la guía está referido como 

un tipo de pensamiento que profundiza la forma de pensar de los estudiantes; y además sirve 

para abarcar y caracterizar de forma global el trabajo que se propone en Filosofía, en ToK y en 

las asignaturas del Grupo 3. No obstante, lo dicho en estos párrafos solo refiere al pensamiento 

crítico entendido como un todo. En los párrafos siguientes se describe la conceptualización 

que permite orientar al docente en el desarrollo de los cuatros elementos que conformarían 

este todo; es decir, el desarrollo de juicios, el uso criterios, la autocorrección y la sensibilidad 

al contexto por parte de los estudiantes.  

 

 

5.1.2. Uso de juicios 

 

 

Los juicios, según son entendidos en la definición de Lipman (2003), son acciones 

resultantes de un pensamiento basado en procedimientos de razonamiento adecuados 

(p.211). Este tipo de acciones se encuentran promovidas en distintas orientaciones 

curriculares dentro de la Guía de Filosofía, a través de distintas maneras. El Perfil de la 

Comunidad, el cual explicita al inicio de la Guía las características que distinguen a esta 

comunidad de aprendizaje, alienta y realza la importancia de este tipo de acciones cuando, por 

ejemplo, los integrantes de la comunidad se definen como indagadores, pensadores y 

reflexivos en la medida en que deben desarrollar habilidades para indagar, investigar, evaluar 
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el mundo y tomar decisiones, basándose en razones y en la ética (Bachillerato Internacional, 

2016, p. VII). Por otra parte, la Monografía orienta al docente a centrar el trabajo en que los 

estudiantes comuniquen ideas, basándose en un proceso estructurado de investigación, lo que 

supone una metodología y procedimientos específicos para el estudio de su campo de interés. 

Los Enfoques de Enseñanza, a su vez, proponen que se enseñe a indagar a los estudiantes de 

forma estructurada (Bachillerato Internacional, 2016, p.4) como estrategia para el aprendizaje 

significativo. En los Objetivos Generales del Grupo 3 se prescriben acciones concretas tales 

como desarrollar en el alumno la capacidad de evaluar teorías, conceptos y argumentos 

(Objetivo 2), así como describir y analizar datos (Objetivo 3). En los Objetivos de Filosofía se 

prescribe la formulación de argumentos (Objetivo 8). Por último, en los objetivos de evaluación 

se prescribe claramente la evaluación de conceptos y argumentos filosóficos (Bachillerato 

Internacional, 2016, p.11).  

 

 

5.1.3. Uso de criterios y sensibilidad al contexto 

 

 

El uso de criterios es entendido como el uso de razones confiables con alto nivel de 

aceptación en una comunidad de indagación (Lipman, 2003, p.213). La sensibilidad al contexto, 

a su vez, es entendida como la capacidad de pensar, tomando en cuenta posibilidades dadas 

por un contexto en particular (p.219-220). Estos elementos del pensamiento crítico aparecen 

dentro de la Guía de forma íntimamente relacionada. El Perfil, al manifestar que la comunidad 

del IB posee una mentalidad abierta, prescribe la “apreciación crítica” de valores y tradiciones 

como criterios relevantes para indagar (Bachillerato Internacional, 2016, p. VIII). El documento, 

al señalar la relación entre La Filosofía y los componentes centrales del PD, enfatiza que la 

construcción de argumentos supone basarse en un “análisis cuidadoso y crítico de los temas y 

texto” (Bachillerato Internacional, 2016, p.7), lo que permitiría a los docentes asumir este tipo 

de análisis crítico como un lugar donde utilizar razones, enfrentándose a temas y texto de 

Filosofía. Por otra parte, la sensibilidad al contexto es constantemente enfatizada, sobre todo 

al focalizar el trabajo de los docentes en el desarrollo de puntos de vista y perspectivas por 

parte de los estudiantes. Este punto es central en las orientaciones curriculares de la Guía de 
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Filosofía, porque focalizan la mirada de los docentes en la forma en que los estudiantes están 

pensado al tomar en cuenta sus experiencias, su cultura y sus ideologías, entre otros 

elementos que inciden en su contexto. Estas orientaciones curriculares tratan de desarrollar 

capacidad de pensar tomando en cuenta la perspectiva propia, así como la de otros 

(Bachillerato Internacional, 2016).  

Pero a la vez, la perspectiva puede servir como un criterio de razonamiento. En este 

sentido, la guía genera un vínculo estrecho entre la sensibilidad al contexto y el uso de criterios 

a través del trabajo sobre perspectivas, las cuales provienen del mismo estudiante, o bien 

vienen de sus compañeros.  

La relación entre Filosofía y ToK, por otro lado, refuerza la idea de pensar desde “un 

abanico diverso de perspectivas e interpretaciones” (Bachillerato Internacional, 2016, p.8) al 

referir de forma general a criterios y a reforzar el tratamiento de perspectivas. En los Objetivos 

del Grupo 3, donde aparece de forma clara la evocación de principios, teorías, leyes, así como 

el uso de datos para indagar y apoyar razonamientos. 

En resumen, la Guía de Filosofía alienta de forma general la importancia del uso de 

criterios pero no especifica necesariamente qué criterios hay que utilizar en determinada 

situación. La elección de aquello que se consideraría como criterio aceptado por la comunidad, 

quedaría abierto a la decisión de los docentes. No obstante, cabe señalar que existen criterios 

específicos prescritos, como las tradiciones, los valores, así como teorías, leyes y datos 

empíricos, aunque estos últimos de forma acotada. A su vez, la Guía tiende a referir y orientar 

de forma general en el desarrollo de la sensibilidad al contexto, pero el uso de perspectivas 

propias o ajenas ayuda a los docentes dirigir la sensibilidad al contexto de manera más 

focalizada, a su vez que les entrega otro ejemplo de criterio para ser usado en el aula de 

Filosofía. 
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5.1.4. Autocorrección 

 

 

La autocorrección, como elemento constitutivo del pensamiento crítico, es entendida 

como la capacidad de descubrir las propias debilidades y de rectificar qué es correcto e 

incorrecto en nuestros procedimientos (Lipman, 2003). Su presencia dentro de la Guía está 

relacionada con la toma de consciencia de aspectos que también se vinculan con la 

perspectiva. En este caso, el trabajo sobre la perspectiva también es inherente a las 

orientaciones vinculadas con la autocorrección presentada a los profesores. Estas 

orientaciones tienden a equilibrar entre el trabajo dirigido al estudiante de forma individual 

con el trabajo sobre la perspectiva de la comunidad indagadora. 

Si bien estos aspectos prescritos de la Guía no aparecen de forma tan clara como 

ocurre con el juicio y la sensibilidad al contexto, se pueden encontrar orientaciones que 

pueden ayudar a desarrollar autocorrección. En el Perfil, se puede encontrar una característica 

relacionada con la autocorrección cuando se señala que los miembros son reflexivos ya que 

evalúan sus “propias ideas y experiencias” (Bachillerato Internacional, 2016). En las 

orientaciones sobre el Núcleo del PD, la autocorrección puede desarrollarse dentro del curso 

de ToK en la medida en que los estudiantes tengan oportunidad de conocer sus propias formas 

de conocer y sus procesos de aprendizaje. En lo relacionado específicamente con la asignatura 

de Filosofía, se considera que ella está centrada “en la estimulación de la curiosidad intelectual 

del alumno para que examine tanto sus propias perspectivas como las de los demás” 

(Bachillerato Internacional, 2016). Esto quiere decir que el uso de perspectivas, además de 

permitir desarrollo de uso de criterios y sensibilidad al contexto, puede permitir al docente 

trabajar autocorrección si hace que el estudiante descubra y examine los procesos de 

razonamiento implicados en la formación de perspectivas. En el sexto Objetivo del Grupo 3, se 

prescribe la necesidad de asumir que los contenidos y las metodologías de las asignaturas de 

este grupo son “debatibles y que su estudio requiere tolerar la incertidumbre” (p.10). Esto 

puede relacionarse con la autocorrección en la medida en que el docente relacione el manejo 

de la incertidumbre con dificultades en el proceso de razonamiento del estudiante. En el 

objetivo de Filosofía n° 9, “Examinar de manera crítica sus propias experiencias y sus 

perspectivas ideológicas y culturales” (p.10), se puede apreciar una oportunidad más clara de 
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desarrollar autocorrección, ya que el objetivo apunta a temas íntimamente relacionados con 

procesos de razonamiento por parte del alumno. 

 En síntesis, la conceptualización de pensamiento crítico utilizada para generar 

orientaciones y prescripciones curriculares, en general, involucra desarrollo de juicios, uso de 

criterios, sensibilidad al contexto y autocorrección. Sin embargo, se puede apreciar que los tres 

primeros son constantemente enfatizados a lo largo del documento, mientras que la 

autocorrección tiene una presencia comparativamente más débil y menos clara. Por otra 

parte, los cuatro elementos del pensamiento crítico tienden a ser tratados de forma integrada, 

es decir, la mayoría de las orientaciones de este currículum posibilitan trabajar el desarrollo de 

juicio, el uso de criterios o la sensibilidad al contexto, dependiendo finalmente de la decisión 

del profesor cuál de ellos trabajar en mayor o menor medida. Dicho de otra forma, el 

documento no separa entre juicios, criterios, sensibilidad al contexto y autocorrección a la 

hora de orientar al docente. Por otra parte, como las orientaciones no definen a priori qué 

juicios o qué criterios desarrollar el profesor dispone de un abanico significativamente amplio 

de posibilidades para contextualizar este trabajo en una sala de clases. Sin embargo, hay 

algunos elementos de juicio que sí se especifican y se prescriben como lo son la evaluación, la 

indagación y la toma de decisiones por parte del estudiante; así como el uso de tradiciones, 

valores, leyes, teorías y datos como criterios para razonar; además del trabajo sobre 

perspectivas y puntos de vista, para desarrollar sensibilidad al contexto y autocorrección. Esto 

se puede apreciar especialmente en los objetivos del Grupo 3, en los Objetivos de Filosofía, y 

los Objetivos de Evaluación. Por último, cabe mencionar que el concepto de pensamiento 

crítico es explícitamente vinculado con la creatividad y con el sentido que se le da al curso de 

Filosofía y al curso de ToK.  
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5. 2. Examen de decisiones curriculares del docente orientadas al 

desarrollo del pensamiento crítico 
 

 

 En este apartado de presenta un examen de las principales decisiones curriculares 

orientadas hacia el desarrollo del pensamiento crítico a partir de lo declarado por el docente 

en las entrevistas y del análisis del material pedagógico recolectado 

 

 

5.2.1 Decisiones de “choque” a través del pensar 
 

 

Cuando se le pide al profesor enfocarse específicamente en cuáles son las decisiones 

qué él toma para el desarrollo del pensamiento crítico, él identifica tres “etapas” (Docente, 

E.2, P.4) principales dentro de este proceso. La primera etapa de decisión curricular en el aula 

de Filosofía es procurar que los alumnos “entren en conflicto” a través de una experiencia 

significativa. Este “choque” (Docente, E.2, P.4) pretende que el alumno pueda experimentar 

una confrontación con verdades previamente legitimadas para él. El profesor describe esta 

decisión como “la puesta en evidencia de un discurso que choque con lo establecido. O sea, 

para desarrollar eso, en el fondo, primero hay que instalar un elemento que los abra un espacio 

que ellos desconocen” (Docente, E.2, P.4). Esta decisión abre un espacio desconocido por el 

estudiante y además vincula al alumno con evidencias que le permitan pensar de forma crítica 

sobre supuestos que él mismo asume.  

Esta idea tiene relación con la definición de pensamiento crítico que el mismo docente 

elabora. Cuando se le pregunta al docente “¿Para ti qué es el pensamiento crítico?”, él 

considera que es un tipo de pensamiento “que puede ver las formas en que se articula la 

construcción de pensamiento previamente instalado, para poder articular discursos o formas 

de pensamiento distintos, o posibles salidas o desvíos de ese pensamiento” (Docente, E.2, P.1). 

En este sentido, el choque del alumno frente a verdades o supuestos establecidos respondería 

a desarrollar esa capacidad de ver formas en que se articulan otros pensamientos y el 

pensamiento propio. También es importante tener en cuenta que el propósito no solo sería 
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“ver” esta articulación, sino que radica en proponer pensamientos propios que coincidan con 

lo establecido, o bien sea un pensamiento alternativo. En el fragmento n°1 de los trabajos de 

estudiantes, se realiza un análisis filosófico del texto “El abismo iletrado de unos sonidos” de 

Pedro Lemebel. En este fragmento, la estudiante propone que “La realidad es una red 

rizomática en la que el hombre ha instalado un centro, una verdad ficticia que significa los 

cuerpos, que les instaura una subjetividad, el lenguaje direcciona y limita al hombre, todo en 

función de una finalidad” (Fragmento n°1). Este fragmento da cuenta de una reflexión 

orientada hacia un choque frente la noción de verdad, y la manera cómo se la utiliza en la 

construcción de una realidad. La verdad y su función dentro de esta realidad, son supuestos 

fundamentales para el pensamiento occidental y el ensayo de la estudiante permite analizarlos 

de forma crítica desde un pensamiento propuesto por ella. 

La idea de generar experiencias de choque, hasta cierto punto al menos, está 

promovida por la coordinación del establecimiento y por las experiencias que se desarrollan 

dentro de CAS. El docente señala que “hacer una salida, por ejemplo, a San Bernardo esta vez, 

a un colegio cerca de las poblaciones y ellos ayudaron a pintarlo, a construir la biblioteca y 

todo el tema. Lo interesante después es cómo ellos al enfrentarse a esa cuestión, como se 

instala cierto pensamiento crítico ahí. Cómo ellos piensan la sociedad a partir de eso. Dicen 

“algo pasó acá”, dicen “¿por qué esto está tan olvidado?” (Docente, E.2, P.8). De todas formas, 

es importante tomar en cuenta que él declara que en la clase de Filosofía se le intenta dar una 

intensidad mayor a este choque. 

Los problemas abordados en esta clase pueden ser alentados desde el currículum 

prescrito. En este sentido, la posible experiencia de choque del estudiante con convicciones, 

con valores o con realidades que hagan que se conflictúe, es susceptible de ser organizada a 

través de la propuesta curricular y la guía del docente. La estructura del Planificador de unidad 

permite justamente organizar experiencias, al incluir en su matriz la consignación de preguntas 

de indagación, el proceso de aprendizaje, el Enfoque de Aprendizaje y la Metacognición (cf. 

Anexo 5). El choque, en síntesis, no es solo una confrontación de ideas, sino que se trata de 

gestionar experiencias donde el alumno piense problemas concretos pero desconocidos y que 

implican que cuestione el fundamento de verdades asumidas como válidas e indiscutibles. Esta 

gestión se desarrolla de forma coordinada entre el nivel micro (profesor) y el nivel meso 

(Colegio y IB).  
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5.2.2. Decisiones de Sensibilización 
 

 

La segunda etapa de toma de decisiones sería el desarrollo de una sensibilidad en los 

alumnos a estas experiencias. El profesor, refiriéndose a los estudiantes, dice que se puede 

aprovechar “sobre todo su sensibilidad en los conflictos con el lugar en que está instalado”; es 

decir, los estudiantes identifican conflictos dentro del lugar entendido como contexto local o 

nacional. (Docente, E.2, P.4). Por otra parte, el docente reconoce que el IB contribuye en este 

trabajo y que la gestión de esta institución “pone en un punto muy álgido a los alumnos” 

(Docente, E.2, P.3), porque intenciona que se encuentren con temas sensibles y 

controvertidos. El desarrollo de sensibilidad por parte del docente se relaciona con su 

conceptualización de pensamiento crítico, en la medida en que “tiene que ver con un 

desarrollo sensible (…) o una cierta sensibilidad en relación con una realidad, que en algunos 

[estudiantes] está instalada para poder pensarla, desarticularla, [ver] posibilidades de pensar 

otra, pero también ver sus límites, digamos” (Docente, E.2, P.3). El docente aprovecha la 

sensibilidad del estudiante para integrarla como una herramienta para la reflexión filosófica y 

permita deconstruir las realidades con las que chocan en la etapa anterior. 

 

 

5.2.3. Decisiones de vínculo con “racimos” problemáticos 
 

 

Por último, la tercera etapa de decisiones, identificada por el docente, para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el aula de Filosofía sería vincular a los estudiantes con 

‘racimos problemáticos’, compuestas por problemas filosóficos, preguntas y la teoría desde 

autores. Aquí son referidos como “racimos” porque tienen una función de agrupar prácticas 

pedagógicas dirigidas al tratamiento del problema filosófico, dentro de la organización de la 

clase y a través de las unidades y tienen como una de sus principales características decisiones 

curriculares más específicas en función de los problemas, tales como elegir preguntas, analizar 

enunciados y generar debates que refieran al problema. De esta forma, el problema filosófico 

está en el centro de las actividades de desarrollo de pensamiento crítico de la asignatura. Cabe 
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mencionar que, si bien existe una relación entre esta etapa y las dos anteriores, el profesor no 

plantea que obedezcan a una secuencia lineal, sino más bien plantea que las tres deben 

trabajarse de manera combinada, dependiendo de las necesidades del grupo curso. 

Una decisión que se podría considerar dentro de estos racimos es la elección de usar 

fragmentos de textos de Filosofía para leer. En relación con esto, el profesor declara que “no 

es necesario lograr el resto del texto porque no le estás pidiendo el desarrollo de un 

especialista. Entonces en un momento uno se da cuenta que tú pones una pequeña frase de 

Nietzsche,  de Kant, de Descartes y les preguntas a los alumnos qué quiere decir (…) produce 

una clase casi completa” (Docente, E.2, P, 6). Aquí la decisión trata de salir del trabajo 

academicista y pretende focalizar el trabajo en habilidades como la comprensión lectora, 

interpretación, reflexión y comunicación. Pero la lógica que guía esta decisión es que se pueda 

acceder al problema filosófico. Esta entrada no solo se realiza a través de la lectura de 

fragmentos, sino que puede ser a través de un “estímulo audiovisual – una película- ver una 

película, experimentar una relación con una situación que parece cotidiana y de pronto de 

volvió totalmente vinculada a la Filosofía” (Docente, E.2. P12); o a través de diversas 

actividades: “Puede ser lectura desde una imagen, desde la película, hasta (…) la lectura de 

cuentos (…). Los mismos relatos de uno, o sea uno saberse una historia y contarla, y luego salir 

hacia el espacio de una anécdota cotidiana, que te haya pasado, para ponerla ahí en juego, y 

ponerla a discutir. La contingencia política y la relación histórica con el propio país” (Docente, 

E.2.P.12). El docente en la primera entrevista deja ver que esa lógica también está presente en 

la construcción del currículum de Filosofía de los niveles previos al curso del IB. Cuando 

describe cómo se construyó el programa de estos cursos, él dice: “El de primero medio lo creé 

yo y está orientado a la construcción posterior. Como son tres trimestres, tiene tres temas, 

qué es la realidad, la libertad y luego el individuo y la sociedad. Entonces ahí hay una especie 

de introducción a la problemática y después una relación incipiente con la Filosofía que 

después se va a profundizar cuando ellos elijan” (Docente, E.1. P.6). La construcción de ese 

programa, según lo declarado por el docente, está dirigida hacia la inserción del estudiante en 

el programa de Filosofía del IB y es organizado también desde problemas que deben condensar 

las acciones pedagógicas de cada trimestre. 

Por otra parte, la teoría y los autores juegan un rol central en estos núcleos. Esto queda 

evidenciado en distintas declaraciones del docente. Por ejemplo, cuando comenta que: 

“aparecen relaciones con La República, con la persona en San Agustín. Después Descartes que 
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también está trabajando el tema de la mente-cuerpo, pero también identidad. También Hanna 

Arendt, entonces los temas los leemos, los conversamos desde el punto de vista de ellos, se 

trabaja la construcción de identidad por parte del alumno” (Docente, E.1, P.3). El docente 

describe el uso en el aula de la siguiente forma: “Yo entiendo tu respuesta, está muy buena, 

pero ahora anda al autor, anda a lo que dice Descartes, en relación a esto. Qué es lo que nos 

dice Kant. Ahora escuchemos al otro y vemos si nos hace un tipo de sentido. Esas son como las 

etapas” (Docente E.1. P.7). El vínculo con los problemas filosóficos requiere de un diálogo con 

los autores, que genera distintos niveles de interés y evalúan qué propuestas de autores son 

más atingentes a lo que ellos proponen. Por ejemplo, menciona que: “…les parece mucho más 

coherente un pensamiento como el de Nietzsche, por ejemplo. O el de Marx. Les parece más 

coherente pero los conflictúa. Pero, también les parece muy coherente Hobbes” (Docente E.2, 

P4). Este interés de los y las estudiantes parece desprenderse de cómo se trabajó en las etapas 

anteriores, es decir desde el ejercicio de un conflicto vivido por ellos. Esta elección de autores 

y el uso de la teoría se puede apreciar también en el ejemplo de Planificación de Unidad (cf. 

Anexo 5). 

 En síntesis, se puede apreciar que en la tercera etapa el docente toma distintas 

decisiones que se agrupan en un cúmulo que adquiere sentido por el problema filosófico. Estas 

decisiones tienen que ver con los ejemplos que él señala: lectura comprensiva de textos, 

lectura de imágenes, reflexiones sobre anécdotas, problemas provenientes de la contingencia 

nacional, entre otras. Además trata de que los estudiantes establezcan un diálogo con los 

autores y una búsqueda de distintos referentes dependiendo del interés de ellos. Aquí se 

puede apreciar que las decisiones curriculares se relacionan con distintas acciones pedagógicas 

que comparten la necesidad de utilizar el problema filosófico como referente. De esta forma, 

en general, la elección y el desarrollo de los problemas filosóficos guían el recorrido del 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Filosofía. 
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5. 3. Características propias de este proceso de gestión curricular para 

el desarrollo del pensamiento crítico 
 

 

 Esta indagación abarca elementos relacionados con la gestión meso, particularmente 

sobre el currículum prescrito de Filosofía, y la gestión micro, específicamente en relación con 

la decisiones curriculares del docente. Por lo tanto, en estas páginas se presenta una 

integración de ambas partes a través de la inferencia de algunas características propias del 

proceso de gestión curricular abordado en esta indagación. 

 

 

5.3.1. Abrir relaciones entre profesores, estudiantes y la coordinación: generar 

oportunidades de negociación entre actores. 
 

 

 Una comunidad educativa está compuesta por actores que tienden a trabajar de 

acuerdo a distintos intereses. Entre estos actores se pueden identificar profesores, estudiantes 

y responsables de la coordinación académica. Si no se generan relaciones entre estos actores, 

la coordinación puede ser muy difícil e infructuosa. Una característica propia de este proceso 

de gestión curricular es la presencia constante oportunidades para abrir relaciones entre los 

integrantes de la comunidad. En este caso, la gestión del currículum es una pieza clave para 

que estos actores permanezcan constantemente conectados y abiertos a negociar entre sí 

Un ejemplo de esta apertura de los espacios que se dan en la comunidad, se puede 

encontrar en la formulación de Objetivos Generales por Grupos de Asignaturas, además de los 

objetivos específicos de cada una de ellas. En este caso, se pudo apreciar que el pensamiento 

crítico es parte de los requerimientos que se hacen sobre todas las asignaturas que pertenecen 

al Grupo 3, lo que se traduce en una estructura curricular que procura asegurar un trabajo 

conjunto entre distintas asignaturas; vale decir, entre distintas aulas. Aquí el currículum, para 

poder trabajar pensamiento crítico, debe abrir el aula de Filosofía, el aula de otras asignaturas 

del Grupo 3 y el espacio de trabajo entre profesores del grupo. El pensamiento crítico al tener 

presencia y ser formulado dentro del Objetivo General 1 del Grupo 3, asegura que sea 
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posteriormente evaluado y desarrollado dentro de las aulas correspondientes. En este sentido, 

el PD estaría generando una estructura pensada para desarrollar aprendizajes complejos que 

necesitan del trabajo de varias asignaturas y uno de estos aprendizajes es el pensamiento 

crítico. La existencia de objetivos generales compartidos abre fronteras entre asignaturas. 

Cabe suponer que esto requiere un trabajo de coordinación curricular acucioso dentro de cada 

grupo. No obstante, si bien esta indagación no profundiza en el trabajo curricular que se realiza 

a nivel de Grupo de Asignatura, se puede inferir que el desarrollo del pensamiento crítico 

debería ser posible gracias a una estructura curricular que demanda un nivel de vínculo entre 

disciplinas y, por tanto, un nivel de apertura acorde a esta demanda. 

Sin embargo, esta estructura no solo abre espacios sino que además depende de que 

exista un nivel de negociación de los intereses que poseen los actores que son parte de la 

comunidad. Si nos remitimos a la gestión del currículum prescrito, se puede apreciar a partir 

de lo declarado por el docente, que cada Guía es revisada con una periodicidad que “depende 

de cómo vaya funcionando” (Docente, E1.P2); y que la revisión se realiza de forma conjunta 

entre el IB y profesores que utilizan la Guía. Cabe inferir, por lo tanto, que el trabajo de revisión 

incluye apreciaciones de ambas partes, lo que implicaría un nivel de negociación que recoja 

aportes de los profesores en la revisión del programa. Muestra de esto es que el docente es 

incluido dentro de un equipo de revisión de Guías de distintas asignaturas del Grupo 3. Estos 

equipos están conformados por docentes de distintas disciplinas y por miembros del IB. A 

partir de lo declarado por el docente se puede inferir que debió haber una negociación 

respecto de qué se precisa modificar –y qué no- en cada una de las guías revisadas. De esta 

forma, el tipo de trabajo crea formas para llegar a un consenso respecto de qué debe estar 

presente en las Guía de alguna asignatura.  

Otro ejemplo donde se puede encontrar apertura de espacios de la comunidad 

educativa y negociación de intereses desde la gestión curricular, es en la manera en que 

funciona la electividad de la unidad Tema Opcional. Si bien las opciones están predefinidas por 

el IB (cf. Antecedentes), éstas son variadas por lo que se requiere una orientación por parte 

del docente. Además es necesario que se genere una instancia de deliberación entre los 

estudiantes que redunda en la elección curricular y, además se debe incluir aspectos 

relacionados con aquellas opciones que no fueron elegidas por la mayoría (Docente, E.1. P.4). 

En este ejemplo se puede apreciar que la estructura curricular prescrita trata de generar 

apertura respecto de quién o quiénes deciden qué contenidos abarcar en esa unidad. Hecha 
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esta propuesta abierta a nivel prescrito, nuevamente se hace pertinente de la gestión de 

instancias de negociación para finalmente generar una decisión consensuada entre los 

estudiantes y el docente.  

De forma similar, el docente encuentra una gran variedad de opciones dentro de la 

propuesta curricular. El docente, al tratar de dimensionar las posibilidades que se le presentan 

dentro del currículum de su asignatura, expresa lo siguiente: “Es una apertura muy amplia. 

Puedes entrar desde muchas partes en la enseñanza filosófica” (Docente, E.1, P. 2). Las 

expresiones usadas por el docente para referirse a la propuesta de contenidos y habilidades 

de Filosofía tienden a ser muy favorables en gran medida porque él reconoce una contraparte 

muy competente detrás de la elaboración de la propuesta. El docente señala: “O sea, se nota 

que las personas que lo están escribiendo saben de Filosofía, en tanto que esto no puede ser 

como centrarse en un espacio (…) en un espacio por ejemplo, no una forma de ética 

simplemente, sino que hay Filosofía política, dentro de esos espacios propuestos” (Docente, 

E.1.P.2). Por lo tanto, el docente ve que quienes escribieron este currículum son capaces de 

proponer no solo una perspectiva dentro de la ética, sino que pueden proponer problemas de 

Filosofía política, epistemología entre otros. 

De forma similar a lo que pasa con los casos anteriores, existe una apertura en la 

propuesta curricular, y luego una negociación. En este caso la negociación se refleja en la 

medida en que el docente reconoce a una contraparte competente en la disciplina, frente a la 

que él recoge sugerencias y decanta por ciertas opciones que le parecen atingentes al 

desarrollo de la clase, y a lo que se prescribe para las instancias de evaluación.  

Por lo tanto, se puede afirmar que la propuesta curricular tiende a generar apertura 

entre actores como los profesores, los estudiantes y el mismo IB. Esta apertura se ve reflejada 

en las oportunidades que tienen de relacionarse y dialogar conforme el proceso de gestión 

curricular lo requiere para su funcionamiento. Por otro lado se puede afirmar que una 

característica de la forma que se genera este diálogo dentro de la gestión es a través de la 

negociación.  
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5.3.2. Contexto de posicionamiento y deliberación 
 

 

 Otro par de características propias de este proceso de gestión curricular, y que se 

encuentra íntimamente relacionada con las anteriores, es la importancia del desarrollo del 

posicionamiento y la deliberación dentro de la comunidad. Como se puede apreciar a lo largo 

del análisis de la Guía (cf. Anexo 7), y de las entrevistas al docente (cf. Anexo 4), así como 

dentro de los fragmentos de ensayos de las estudiantes (cf.Anexo7), las orientaciones y las 

decisiones relacionadas con el posicionamiento de los estudiantes exigen que los estudiantes 

desarrollen deliberación a lo largo del proceso. En estas páginas se entiende por deliberación 

la capacidad de ponderar situ 

aciones de forma razonada, identificando aspectos positivos y negativos, debilidades y 

fortalezas. Esta capacidad permite que, durante el desarrollo de posicionamiento sea más que 

adoptar una opinión. El posicionamiento debe suponer pasar por un proceso razonado de 

evaluación de una situación dada. 

En términos más específicos, el posicionamiento apuntaría a que el estudiante 

involucre sus juicios (y sus propios pensamientos) en la evaluación que se hace de un estímulo. 

A nivel de currículum prescrito, se puede apreciar la forma en que se exige al estudiante que 

tome una posición fundamentada tanto dentro de los Objetivos de Evaluación, como dentro 

de las Bandas de Calificación (Bachillerato Internacional, 2016). Por ejemplo, en la Banda de 

Calificación de la Prueba 1 se formula que “La respuesta incluye un análisis crítico bien 

desarrollado. Hay discusión y evaluación de interpretaciones o puntos de vista alternativos. 

Todos o casi todos los puntos principales están justificados. La respuesta brinda argumentos 

sobre la cuestión desde una postura adoptada de manera coherente” (Bachillerato 

Internacional, 2016, p.43). En la primera parte, se evalúa “análisis crítico” de forma general, 

mientras que en la segunda se exige explícitamente evaluación de interpretaciones o puntos 

de vista “alternativos”. Esto supone que los y las estudiantes deben evaluar más de un punto 

de vista dentro de su respuesta. Cómo se indicó anteriormente en este apartado, a lo largo de 

la Guía se solicita y orienta a los docentes sobre muchas formas de trabajar con perspectivas 

(cf. Conceptualización de pensamiento crítico en la Guía de Filosofía). En este sentido, la 

evaluación prescrita sería coherente en la medida en que se deja ver que el trabajo llevado a 

cabo durante el proceso –es decir, trabajo sobre perspectivas – debe permitir la elaboración 
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razonada de una postura fundada en el resultado. Por otra parte, el docente declara 

constantemente la centralidad del posicionamiento del estudiante, desde su definición 

(Docente E2.P1) hasta en actividades de discusión, lectura grupal, análisis de películas, entre 

otras.  

A su vez, el trabajo de posicionamiento que adoptan las estudiantes en los fragmentos 

es claro y constante. En los Fragmentos 1 y 2 se pueden apreciar distintas posturas. Si bien son 

complejas y de índole teórica, es claro que la estudiante se posiciona respecto de una lectura 

crítica que propone sobre el uso de la lengua y la cultura. En el Fragmento 5 (cf. Anexo 5), 

pareciera que la estudiante se enfoca más en la posición de los autores citados de forma 

descriptiva, pero el trabajo está dirigido finalmente hacia la formulación de su posición y la 

respuesta a la pregunta que ella planteaba “¿Cómo es posible la organización política si el ser 

humano es movido por pasiones? Y sería justamente gracias a la libertad del ser humano y las 

pasiones, las cuales, como se explicó antes, se encargarían de organizar a los hombres 

políticos” (cf. Anexo 5). 

 Ahora bien, a partir de los análisis realizados, así como de los antecedentes de la 

indagación, se puede afirmar que, este trabajo constante sobre el posicionamiento de los 

estudiantes se realiza sobre la base de un contexto que favorece y alienta a la deliberación de 

distintas formas. Es importante que el posicionamiento no sea simplemente adoptar una 

postura, sino que implique haber ponderado alternativas antes de asumirla. Esto se ve 

reflejado en que la participación y deliberación con otros actores como profesores y 

autoridades, como con el docente al elegir el Tema Opcional y las dinámicas de discusión 

donde se procura que los estudiante se escuchen entre sí, desarrollando “actitudes opinantes” 

(Docente, E2.P7), o al discutir aspectos del Reglamento Escolar con la Coordinación (cf. Anexo 

4). Este vaivén entre el posicionamiento y la deliberación es necesario para que ambas partes 

permitan avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Para tomar decisiones de contextualización curricular es relevante considerar la 

información relacionada con el grupo de estudiantes. Sus necesidades, intereses y 

requerimientos de formación constituyen una base para las decisiones de contextualización. 

Por ejemplo, se puede apreciar que el docente trata de generar pensamiento crítico a través 

del ejercicio de la deliberación, la negociación, así como en el desarrollo de la sensibilización y 

el abordaje de problemas filosóficos. A partir de las entrevistas, se puede apreciar que estas 

decisiones provienen de la comprensión de los requerimientos de su grupo de estudiantes.  
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. En resumen, existen cuatro características generales propias de este proceso de 

gestión curricular y, en esta indagación se postula que generalmente funcionan en pareja. La 

necesidad de abrir espacios a través del currículum debe ser complementada con el ejercicio 

de la negociación entre actores que se encuentran y deben dialogar desde sus respectivos 

espacios. Por otra parte, la notoria centralidad del posicionamiento de los estudiantes es 

complementada con el desarrollo de la deliberación como se describe en los párrafos 

anteriores. 
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6. Conclusiones 
 

 

 En esta sección se presentan las principales conclusiones de la indagación y luego se 

proponen algunos elementos para generar una discusión en torno a la gestión curricular. 

 

 

 6. 1. Integración: ir más allá de la disciplina fortaleciéndola 
 

 

 El proceso de gestión curricular abordado, es decir, el conjunto de decisiones 

curriculares del docente para el desarrollo del pensamiento crítico a partir de su 

conceptualización propuesta en el currículum prescrito, requiere abordar muchos desafíos. 

Uno de ellos es la manera de integrar la asignatura en el currículum. El pensamiento crítico, al 

requerir del aporte de un conjunto de asignaturas, demanda que cada una de estas defina 

aprendizajes que están “más allá” de sus límites disciplinares. Ejemplo de esto, en este caso, 

es la necesidad de abarcar objetivos de un Grupo de asignaturas. Como se puede apreciar en 

los Objetivos del Grupo 5 (cf. Anexo 7) en ellos hay presencia de pensamiento crítico tanto 

desde del trabajo de juicios, como de criterios y de sensibilidad al contexto. Por otra parte, la 

forma de llevar a cabo este aprendizaje, que no solo atañe a Filosofía, es desde un trabajo 

fuertemente disciplinar. Esto se puede ver reflejado en el trabajo filosófico propuesto y 

desarrollado en la Guía, así como en las decisiones del docente, especialmente en el uso de 

problemas filosóficos (cf. Resultados). 

 Por lo tanto, desarrollar pensamiento crítico en un establecimiento educativo plantea 

grandes desafíos a nivel curricular y pedagógico, si se toma en cuenta que este aprendizaje 

obliga a que distintas asignaturas (y saberes) dialoguen y se aventuren a cruzar sus fronteras 

naturales. Dicho de otra forma, este desarrollo necesitaría una idea relacional Bernstein (1977) 

que desdibuje los límites entre asignaturas (subjects); es decir, una idea que remita a un 

aprendizaje que se sitúe fuera de estos límites. La integración podría estar gestionada por un 

profesor, o bien podría depender de la relación que se genere entre profesores. De estas dos 
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posibilidades, la segunda sería sin dudas la más desafiante, debido a que implica generar un 

trabajo sistemático donde se coordinen prácticas pedagógicas relacionadas con actividades, 

evaluaciones, entre otras. Este tipo de coordinación partiría de la necesidad de subsumir el 

trabajo pedagógico a una idea relacional, tal como un problema situado (Perrenoud, Construir 

competencias desde la escuela, 1999) que desafíe y motive a los estudiantes, a la vez que sea 

complejo e implique movilizar una cantidad significativa de recursos. En este sentido, un 

currículum integrado debería favorecer el trabajo basado en una forma de conocer, que en 

este caso sería el pensamiento crítico, más que en un saber específico. Pero, al mismo tiempo, 

cabe señalar que esto es posible gracias un fuerte trabajo disciplinar que se da al interior de la 

asignatura. 

  

 

 6. 2. El pensamiento crítico entendido como una competencia 
 

 

Por otro lado, al fijar la atención en la toma de decisiones curriculares del docente y 

las características propias del proceso abordado, se puede concluir que en este caso el 

pensamiento crítico está muy vinculado al desarrollo de competencias. El docente, en 

determinados momentos, refiere a diferencias entre el pensamiento crítico definido por él, y 

aquel que busca desarrollar el IB y el Establecimiento Educativo (Docente, E2.P3; E2.P6). Al 

describir las prioridades de estas instituciones, señala que se trata de desarrollar pensamiento 

crítico no para generar especialistas, sino para construir alumnos integrales (Docente, E2.P3) 

que además, respondan a requerimientos productivos, como saber tomar una posición para 

deliberar y negociar (cf. Resultados). El hecho de que el desarrollo del pensamiento crítico, en 

este caso, esté alineado con el desarrollo de competencias, hace que las observaciones de 

Bellei & Morawitz (2014) cobren sentido también aquí a la luz de estas conclusiones. Para ellos, 

siguiendo a Hilton & Pelegrino (2012), el pensamiento crítico sería ante todo una competencia 

requerida para la vida en el siglo XXI.  

De hecho, a lo largo del proceso de gestión curricular indagado se pueden encontrar 

muchos elementos emparentados con la competencia, entendida como la capacidad de 

movilizar un conjunto de habilidades, disposiciones y saberes para enfrentar con éxito familias 
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de problemas (Perrenoud, 2012). No obstante, es necesario seguir profundizando en este 

punto para ponderar con detención las implicancias socio-políticas de concebir al pensamiento 

crítico como una competencia. 

 Ahora bien, es importante tener en cuenta que un proceso de gestión curricular puede 

separar el pensamiento crítico de la idea su idea de origen, relacionada con el desarrollo de 

competencias. Por ejemplo, según Leonel Lim (2016), Basil Bernstein entiende que los 

diseñadores curriculares, directores, profesores, etc., actúan como agentes 

recontextualizadores y, por lo tanto, las prácticas pedagógicas podrían descontextualizar al 

pensamiento crítico respecto de su origen, transformando su significado dentro de otro 

contexto. Para Lim (2016) esta es la razón por la que se promueve el pensamiento crítico 

dentro de un país autoritario como Singapur, ya que, aunque el pensamiento crítico emerge 

dentro del contexto de una sociedad democrática liberal, el sistema educativo de Singapur lo 

recontextualiza y le da sentido dentro de un estado autoritario de partido único. Por lo tanto, 

aunque el sentido original del pensamiento crítico esté fuertemente asociado al desarrollo de 

competencias, la gestión curricular podría debilitar esta relación otorgándole un propósito 

emancipador más cercano a lo que refiere el docente cuando enfatiza el posicionamiento de 

los estudiantes y la posibilidad de proponer “desvíos” (Docente, E2.P1). 

 En esta indagación se valoran las posibilidades que brinda el desarrollo del 

pensamiento crítico para materializar un trabajo curricularmente integrado que permita a los 

estudiantes encontrarse de forma directa con situaciones demandantes, significativas y 

complejas, abriendo espacios para el fortalecimiento de comunidades de indagación 

enfocadas en el desarrollo de juicios, criterios, así como de sensibilidad al contexto y 

autocorrección (Lipman, 2003). A partir de esto, se confirma la importancia de la demanda del 

desarrollo de pensamiento crítico y la necesidad de construir propuestas curriculares que 

permitan dar una respuesta robusta. Además, se valoran las posibilidades que existen para la 

toma de decisiones que aprovechen flexibilidad curricular inherente en el currículum. El 

currículum prescrito estudiado en este caso posee elementos flexibles –temas, preguntas, 

bibliografía entre otros- pero el documento no predefine una metodología o una didáctica. 

Esto implica, a su vez, que por un lado el docente debe interpretar de forma comprensiva dicho 

documento para contextualizar el currículum en acciones tales como la diversificación de 

temas y problemas filosóficos para cada estudiante, tomando en cuenta sus intereses y 

expectativas de estudios superiores; la discusión y problematización de normativas de 
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convivencia escolar o el diseño de experiencias que permitan que el estudiante se vincule con 

otros contextos  y realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 6. 3. Discusión 
 

 

 En esta sección se exponen tres elementos para generar en una discusión sobre 

gestión curricular que se enfoque en el desarrollo del pensamiento crítico:  

a) Definición del qué y el para qué del pensamiento crítico: es necesario que la 

comunidad escolar conozca el conjunto de elementos que componen el pensamiento crítico, 

para elegir aquellos que posean mayor sentido y pertinencia dentro del aula del 

establecimiento.  

b) Trabajo integrado entre distintas asignaturas: es necesario que existan espacios de 

trabajo entre docentes de las distintas asignaturas que tengan una periodicidad adecuada a 

las necesidades del establecimiento. Este trabajo debería agrupar asignaturas de forma 

coordinada ya sea por ciclo, por departamento o según se estime conveniente. Lo más 

relevante radicaría en que los docentes puedan efectivamente encontrarse en una 

organización que aproveche la naturaleza de sus respectivos trabajos, en el desarrollo 

coordinado del pensamiento crítico. 

c) Evaluación consensuada: es necesario que se fijen criterios e indicadores de 

evaluación claros entre asignaturas afines, para la gestión curricular del pensamiento crítico 

de nivel micro. Es decir, se debería poder responder con cuáles serían las evidencias de 

desarrollo pensamiento crítico de forma consensuada, de manera clara para apoyar hacia la 

construcción de instrucciones de trabajo coherentes y claras para los estudiantes. 

Cada uno de estos puntos concentra muchas implicancias en un espacio de gestión 

curricular. Muchas de ellas requerirían, por ejemplo, fomentar espacios de trabajo en donde 

los intereses de cada profesor se articulen de forma democrática. Por otro lado, de igual 

manera, es importante que durante todo el proceso, los docentes puedan realizar un trabajo 

de lectura de los documentos curriculares -ministeriales o de elaboración propia- que  permita 

realizar una comprensión profunda y colectiva para su gestión, en las cuales basar sus propias 

decisiones curriculares. 

 Por lo tanto, se puede afirmar que en relación con el Objetivo General (cf. Objetivos 

de Investigación) el proceso de gestión curricular requiere articular los componentes del 

pensamiento crítico prescritos en el currículum de Filosofía del PD del IB, con decisiones 
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curriculares por parte del profesor apoyándose tanto en la contextualización curricular como 

en la flexibilización del currículum. En relación al Objetivo Específico 1, se puede afirmar que 

hay presencia de prescripción de desarrollo de juicios, uso de criterios, autocorrección y 

sensibilidad al contexto por parte de los estudiantes. Es importante enfatizar que la misma 

propuesta curricular fomenta la flexibilización de su propia estructura y la contextualización 

entregándole una gama amplia de posibilidades para trabajar. Frente al Objetivo Específico 2, 

es posible afirmar que el docente, al recibir esta propuesta, puede gestionar un currículum 

flexible para vincularlo con los requerimientos de la internacionalización del currículum (Silva 

& Ruíz, 2013), la integración entre asignaturas (Decreto 83/2015) y las elecciones curriculares 

de los estudiantes (Zavala-González, y otros, 2009). Además, sus decisiones de 

contextualización respecto del currículum prescrito se pueden situar dentro de un proceso 

gestión que implica trabajo intelectual con posibilidades de acción (Espinoza, Riquelme, & 

Salas, 2017). Por último, en relación con el Objetivo Específico 3 se puede sostener que las 

características específicas de este proceso manifiestan, tanto en las decisiones docentes como 

en los trabajos de los estudiantes, la presencia de flexibilización y contextualización curricular. 

Un ejemplo de esto es la profundización en la reflexión filosófica que permite construir ensayos 

que pueden incorporarse en una discusión filosófica actual y pertinente, a la vez que es capaz 

de abrir estos problemas a otros saberes tales como la literatura o la estética (cf. Anexo 5). 

 

 

6. 4. Limitaciones y proyecciones del estudio 
 

 

 6.4.1. Limitaciones 
 

 

La primera limitación que se puede advertir en este estudio es el hecho de que el caso 

aborda un contexto educativo poco representativo del sistema educativo nacional. Muchas de 

las decisiones, al estar tomadas a partir de un contexto y un grupo particular de alumnos, 

pueden tener sentido y aplicabilidad solo dentro de este caso. Dentro de un proceso de gestión 

curricular existen muchos otros actores relevantes y cuyas decisiones deben ser estudiadas 
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como las decisiones de quienes participan desde el Bachillerato Internacional o desde la 

coordinación académica del establecimiento.  

 

 

 6.4.2. Proyecciones 
 

 

A partir del análisis de las decisiones del docente, se abren muchos otros caminos que, 

de igual manera, deben seguir siendo explorados. Uno de ellos es, sin duda, la observación 

directa de actividades en aula. Responder a cómo se desarrolla pensamiento crítico desde la 

observación de aula permitiría conocer de primera fuente el trabajo de los y las estudiantes, y 

no sólo con la performance o las declaraciones del docente.  

Otra proyección importante que se puede desprender de este estudio es la necesidad 

de seguir recabando información sobre casos pertenecientes a otros contextos en los que se 

desarrolla pensamiento crítico. Como se menciona en los antecedentes, el pensamiento crítico 

es requerido por actores con miradas muy divergente respecto de cuáles han de ser las 

prioridades en educación (cf. Antecedentes). Por lo tanto, surgen preguntas sobre cómo se 

desarrolla y cómo se entiende el pensamiento crítico en contextos diversos que trabajen con 

el currículum nacional o con programas propios, donde las condiciones económicas son 

restringidas y se debe hacer frente a demandas educativas propias. Si las indagaciones sobre 

pensamiento crítico solo se enfocan en contextos económicamente privilegiados, se corre el 

riesgo creer que este aprendizaje sólo aparece en este tipo de establecimientos. Es importante, 

por lo tanto, no olvidar que esta indagación es un estudio de caso, y por lo tanto, un 

acercamiento en profundidad sobre una particularidad. Esto implica dejar muchas preguntas 

abiertas y que pueden apuntar a otras experiencias de construcción curricular, como la 

construcción de  programas propios, o experiencias que utilizan un currículum informal que, 

no obstante, permita el desarrollo del pensamiento crítico. Esto obligará a sortear desafíos 

metodológicos y conceptuales, pero constituiría también una pieza valiosa para continuar esta 

línea de indagación. 

Otras preguntas que aparecen a partir de esta indagación y que merecen ser 

iluminadas, son aquellas relacionadas con la gestión curricular de nivel meso. Si se toma en 
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cuenta que el pensamiento crítico ha venido apareciendo con un grado creciente de 

explicitación en algunos sistemas educativos nacionales (cf. Antecedentes), es necesario 

recabar información sobre las características que tiene actualmente el trabajo de gestión 

curricular en distintos establecimientos educativos, especialmente por parte los coordinadores 

de departamento, jefes de UTP, y docentes de distintas asignaturas. Este tipo de indagaciones 

puede, además, contribuir al conocimiento de la valoración y la percepción del pensamiento 

crítico por parte del cuerpo docente.  

En relación con el currículum prescrito y la conceptualización del pensamiento crítico, 

se pueden seguir líneas de investigación que permitan responder a su presencia dentro de la 

Bases Curriculares. El pensamiento crítico debería ser parte del trabajo de distintas asignaturas 

tanto en enseñanza básica como en enseñanza media, por lo que es muy importante saber si 

se encuentra presente y cómo se orienta a los docentes para su desarrollo en el aula.  

Además, el estudio de un currículum nacional puede ayudar a develar tensiones 

políticas e ideológicas subyacentes en la conceptualización del pensamiento crítico. A partir de 

la naturaleza de estas tensiones, el pensamiento crítico es recontextualizado (Lim, 2016) 

dentro de un marco político-ideológico de un sistema educativo nacional, lo que puede arrojar 

luces de cuál es la función que se espera que cumpla dentro de él. Esta función, a su vez, puede 

ser analizada comparando cuerpos curriculares de distintas tipos de formación (Humanístico-

científica, artística y técnica), o cuerpos  curriculares de distintos países. 
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