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RESUMEN: En este proyecto de innovación docente se pretende mejorar el aprendizaje y desarrollo del Pensamiento 
Crítico (PC)  del alumnado de todas las etapas educativas a través de la realización, implementación y evaluación 
Secuencias de Enseñanza - Aprendizaje (SEA) relacionadas con las Ciencias Experimentales. Los objetivos 
fundamentales de innovación educativa de la propuesta que se presenta son: (1) Generar una cultura científica en 
todo el alumnado a lo largo de las diferentes etapas educativas; (2) Favorecer y desarrollar las destrezas necesarias 
para el desarrollo del Pensamiento Crítico en el alumnado.  
Para ello contamos con participantes representantes de todas las etapas educativas que facilitarán la realización y 
evaluación de la adecuación de las SEA. 

 
PALABRAS CLAVE: pensamiento crítico, enseñanza ciencias experimentales, innovación docente, educación científica, 
metodologías activas. 

 
INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto de innovación docente se pretende utilizar la ciencia y las metodologías activas para facilitar 
que todo nuestro alumnado aprenda a pensar de forma creativa, crítica y en profundidad.  Para lograrlo se utilizan 
Secuencias de Enseñanza Aprendizaje diseñadas  con el objetivo desarrollar  una cultura científica que facilite la integración 
de ciudadanos críticos en una sociedad plural y democrática.  

Dado que estamos  inmersos en una sociedad caracterizada por el acceso a una cantidad ingente de información, 
es imprescindible aprender a tratar esa información, bien sea aceptándola como válida o fiable, o bien rechazándola por ser 
falsa o por carecer de interés. Una de las formas de realizar este proceso de selección es aplicando distintas habilidades de 
Pensamiento Crítico. Por lo tanto, es necesario formar a los ciudadanos desde la etapa de Educación Infantil y a lo largo de 
todas las etapas educativas  en el desempeño de esta competencia, dándoles la oportunidad de aprender a pensar bien y a 
obtener una autonomía intelectual. Es más, el desarrollo de esta competencia no revierte positivamente solo en la vida 
adulta de los jóvenes, sino que influye de la misma forma en su rendimiento académico.  

Por otro lado, es necesario reforzar el vínculo entre la Universidad y la Escuela. El alumnado universitario, y 
máxime el que se está formando como educador, debe revisar y reforzar sus modos de aprendizaje y de pensamiento como 
competencias fundamentales, dado que en los centros educativos se busca el desarrollo integral del alumnado a través de 
competencias básicas y otros objetivos fundamentales de aprendizaje. 

Los niños intuyen la ciencia pero por sí mismos no son capaces de seguir el camino del pensamiento científico, 
sobre todo en sus primeras etapas educativas. Los niños, intuyen pero no concluyen, por lo que es labor del docente 
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entender este proceso y enseñar a su alumnado, mediante las estrategias adecuadas, a realizar los pasos necesarios para 
llegar a acceder al conocimiento mediante el descubrimiento. 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

En la solicitud de este PID se plantearon inicialmente dos objetivos con sus correspondientes objetivos específicos. 
A lo largo del curso académico se ha visto necesario incluir dos objetivos específicos más (2.5 y 2.6). El primero de los 
objetivos se ha finalizado y de los siete objetivos específicos, cinco de ellos están finalizados y los otros dos en desarrollo.  

 
Objetivos Resultados  Estatus* 

 
 
1. Generar una cultura científica en 

todo el alumnado a lo largo de las 
diferentes etapas educativas (Infantil, 
Primaria, Secundaria y Universidad) con el 
fin de favorecer y desarrollar la curiosidad 
y el amor por aprender a lo largo de las 
diferentes etapas educativas. 

 
 
Desarrollo y adaptación de Secuencias de Enseñanza- 

Aprendizaje con actividades para potenciar el Pensamiento 
Crítico en diferentes etapas educativas. Los docentes y el 
personal investigador implicados en el PID han analizado y 
adaptado las Secuencias desarrolladas al nivel académico 
en el que imparten docencia. 

 
 
 
 
 
 
Finalizado 

2. Promover una mejor calidad de la 
educación a través del desarrollo del PC y 
de la educación científica y tecnológica, 
educando en el contexto del pensamiento 
científico. 

Objetivo específico 2.1.: Analizar la 
literatura específica sobre desarrollo y 
formación de PC en las diferentes etapas 
educativas. 

 
 
Se ha realizado un compendio de investigaciones previas 

sobre el uso de metodologías activas en la educación 
científica. Se ha actualizado el marco teórico y análisis del 
estado de la cuestión. 

 
 

Finalizado 

Objetivo específico 2.2: Analizar las 
estrategias que el profesorado utiliza para 
fomentar el pensamiento y el 
razonamiento científico en su alumnado 

Conocimiento, evaluación y análisis de experiencias 
relacionadas con el pensamiento crítico en ciencias en las 
diferentes etapas educativas, Se ha diseñado un documento 
específico pendiente de publicación. 

 
En desarrollo 

Objetivo específico 2.3: Formar al 
profesorado en activo y a los futuros 
docentes en estrategias de razonamiento y 
así favorecer un aprendizaje más 
profundo. 

Profesorado con formación específica en estrategias de 
razonamiento y pensamiento crítico.  

Estudiantes de Educación y de Doctorado con formación 
específica en estrategias de razonamiento, pensamiento 
crítico y creativo. 

 
 

Finalizado 

 
Objetivo específico 2.4.: Elaborar 

recursos didácticos para desarrollar 
competencias de PC en Secuencias de 
Enseñanza-Aprendizaje dirigidas a  las 
diferentes etapas educativas 

 
Se han desarrollado y adaptado dos Secuencias de 

Enseñanza Aprendizaje (SEA) dirigidas a los diferentes 
niveles educativos, en ambas se incluyen  materiales y 
procedimientos básicos para fomentar el desarrollo del 
Pensamiento Crítico y el razonamiento en el aula a través de 
temas de Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (“Mamá 
quiero ser científico”  y “Estoy en todas las partes del 
Universo”). 

 

 
 
 

Finalizado 

Objetivo específico 2.5. Adaptación  de 
instrumentos para evaluar las destrezas 
de pensamiento científico de los alumnos 
antes y después de la intervención 
didáctica. 

 

Se han adaptado los ítems de evaluación  
correspondientes del COCTS para cada una de las SEA, se 
han analizado los resultados, se han presentado a Congresos 
y están pendientes de publicación. 

 
 

Finalizado 
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Objetivos Resultados  Estatus* 
Objetivo específico 2.6: Elaboración de 

instrumentos de evaluación del desarrollo 
del Pensamiento crítico de los alumnos 
antes y después de la intervención 
didáctica 

  

Se ha diseñado un nuevo instrumento inspirado en el 
cuestionario de pensamiento crítico para adultos 
denominado: “Evaluación del pensamiento mediante 
situaciones cotidianas” o test de Halpern (Nieto, Saiz y Orgaz, 
2009), basado en Halpern Critical Thinking Assessmentusing 
Everyday Situations (Halpern, 1998) para la evaluación del 
pensamiento crítico en alumnos de Educación Primaria. Por 
lo que han sido  necesarias tareas de redacción del 
instrumento, validación y pilotaje que no estaban incluidas.  

 
 
 

Finalizado 

Objetivo específico 2.7: Realizar 
intervenciones didácticas con alumnado 
de las diferentes etapas educativas con el 
fin de contribuir al desarrollo de  sus 
habilidades de PC. 

Registro de las evidencias que nos permitan conocer las 
destrezas de pensamiento crítico de los alumnos y las 
distintas manifestaciones del razonamiento o pensamiento 
en el alumnado después de las intervenciones realizadas.  

 
En desarrollo 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS UTILIZADOS 

- Bases de datos y bibliografía especializada sobre pensamiento crítico, metodologías activas y  pensamiento 
visible 

- Expertos en la temática del PID  
- Foro de innovación educativa para la difusión de los resultados obtenidos 
- Instrumento de evaluación para evaluar las dimensiones de pensamiento crítico en Educación Primaria. 

Cuestionario on line (Google Form) 
- Instrumento de evaluación cualitativo para analizar el uso de estrategias usadas por el profesorado para 

fomentar el pensamiento en su alumnado  
       

 
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 

- I Congreso Internacional sobre vulnerabilidad y cultura digital (Madrid, 2018) 
- CIMIE. 6º Congreso Multidisciplinar de Investigación Educativa (Bilbao, 2017) 
- X Congreso internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias I (Sevilla, 2017) 
- I Congreso Mundial de Educación.  Innovación e Investigación Educativa (A Coruña, 2018)  
- IV Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (Vigo, 2018) 
- 28 Encuentros de Didáctica das Ciencias Experimentales (A Coruña, 2018) 
- Jornadas Interdidac/ Congreso Red (Madrid, 2018) 

 
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS 

 
- Desarrollo del Pensamiento Crítico y su Investigación a través de las Ciencias, dirigido a alumnos de la Escuela 

de Doctorado de la UVa (7 febrero 2018). 
- Desarrollo del Pensamiento Crítico y su investigación (Facultad de Educación, Campus de Segovia, Universidad 

de Valladolid, 6 de febrero de 2018),  en las que ha participado el profesor Rui Marques Vieira da Universidade 
de Aveiro. Jornadas dirigidas al alumnado de la Facultad de Educación (2º y 3er curso del Grado Primaria, 
Titulación Conjunta y Grado de Infantil), participantes del PID y docentes en general. 
 

 
 
MATERIALES GENERADOS 

- Dirección y defensa de 1 trabajo de fin de grado (TFG). 
- Dirección y defensa de 4 trabajos de fin de máster (TFM). 
- Dirección de 1 tesis doctoral sobre temas relacionados con el PID (en proceso). 
- Secuencias de Enseñanza  Aprendizaje (SEA)  relacionadas con el PID 
- Cuestionarios de validación de las SEA 
- Listado de referencias bibliográficas actualizado sobre pensamiento crítico, metodologías activas y  

pensamiento visible 
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PUBLICACIONES 
1. San Hipólito C., Vallés C. Gil C.y López-Luengo M.A. (2017). Mamá quiero ser científico. Enseñanza de las Ciencias 

(nº extraordinario), 229-234. 

2. Quevedo-Ortega, V. y Gil C. (2018). El desarrollo del Pensamiento Crítico mediante el tratamiento de temas de 
Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología: estado de la cuestión. En Actas del 1 Congreso Mundial de Educación. 
Educa 2018.A Coruña: Sportis Formación Deportiva. 

3. Quevedo-Ortega, V. y Gil C. (en prensa). Estudio de  modelos didácticos y recursos utilizados por maestros en el 
aula de primaria. En  P. Membiela (Ed.) La enseñanza de las Ciencias: Desafíos y perspectivas.  Vigo: Educación 
Editora 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La realización del presente Proyecto de Innovación Docente, titulado “Laboratorio de experiencias como base del 
desarrollo de pensamiento crítico en el alumnado” ha supuesto un punto de partida y de reflexión para estudiar el fomento 
en aula del pensamiento científico y crítico en la actualidad. 

Los instrumentos de evaluación elaborados nos sirven para analizar la evolución de  las destrezas de pensamiento 
científico y de pensamiento crítico de los alumnos a través de las secuencias de Enseñanza-Aprendizaje basadas en 
metodologías activas. 

El trabajo conjunto con maestros permite conocer la realidad en las aulas con respecto a este tema y plantearnos 
la necesidad de profundizar más aún sobre el desarrollo de pensamiento crítico en maestros en formación. 

 Los puntos fuertes de este PID son: (1) que es un tema de innovación de interés para los docentes, (2) el 
pensamiento crítico es una competencia clave para la sociedad del s.XXI, (3) es un proyecto de innovación que puede 
aplicarse en cualquier contexto y etapa educativa. 

 
Los resultados de este PID son prometedores y nos motivan a seguir esta línea de trabajo  con el fin de  ampliar el 

alcance del PID, se pretende aumentar el número de intervenciones para validar nuestra propuesta (en el actual curso 
académico, debido a los diferentes procesos de validación, el número de intervenciones ha sido muy reducido) y formar en 
temas relacionados con la promoción del pensamiento en las aulas a los docentes de todos los niveles académicos. 
 
CONCLUSIONES  

Como se ha comprobado la experiencia de innovación llevada a cabo en este PID es altamente generalizable a cualquier 
etapa educativa. Se consigue plantear y evaluar la mejora de la educación científica y el desarrollo del pensamiento crítico 
con las intervenciones realizadas. Este PID es el inicio de una línea de innovación educativa e investigadora que promete 
grandes resultados, dado el interés que presentan tanto las instituciones educativas como los propios docentes por 
fomentar el pensamiento crítico en las aulas. 
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