
Habilidades del Siglo XXI: 
¿es posible enseñar el pensamiento crítico?

Las denominadas habilidades «del siglo XXI» en realidad no son inéditas de 
este siglo, por ejemplo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas 
han sido fundamentales en toda la historia de la humanidad. Si bien, no son 
habilidades nuevas, sí son necesarias para la adaptación de los estudiantes al 
mundo actual, y por lo tanto deben ser enseñadas de forma deliberada. El 
problema es que si se enseñan de forma incorrecta no llegaremos al horizonte 
que imaginamos.

¿Se pueden desarrollar las habilidades del siglo XXI de forma genérica y transferible a cualquier disciplina?

La idea de que el desarrollo de una disciplina o habilidad se transfiera a muchas otras áreas es muy 

atractiva. Por ejemplo, durante la historia se le ha adjudicado este potencial al latín, ajedrez y 

matemáticas.  Actualmente, la esperanza de muchas escuelas es que “habilidades del siglo XXI” 

como el pensamiento crítico tengan esta capacidad.

Sin embargo, la investigación en educación y ciencias cognitivas sugiere que:

Por ejemplo, pensar críticamente es totalmente distinto en crítica literaria, matemáticas e historia.

La capacidad de analizar, sintetizar y evaluar es diferente entre disciplinas y contenidos.

Infografía basada en los artículos «Habilidades “del siglo XXI”. Aunque no son habilidades nuevas, son un desafío valioso» (Rotherham & 
Willingham, 2010) y «¿Cómo enseñar para desarrollar el pensamiento crítico?» (Willingham, 2019) disponibles en aptus.org/publicaciones.

No se conocen formas efectivas de enseñar el pensamiento crítico con independencia de la 

materia específica. Los conocimientos específicos son fundamentales para pensar críticamente. 

¿Por qué? El conocimiento permite:

reconocer eficientemente el tipo de problema a completar;

que la memoria de trabajo no se sobrecargue ante tareas difíciles.

1
Identificar qué se 

entiende por 
pensamiento crítico 

según el área de 
conocimiento.

¿Qué tareas de pensamiento 
crítico deberían ser capaces 
de realizar los estudiantes en 
matemáticas, historia, 
lenguaje u otras asignaturas?

Identificar el 
conocimiento 

específico necesario 
para poder aplicar el 
pensamiento crítico.

¿Qué conocimientos son 
esenciales para el tipo de 
pensamiento que quiero 
que realicen los estudiantes?

2
Evaluar la mejor 

secuencia en la que 
enseñar la habilidad de 

pensar críticamente.

Dado que el pensamiento 
crítico depende de ciertos 
conocimientos críticos, una 
secuencia bien planificada 
de cuándo introducirlos es 
fundamental.

Considerar qué 
habilidades y 

conocimientos deberán 
ser revisitados.

Dado que el olvido es algo 
natural, los conocimientos y 
habilidades más importantes 
deben ser revisitadas a lo 
largo del tiempo para prevenir 
un olvido total.
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Entonces, ¿el pensamiento crítico requiere conocimientos específicos?

¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico?
4 pasos de Daniel Willingham para desarrollar el pensamiento crítico


