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“El pensamiento crítico es el motor de la libertad”
Matthew Lipman
Resumen
La sociedad se ha visto enfrentada a diferentes conflictos determinantes, consecuencia de
estándares dogmáticos y establecidos por sistemas opresores que anulan la libre expresión y
pensamiento, por ello que surge la necesidad de estudiar un pensamiento que logre transformar
estos paradigmas, hacia una sociedad justa, dialogante, profunda y consiente. Reflexionar sobre
la forma, hacia un entendimiento colectivo es indispensable. Por ello que enseñarles a niñas y
niños aprender a pensar críticamente para afrontar y resolver problemas se torna un objetivo
elemental. La educación debe dirigir su foco hacia una enseñanza-aprendizaje desprejuiciada
y analítica, de la mano del Arte como elemento transversal, puesto que tiene una virtud única
que permite entrar en contacto con otros y otras, desde una percepción orgánica. Esta
investigación pretende dar razones de porque pequeños y pequeñas deben hacer Arte y
Pensamiento Crítico, para transformar sociedades y saber actuar frente a las injusticias.

Abstract
Society has been faced with different determining conflicts, a consequence of dogmatic
standards and established by oppressive systems that annul free expression and thought, which
is why the need arises to study a thought that manages to transform these paradigms, towards
a just, deep, aware and dialoguing society. Reflecting on the form, towards a collective
understanding is essential. That is why teaching girls and boys to learn to think critically to
face and solve problems becomes an elementary objective. Education should direct its focus
towards an unbiased and analytical teaching-learning, hand in hand with Art as a transversal
element, since it has a unique virtue that allows contact with others, from an organic perception.
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This research aims to give reasons why boys and girls should do Art and Critical Thinking, to
transform societies and know how to act in the face of injustices.
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Introducción
A lo largo de la historia, la humanidad, se ha visto en la necesidad de enfrentar diversas
problemáticas con tildes políticos, sociales, culturales y educacionales. Problemáticas propias
del vivir en sociedad, problemáticas recurrentes y necesarias, que deben ser visibilizadas, para
encontrar soluciones democráticas. A partir de aquello, surge una reflexión en torno a como
estamos abordando dichas problemáticas, cuál es nuestro papel en la sociedad como personas
autónomas de pensamiento, ¿somos realmente autónomos de nuestro pensar?
Que queremos, hacia donde vamos, como concebimos y entendemos lo que sucede,
como nos enfrentamos, que libertades tenemos al referirnos con relación a un conflicto en
particular. ¿Somos realmente consientes de nuestro actuar frente a estas problemáticas?, ¿Qué
hacemos?
Esta investigación emerge a partir de dichas problemáticas, es decir, como hacernos
más consientes de nuestro actuar, desde un actuar responsable y reflexivo. Para ello, una posible
respuesta es generar instancias de desarrollo de Pensamiento Crítico en las escuelas, donde la
práctica pedagógica de enseñanza – aprendizaje se centre en un entendimiento orgánico de
análisis y de reflexión colectivo.
Aymes (2013) reflexiona en torno a la función que debiesen tener las escuelas, el cual
debiese estar dirigido hacia el “aprender a aprender”, es decir, lograr adquirir una “autonomía
intelectual” (Jones e Idol, 1990) y eso sería posible incorporando destrezas tales como las del
Pensamiento Crítico.
Es tal la relevancia, que tiene el desarrollo de este pensamiento en las escuelas, que si
buscamos en Google las palabras “Pensamiento Crítico” tendremos como resultado, un sin fin
de descripciones que nos permitirán reconocer que es y cual es su importancia. Revistas
académicas, blogs y papers, permiten entrever y concuerdan que es un pensamiento dirigido
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hacia habilidades de tipo reflexivas, analíticas, interrogativas para el desarrollo personal y
social.
Según el sitio digital educativo chileno Educarchile, un pensador crítico es capaz de
“formular preguntas con claridad, está bien informado y es capaz de acumular y evaluar la
información que recibe además de interpretarla; argumenta sus juicios y opiniones; reconoce
y es honesto con respecto a sus sesgos personales; es de mente abierta y confía en la razón;
comunica de manera efectiva su proceso de razonamiento, sus conclusiones y soluciones; y
está dispuesto a reconsiderar y retractarse si es necesario” (Educarchile, 2020)
Desarrollar Pensamiento Crítico es de vital importancia, sobre todo en una sociedad
como la actual, donde el pensar críticamente se revela como una forma de acción que irrumpe
muchas veces con dogmas establecidos, los cuales, más que nunca deben ser analizados y
transformados. En Chile, las y los estudiantes han realizado críticas hacia la metodología de
enseñanza – aprendizaje que se imparte en las escuelas, levantando históricamente desde
distintos escenarios sociales y culturales, la necesidad por mejorar las prácticas educativas.
Tanto docentes, madres y padres como el propio alumnado, estiman y concuerdan que es
necesario fomentar prácticas pedagógicas que permitan desarrollar un pensamiento más allá de
los contenidos básicos, decretados por el Ministerio de Educación de Chile, promover el
diálogo y potenciar el encuentro entre pares a través de dinámicas de aprendizajes colectivos,
desde una mirada critica es fundamental.
Un estudio realizado por Rojas-Flores (2019) de la Universidad Autónoma de
Barcelona, revela que los y las docentes en Chile, consideran de gran relevancia desarrollar e
incluir en sus prácticas educativas el Pensamiento Crítico, sin embargo, coinciden en que
existen múltiples barreras para el logro de esto, ya que se encuentran en un sistema escolar
burocrático orientado al logro de objetivos medibles, un sistema curricular extenso y falta de
espacios de planificación y coordinación (Rojas-Flores, 2020).
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Es relevante mencionar lo anteriormente expuesto, ya que nos da indicios de las
carencias que existen en la educación chilena por incluir prácticas que permitan desarrollar
Pensamiento Crítico. Su relevancia es tal, que no puede ser ajeno a nuestros aprendizajes,
entendiéndola como una responsabilidad social de carácter urgente.
Es de conocimiento, reconocer que una buena enseñanza-aprendizaje no se fundamente
en una práctica memorística de los contenidos dictados en las escuelas, sacar provecho de
aquello desde una mirada reflexiva, de entendimiento y de cuestionamiento hace que el
aprendizaje sea profundo. Por ello que la educación debe responsabilizarse y entender que se
debe enseñar a pensar más allá. Promover prácticas reflexivas, permite al estudiante cuestionar,
analizar y crear para una sociedad más libre y justa. No podemos cambiar el sistema educativo
en general, pero si podemos contribuir al desarrollo de capacidades críticas en nuestros
estudiantes, de esta manera, ellas y ellos tomarán mayor conciencia, por un lado, de su propia
autonomía de pensamiento y por otro, de su responsabilidad social.
Junto a la discusión respecto a la relevancia del desarrollo de Pensamiento Crítico, es
importante cuestionar también como en las escuelas con educación tradicional, las Artes, un
elemento vital y esencial para el aprendizaje, han sido relegadas a un segundo plano. Estas
debiesen estar incorporadas transversalmente durante el proceso de aprendizaje de niñas y
niños.
En Chile, el Ministerios de Educación (Mineduc) destina a Arte y Música dos horas a
la semana en los diferentes establecimientos del país en los niveles de 1º a 4º Básico. Para los
niveles de 5º y 6º Básico solo 1,5 horas en ambas asignaturas (Ministerio de Educación, 2018).
Cabe destacar que no considera otros lenguajes artísticos, dentro del Plan de estudios, tales
como, teatro, danza o fotografía, solo extracurricularmente, si las condiciones del
establecimiento lo permiten. Por ello, incorporar prácticas artísticas que desarrollen
pensamiento, es complejo en estos contextos. Quizás, la valoración de estos lenguajes está tan
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sesgada, que la incorporación del Arte como medio de aprendizaje se ve bloqueado ante un
sistema dominante y tradicional. Llama la atención que esto siga sucediendo actualmente, ya
que existen suficientes estudios que demuestran lo contrario. “Las artes provocan pensar,
desarrollar el área cognitiva, elevan la calidad del pensamiento” (Wellmann, 2017) entre
muchas de las características que nos entrega el Arte.
Acaso (2018) expone que el arte es una herramienta que permite desmontar y analizar
diferentes representaciones, hacia un fin social. El arte proporciona un espacio de libertad
absoluta, de reflexión, de expresión de nuestro mundo interior. Nos permite expresar nuestros
sentimientos y emociones, estimula la imaginación, la reflexión. Las artes no tienen un sentido
único. (Nomen, 2019).
Esta investigación, pretende visualizar por que el Pensamiento Crítico y el Arte pueden
transformar sociedades. Revisare, diferentes definiciones de Pensamiento Crítico y su
importancia en contextos educativos de la mano de los diferentes lenguajes artísticos.

Desde una mirada personal y considerado mi experiencia como Profesora de Educación
Básica, me llama profundamente la atención la desvalorización que se le otorga al Arte en los
diferentes establecimientos de educación, como herramienta de aprendizaje. Y como se le da
importancia a la adquisición de contenidos establecidos, donde la memoria se revela como una
habilidad preponderante en el aprendizaje. La educación, por tanto, pierde su sentido. La
educación debe cambiar su misión, se debe dirigir hacia una comprensión de mundo, a que las
niñas y niños logren comprender y reflexionar en torno a estos contenidos, desarrollar un pensar
y hacer, hacia una acción. Reconocer paradigmas, identificar supuestos, crear nuevas ideas,
analizar y comprender aquello que se da por sentado, permite que reflexionemos sobre nuestro
actuar, sobre nuestra manera de pensar y de como estamos dando soluciones a las diferentes
problemáticas sociales.
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Permitirles a las y los alumnos pensar autónomamente y desarrollar un pensamiento
que les permita identificar cuestiones sociales y prejuicios, es de gran importancia, para lograr
construir una sociedad justa. Por ello la importancia que tiene desarrollar Pensamiento Crítico
de la mano del Arte.
Por lo tanto, presentaré una investigación que permita identificar las potencialidades
que tiene el Pensamiento Crítico y el Arte en la educación, analizando la presencia y relevancia
que le otorga el currículum nacional chileno a este pensamiento en la asignatura de Artes
Visuales. Finalizando con una propuesta de intervención que desarrolle el pensamiento en
estudio incorporando la metodología de la Mediación Artística.
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Marco teórico
En la siguiente sección, se presentarán diferentes propuestas que nos ayudarán a
comprender la importancia de desarrollar Pensamiento Crítico. Se tomarán en cuenta
planteamientos que permitirán generar una discusión y así lograr comprender la importancia
de esta habilidad. Para comenzar se revisarán diferentes definiciones y que se entiende por
Pensamiento Crítico. Luego revisaré la relevancia que tiene en la educación y la visión de las
Pedagogías Críticas frente a este pensamiento y la sociedad. Para luego establecer la relación
que existe con la Filosofía, la Mediación Artística y el Arte.

Pensamiento Crítico: ¿Qué entendemos por Pensamiento Crítico?
A lo largo de la historia se ha intentado definir que es el Pensamiento Crítico,
considerándose como un movimiento innovador que pone en tela de juicio los conceptos
tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de pensamiento en la escuela
(Fancione, 1990). Debemos comprender, que el Pensamiento Crítico busca por sí mismo, crear
pensadores innatos, cuestionadores sociales y aprendizajes fundamentales para la sociedad, en
búsqueda de soluciones pertinentes cuyo fundamento se radica en crear una sociedad más justa
en base argumentos sólidos.
Así es como Furedy (1985) revisó la manera en que los investigadores educativos
operacionalizaban el Pensamiento Crítico, encontraron que la habilidad de pensar críticamente
supone destrezas relacionadas con diferentes capacidades cómo, por ejemplo, la capacidad para
identificar argumentos y supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar inferencias
correctas, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir conclusiones (Furedy, 1985). Estas
habilidades de cognición permanentes son un medio que permite evaluar problemáticas internar
como externas al entorno escolar, permitiendo que las y los estudiantes amplíen sus
conocimientos más allá de una educación academicista.
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Asimismo, el Pensamiento Crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien
fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Hace hincapié
en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre
hace su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción con otras
personas, en función de comprender la naturaleza de los problemas. Además, la evaluación de
la información y conocimientos previos fundamenta la toma de decisiones en distintos ámbitos
del quehacer humano, teniendo en cuenta que nuestras conductas y acciones se basan en lo que
creemos y en lo que decidimos hacer. (Beltrán, 1996).
En un contexto como el de hoy, es imposible pensar que este tipo de habilidades o
pensamiento debe ser inherente a la educación que se está impartiendo en las escuelas. Vista
de otro modo, si no desarrollamos un Pensamiento Crítico en nuestros estudiantes, los
contenidos académicos quedan como una memorización de la historia, más que un análisis de
lo realizado y lo que se podría mejorar. Incluir el Pensamiento Crítico en las escuelas como
práctica cotidiana en las asignaturas mejora los diferentes ámbitos humanos, ya que promueve
la reflexión del actuar propio y colectivo, de lo que pretendemos como sociedad. Visualizar
problemáticas, crear nuevas ideas, analizarlas y fomentar una lectura global nos permite
comprometernos con la acción cultural por un lado y con la misma historia del mundo. En esta
misma línea, el concientizar ideales de carácter histórico, por ejemplo, permite generar
evaluaciones colectivas que proporcionen un currículum autónomo en las escuelas,
favoreciendo una nueva concepción argumentativa en las diferentes asignaturas.
A continuación, se presentará una tabla resumen realizada por (Olivares, 2018) quien
reúne definiciones de Pensamiento Crítico según autores o grupos de investigación
especializados.
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Tabla 1: Pensamiento Crítico
Cambridge
Hervey Slegel Robert Ennis
Diane Halpern
Delphi
Lipman
Assessment
Committee
Pensamiento
Pensamiento
Pensamiento
Es el uso de Juicio
Pensamiento
Crítico
es
el Crítico
es Crítico
es aquellas
autorregulado y Crítico
es
pensamiento
coextensivo a pensamiento
habilidades
provisto
de pensamiento
analítico
que la
razonable
y cognitivas
o propósito
que que facilita el
subyace a todo racionalidad, y reflexivo
estrategias
que redunda
en juicio porque
discurso
e la racionalidad focalizado en incrementan
la interpretación,
se basa en
indagación
está
qué creer y probabilidad de análisis,
criterios,
es
racional.
Se relacionada
qué
hacer (obtener)
un evaluación
e autocorrectivo
caracteriza
por con razones. (Ennis, 2011)
resultado deseado. inferencia, así y es sensible al
usar
un Para que una
Es usado para como
es
la contexto
acercamiento
persona
sea
describir
explicación de (Lipman,
riguroso
y racional, esta
pensamiento que consideraciones
2003).
metódico. Estos persona debe
posee propósito, evidenciales,
procesos
(al menos) asir
es razonado y conceptuales,
incluyen: Analizar la relevancia
dirigido a un metodológicas,
argumentos.
de
distintas
objetivo, el tipo de creiterológicas o
Juzgar
la razones para
pensamiento,
contextuales
relevancia y el juicios
y
inferencias,
(Facione, 1990)
significado de una evaluar el peso
cálculo
de
oración. Evaluar de
tales
probabilidades y
declaraciones bien razones
toma
de
razonadas.
Ser (Siegel, 1985).
decisiones,
racional también
cuando
quien
implica
una
piensa esta usando
apreciación
habilidades que
abierta
aunque
son (…) efectivas
crítica de nuestra
para el contexto y
propia forma de
(…) el tipo de
pensar, así como
tarea (Hakpern,
de la de otros
2003)
(Black, 2008)
Nota. Recuperado de Gestión Curricular para el desarrollo del pensamiento crítico 2018. Facultad de
Educación de Chile. Pontificie Universidad Católica de Chile.

Estas definiciones permiten entre ver, la relevancia que tiene desarrollar Pensamiento
Crítico puesto que, según lo presentado, este es un pensamiento que implica analizar
argumentos, evaluar la relevancia y significados de afirmaciones. Es reflexivo y su propósito
se dirige hacia el hacer, es decir, orientado al contexto.

A continuación, se revisará la visión de las Pedagogías críticas frente a un pensamiento
tan relevante para la sociedad como es el Pensamiento Crítico. En este sentido se expondrá el
entender de diferentes autores que concuerdan en que, debemos comprender, que la sociedad
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se ve influenciada por factores preponderantes y que por ello el pensar críticamente es relevante
y revelador de dogmas que deben ser transformados. Y de esta manera comprender su
importancia en la educación.

Relevancia del Pensamiento Crítico en la Educación y la visión de las Pedagogías Críticas.
Para contextualizar la importancia de desarrollar el Pensamiento Crítico debemos hacer
un recorrido sobre la relevancia que tiene la habilidad de pensar críticamente y la relevancia
que tiene para la sociedad y entornos educativos la incorporación de esta como una práctica
permanente.
Comenzaremos con la propuesta de Henry A. Giroux académico y unos de los
principales exponentes de la Pedagogía crítica quien pone en juicio las fuerzas del
neoliberalismo depredador sobre la sociedad, y dejando en manos de las y los educadores
abordar cuestiones sociales en la escuela y a su vez comprender que estos lugares son esferas
democráticas.
Lo que discute este autor es que en las escuelas es primordial generar instancias
reflexivas o pedagogías críticas que rompan como parámetros de pensamiento igualitario, y así
lograr desafiar los contextos cambiantes y tradiciones antidemocráticos (Giroux H. , Critical
Pedagogy in dark times, 2016).
En esta misma línea este autor responsabiliza a las y los docentes denominándolos como
“intelectuales públicos” (Giroux H. , La Pedagogía crítica en tiempos oscuros, 2013)
responsables de generar una pedagogía crítica frente a paradigmas tradicionales, problemáticas
sociales, culturales, políticas y educativas. Por tanto, debiese existir una combinación entre
“educador crítico y ciudadano activo” por parte del educador. De esta manera visualizar la
pedagogía como como una forma de resistencia y esperanza educativa.
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Esta posibilidad de creer en una esperanza crítica sobre cuestiones sociales les ofrece a
los y las estudiantes una posibilidad de pensar más allá de lo dado – “y deja abierto un terreno
pedagógico en el cual docentes y estudiantes puedan comprometerse en la crítica, el diálogo
y una lucha por la justicia” (Giroux H. , Critical Pedagogy in dark times, 2016).
Si la problemática inicial nace desde las escuelas y las carencias existentes relacionadas
con el pensar activamente en pos de soluciones coherentes frente a las desigualdades sociales
para una democracia, este autor nos permite visualizar la importancia que tendría desarrollar
Pensamiento Crítico en todas las instituciones educativas, puesto que si queremos romper con
las barreras ideológicas y/o cuestionamientos impuestos, es imposible no incorporar estrategias
pedagógicas críticas en la práctica docente. Y no únicamente entregarle herramientas críticas a
nuestros alumnos y alumnas, sino, que debemos tener presente la relevancia que tiene que el
cuerpo docente sea pensador crítico. Lo anterior, permitiría generar actividades que promuevan
este pensamiento, y a su vez que la docencia no imparta conocimientos propios e ideales
personales sobre los nuevos conocimientos que queremos promover en las instituciones
educativas, y así también la responsabilidad social que amerita.
En la misma línea (Giroux H. , Critical Pedagogy in dark times, 2016) sugiere que el
desarrollar una pedagogía crítica permite desafiar al neoliberalismo y a otras tradiciones
antidemocráticas que a mi parecer vayan más allá de lo tradicional o lo que adquirimos por
costumbre, pues así la educación se convierte en el camino para desarrollar un Pensamiento
Crítico, poniendo foco en una educación analítica más que en una educación de evaluación de
niveles estándares y exigencias sistematizadas, lo que indica que la función que debiese tener
la educación cambia. Su función por tanto no radica en formar para trabajar, si no más bien
educar para cuestionar instituciones, sus políticas y la relación con los demás como lo menciona
el autor.
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Por ello la importancia de educar el pensamiento en niñas y niños, de aprender cómo
enseñar, a que piensen por sí mismos si se desea tener una democracia valiosa, dicho por Dewey
en su libro Democracia y Educación, agregando que según Giroux (2003) la relevancia que
tiene un docente en acompañar este ejercicio de enseñar a pensar críticamente en la práctica
educativa, es decir que impacten sobre la forma en que los y las docentes orienten los currículos
y consideren las dimensiones éticas de formación del ciudadano como ente pensante y actuante.
Martha Nussbaum en su libro: Sin fines de lucro, por qué la Democracia necesita de
las humanidades (Nussban, 2010) comenta sobre que, en los sistemas capitalistas ocurre una
cierta resistencia por quienes piensen de una manera más profunda y reflexiva, lo que por
consecuencia a mi modo de verlo no sería “adecuado” enseñar a pensar analíticamente puesto
que lo ven como una amenaza permanente, como un pensamiento “peligroso” ante aquellos
que defienden el concepto de sociedad como una sociedad trabajadora y obediente.
Bien, Paulo Freire define la educación como una “praxis, reflexión y acción del hombre
sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2009). El autor propone una crítica a las elites
como una forma de minimizar a las masas populares a través de la analfabetización. La
educación vista por Freire ha sido corrompida por algunos que han privado dicha libertad de
acceder a ella, por sobre privilegios solo para algunos. Reconoce la educación tradicional como
una “domesticación” que alinea sociedades. “El educando es el objeto de manipulación de los
educadores que responden, a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual”
(Freire, 2009). Por tanto, la función de la educación cae en una educación primitiva de saberes,
escasa por tanto de “hacer pensar” al estudiante, a lo que denomina como “miedo a la libertad”
poniendo en juego las diferentes directrices existentes en la vida, el cuestionar por
consecuencia es una prohibición. El derecho a la expresión se niega, y por lo tanto, no puede
construirse como un instrumento de cambio de la realidad.
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La educación será “auténticamente humanista” en la medida en que la escuela sea un
espacio integro, de búsqueda, de independencia y de solidaridad (Freire, 2009). El mismo autor
entiende la educación como un medio de concientización de pensamientos, una posibilidad de
expresar planteamientos nuevos, de expresar la conciencia. “Nadie ‘es’ si prohíbe que los otros
sean”.
Para Freire la educación es diálogo y, ¿cómo es posible una educación dialogante sin
Pensamiento Crítico?, cuestión que es necesario a lo que el autor propone la reflexión y la
acción. Una de las acciones que propone (Freire, 2009) es ver al educando y educador como
una horizontalidad, donde el primer lugar lo recibe el educando el cual debe tomar conciencia
de sus derechos, de lo contrario, sostiene Freire, que el educador es siempre el que educa, el
educando el disciplinado, por tanto se entiende al educando como una máquina de repeticiones
tradicionales dominantes.
A partir de la opresión señalada por Freire hacia las masas oprimidas dejantes de
pensamientos autónomos, busca generar una educación transformadora, consciente, crítica, por
sobre todo crítica, una sociedad que remueva y se remueva, una sociedad libre en pensamientos,
una sociedad que participe. Y para que esto sea posible, surge una necesidad por incorporar
metodologías en las escuelas que favorezca la reflexión, para una sociedad democrática.
En la misma línea, Jordi Nomen realiza una reflexión crítica sobre el sistema de
opresión desde las artes y como los sistemas las relevan para contralar la libertad de expresión,
mostrar diferentes visiones de mundo o contar una realidad que no les conviene: “Necesitamos
las artes porque nos hacen seres humanos completos. Pero también las necesitamos como
factor de protección contra el autoritarismo” (Nomen, El niño filósofo y el arte, 2019, pág. 49)
De esta manera, es como los sistemas de poder impiden la libre expresión, y las diversas
maneras que tiene la sociedad de manifestarse, de expresar reflexión, de desarrollar
Pensamiento Crítico.
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Es relevante, considerar la existencia de una privatización hacia una expresión reflexiva,
puesto que se relaciona en el como estamos guiando la educación. Debemos dirigir la educación
hacia un pensar autónomo, de entendimiento profundo de aprendizajes académicos, es decir,
reflexionar en torno a como suceden y porque suceden, por ejemplo, acontecimiento sociales e
históricos, más allá de un aceptación y memorización estos acontecimientos, permite que el
aprendizaje sea más profundo y de un mayo entendimiento, lograría una sociedad más justa y
consciente.
Muchas escuelas hoy en día han reconocido que la metodología de enseñanza estándar
que enfatiza la memoria y el aprendizaje memorístico, reforzado por textos de estudio
tradicionales, que nos les permita desarrollar cuestionamientos, no es eficaz para llevar a cabo
un aprendizaje profundo o duradero (Aymes, 2013).

Para finalizar este apartado, se tomará en consideración la propuesta de Richard Paul y
Linda Elder (2003) quienes proponen una guía descriptiva de Pensamiento Crítico para
profesores y estudiantes. Describen el Pensamiento Crítico, como un pensamiento que evalúa
la información para ser interpretada eficazmente, logra comprobar criterios y conclusiones,
logrando reconocer supuestos, implicancias y consecuencias, con el fin de generar soluciones
a problemas.
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Pensamiento crítico y Filosofía
¿Por qué hablar de filosofía?
Para algunos filósofos, psicólogos y educadores el Pensamiento Crítico se logra
desarrollar a través de la asignatura de filosofía en las escuelas, donde se invita a reflexionar
sobre algún tema en particular, a través de preguntas guiadas por el o la docente o como otros
llamaría un “aula socrática” donde consciente o inconsciente el desarrollo del pensamiento en
estudio se desarrolla, puesto que al guiar el aprendizaje en el aula hacia cuestionamientos,
ahondar más allá de lo literal o de lo primero que piensan es permitirles que cuestionen y
analicen, y como hemos visto anteriormente el Pensamiento Crítico invita a desarrollar estas
habilidades.
Desde el punto de vista pedagógico, crear propuestas con la intención de explorar
nuevos caminos y con la intención del docente de generar pensamiento y reflexión en el que
hacer pedagógico es fundamental, es así como el programa de indagación; Filosofía para niños
de Lipman (1969) hacia una enseñanza del pensar críticamente y creativamente, cuyo objetivo
es el de desarrollar habilidades de pensamiento, donde el autor revela la importancia que tiene
la filosofía como una habilidad de reflexión y un acto crítico en la infancia (Lipman, Sharp, &
Oscanyan, La filosofia en el aula, 1998). Este programa busca, que, a través de la herramienta
filosófica, mejorar en los niños y niñas su capacidad de razonamiento, comprensión ética,
crecimiento personal y colectivo. Este planteamiento es transversal y es estimulado por el
Pensamiento Crítico.
Lipman, defiende que el programa de filosofía para niños y niñas direge su objetivo
hacia el acto de pensar, donde la pedagogía logra reforzar el razonamiento y el juicio,
incorporando la escucha entre pares, el cuestionar un tema a partir de la exposición de ideas,
identificar opiniones que no se basan en razones válidas, y reconocer inferencias y suposiciones
propuestas por cada participante, a través de la comunidad de investigación.
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Los y las estudiantes, según Lipman, logran reflexionar juntos y corregirse mutuamente
sus errores de razonamiento, proceso al que llama procedimiento autocorrectivo. Al mismo
tiempo no pierden las particularidades de la situación debatiente o sensibilidad al contexto,
para obtener juntos un veredicto o juicio basado en criterios, debiendo cultivar por tanto, el
Pensamiento Crítico, Creativo y Cuidadoso.
Ahora bien, se expondrá la postura de Jordi Nomen (2019) sobre la importancia que
tiene la filosofía en la infancia y el lazo que surge con el Pensamiento Crítico. Dicho autor
toma en cuenta las habilidades propuestas por Lipman como base para desarrollar pensamiento
filosófico. Señala que para llegar aquello que queremos expresar o comunicar debemos
previamente conceptualizar y reflexionar.
Tanto para Nomen como para Lipman la filosofía debe tener Pensamiento Crítico ya
que aporta la verdad y fomenta la sospecha intelectual, es decir, que nos permita interrogarnos,
es Pensamiento Creativo, ya que aporta nuevos significados y fomenta la indagación como
nuevas herramientas para resolver problemas, mientras que el Pensamiento Cuidadoso, la ética
y la ciudadanía responsable, pensar en los demás. Estos tres pensamientos son indispensables
para que las y los niños logren filosofar, y por ende separar estos pensamientos sería complejo
de hacerse, ya que uno influye en el otro, como la planta sin agua y sol.
La filosofía es un “saber, que nos hace críticos, que nos hace creativos, que nos hace
cuidadosos” (Nomen, La filosofía nos hace críticos, creativos y cuidadosos, 2018). La filosofía
es un saber que permite que nos interroguemos sobre las cosas, que todo aquello que nos rodea,
sociedad, cultura, historia entre otros, no pase desaperciba, no pase porque sí. Para el infante
es vital tener esta práctica común y cotidiana, ya que les permite dar sentido al pensar
críticamente, repensarlas, pero a su vez actuar. Comprender para actuar (Nomen, 2018). Este
mismo autor reflexiona sobre la importancia que tiene desarrollar este pensamiento desde la
infancia ya que en primer lugar sirve para conocer, ver y comprender cuales son los prejuicios
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y los estereotipos que tenemos, cuales son las ideas preconcebidas que llevamos con nosotros.
En segundo lugar, este pensamiento da carácter, lo que quiere decir es que la filosofía promueve
el diálogo entre pares y así que los estudiantes se den cuenta de la pluralidad, de que cualquier
persona puede enseñarles algo nuevo. Y en tercer lugar aquel que practicó filosofía se da cuenta
de que hay que cambiar las cosas que son injustas, que no funcionan y por consecuencia no
hace mejores personas.
Podemos hablar de filosofía o podemos hablar solamente de Pensamiento Crítico, de
cualquiera de las dos maneras el objetivo es que el niño o niña aprenda a pensar por sí mismo,
que logren ser autónomos, críticos, creativos y cuidadosos. Que todo aquello que se les presente,
no sea incluido como un simplemente cotidiano, más bien todo lo contrario estos pensamientos
huyen del aprendizaje tradicional, donde solo se busca la integración de contenidos como un
“traga monedas”. Por ello es, que los contextos escolares tienen tanta responsabilidad, ya que
es el profesor quien debe generar estas instancias de reflexión. Nomen (2018) enfatiza en que
el y la profesora debe ser una persona neutral para permitir que los alumnos puedan expresar
libremente sus opiniones y debe ser tremendamente exigente respecto a la fuerza de sus
argumentos. Y muy intransigente con argumentos que sean prejuiciosos. Debe generar un
ambiente de diálogo que les permita replantearse, volver a mirar, repensar críticamente y que
logren diferenciar opiniones.

Para complementar, Lipman (1998) categoriza las habilidades del pensamiento de la
siguiente manera: en primer lugar, hallamos las habilidades de investigación, que recogen
información sobre el mundo, permiten generar hipótesis, ver posibilidades y anticiparnos a
diferentes problemáticas, punto en el cual se puede generar un lazo con el Pensamiento Crítico,
puesto que uno de los fin próximo es generar hipótesis respecto a hechos y por otro lado que
los y las estudiantes logren anticipar, bajo argumentos, diferentes problemáticas.
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En segundo lugar, define las habilidades de conceptualización la que permiten clasificar
la información, ordenar conceptos, abstraer información para lograr vincular el pensamiento
con el lenguaje. Esta habilidad permite al estudiante obtener un conocimiento general. En tercer
lugar, presenta las habilidades de razonamiento, punto importante para el estudio, puesto que
permite por un lado elaborar la información y conectar ideas, lo cual es parte esencial para
lograr un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Finalmente tenemos las habilidades de
traducción, las que permiten preservar el conocimiento, por un lado, es decir que el contenido
sea incorporado orgánicamente y procesado para luego ser transmitido y comunicado de
manera creativa autónoma. Este punto se abordará más adelante y con mayor detalle.
Lipman definió el pensamiento crítico como: “un pensamiento capaz y responsable en
tanto que conduce al juicio porque se apoya en los criterios, es autocorrector y sensible al
contexto” (Limpan, 1995) criterios que los categoriza de la siguiente manera:
1. Los juicios son resultado del pensamiento crítico.
2. El pensamiento crítico se apoya en criterios.
3. El pensamiento crítico es autocorrectivo.
4. El pensamiento crítico es sensible al contexto.

Pensamiento Crítico y Mediación Artística
Ahora bien, ¿Cuál es la relación que tiene el pensamiento crítico con la Mediación
artística y las artes? En este apartado se hablará sobre los vínculos que tienen los diferentes
lenguajes artísticos con el desarrollo del pensamiento crítico y los aportes mutuos existentes en
ellos para la infancia. Para ello, tomaremos las palabras de la Doctora Ascensión Moreno en su
libro La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el
desarrollo comunitario, 2016.
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La Mediación Artística es un lazo entre activistas de la educación, la acción social y el
arte, que buscan empoderar a sujetos con dificultades (personas con discapacidad, con
dependencias, inmigrantes desarraigados, etc.) como también la “dinamización” de grupos y el
desarrollo comunitario. Finalmente, las artes (Teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas,
etc) son vistas como herramienta de intervención social (Moreno A. , 2016). La mediación
artística ve el arte como un medio educativo, una terapia artística, un proceso de transformación
individual y colectiva, sin olvidar que utiliza, en el buen sentido de la palabra, el arte como
lenguaje de expresión y reflexión, una herramienta vital, orgánica, sencilla y pertinente.
El desarrollo de este método es través de diferentes talleres artísticos con funciones y
objetivos determinados para cada grupo en particular. Se debe tomar en cuenta, las
particularidades de cada una de las personas, y siempre realizarse en un lugar de comodidad,
precaución y seguridad para el grupo de participación. Cada sesión artística responde a las
necesidades sociales y pone a los lenguajes artísticos como una herramienta de intervención
que actúa como mediador.
De esta manera, la Mediación artística, agrupa las artes como herramienta de solución
de conflictos, de reflexión, puesto que sin reflexión o análisis crítico difícilmente podemos
crear soluciones como hemos visto anteriormente, tomando en cuenta, “el desarrollo integral
de las personas, rescatar las partes sanas del sujeto y sus potencialidades, promover la
elaboración simbólica”. Esta elaboración simbólica es inconsciente, proviene del interior más
profundo, es aquel que no tiene diálogo verbal, nos permite expresar nuestras emociones y
experiencias sin necesidad de una explicación lógica, es una revelación metafórica de
situaciones internar que pueden ser resignificadas hacia una solución.
Como hemos visto, los talleres de Mediación Artística se realizan bajo entornos seguros,
conforme a las particularidades de los y las participantes, donde la expresión artística es
entendida como una herramienta de creación que promueve el empoderamiento o intenta dar
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solución a problemas individuales como colectivos. Durante el estudio del Máster de
Mediación Artística el año 2019 y 2020, en la Universidad de Barcelona, he logrado
comprender la importancia que tiene, por un lado; el espacio físico para las y los participantes,
los diferentes lenguajes artísticos y por otro la función e importancia que tiene el o la mediadora
en una sesión y durante el proceso de acompañamiento. Este mediador debe tener la capacidad
de generar contextos amables, empáticos y de empoderar a sus participantes. Ese mediador,
tiene la tarea de proponer actividades, de guiar la sesión, pero no participa, no influye en las
creaciones. Ayuda acercar posturas, pero no las resuelve. Entiende la mediación como una
posibilidad de resolución de conflictos, dando cuenta que los problemas se deben considerar
sin prejuicios para luego darle una solución. Promueve la participación voluntaria, respeta a
sus participantes, les invita a comentar, hablar, pero siempre desde una mirada empática y
solidaria, ya que no es obligación hacer hablar. Reconoce a sus participantes y genera confianza.
Creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja el programa de Mediación
Artística es justamente lo mencionado recientemente el o la mediadora como el profesorado
comparten dichas características, su función es generar contenidos, pero a su vez entregarles
herramientas de acompañamiento para el crecimiento personal. Sin estas características la
educación pierde el foco, concordamos en que dichas características deben estar presentes en
quienes pretendemos ser parte de la educación.
Siguiendo a Moreno (2016), plantea que la mediación artística actúa según siete puntos
fundamentales, los cuales nos interesan profundamente ya que se intersectan con lo que
pretende el Pensamiento Crítico. De acuerdo con esto, se responde: ¿Cómo actúa la mediación
artística?:
-

Fomenta el acceso a la cultura

-

Proporciona una mirada no estigmatizadora

-

Es un espacio potencial y de experimentación segura
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Desarrollo de la resiliencia

-

Promueve el empoderamiento

-

Posibilita los procesos de simbolización

-

Es una forma de mediación en resolución de conflictos.
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Estos puntos, se relacionan con la función que debe tener un docente en proceso de
aprendizaje y desarrollo del Pensamiento Crítico, fomentar el acceso a la cultura, verla como
un medio para conocer el mundo, para generar nuevas experiencias, promover aprendizajes
colectivos y formulación de preguntas internar que hagan cuestionar nuestro pasar y actuar
frente a las diferentes problemáticas del vivir, de la sociedad son parte de lo que busca
desarrollar este tipo pensamiento y la educación. Considerar a los sujetos como creadores de
cultura, de pensamientos nuevos en post de una democracia cultura, abrir abismo y nuevos
conocimientos, no es posible sin el accedo a la cultura, puesto que sin ella la sociedad se
enmarca, se clasifica, se quiebra.
Por otro lado, promover una mirada no estigmatizadora a través del Pensamiento Crítico
mano a mano permite que el estudiante modifique su experiencia con el otro, permite romper
con las brechas sociales, clasistas y elitistas que por tanto tiempo las escuelas tradicionales han
fomentado. Ver al otro como ser y como un aporte al colectivo, un ser natural, orgánico en si
mismo. Así como el proceso de empoderamiento en nuestros estudiantes hace que confíen en
si mismo, que logren identificar problemáticas o cuestiones sociales, que critiquen desde una
mirada solidaria y sin miedos al exponer sus pensamientos.
Estas características, promueven que los procesos de simbolización que son parte del
proceso de expresión de cada ser, sean por un lado autónomos, libres y escasos de recursos
juiciosos que tanto cuesta romper, simbolizar el pensar, el sentir permite que se genere una
reflexión del cotidiano y del actuar para con nosotros mismo como para la sociedad cultural.
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Otro antecedente importante sobre la Mediación artística tiene que ver con los procesos
de: pensamiento, palabra, juego, emoción, acción y representación o simbolización, los cuales
se dan durante las sesiones de talleres artísticos (Moreno A. , 2016) lo que permite que el
individuo identifique de distinta manera, a través de otro proceso de creación posibles
soluciones. Es importante esta mención ya que cada una de estas etapas contempla un
significado propio para el propio ser, promueve cuestiones internas que al relacionarlo con el
desarrollo del Pensamiento Crítico hace que posiblemente, el estudiante gestione cuestiones
internas como del entorno al que pertenece.
El Pensamiento Crítico por su parte permite elaborar, crear una idea a partir de
argumentos analizados, comprendidos previamente. Permite la reflexión a partir de un
acontecimiento histórico, cultural, social e incluso individual. Si les entregamos herramientas
artísticas a nuestros infantes, donde se les permita expresar su mundo interior sin ataduras, sin
ideas preconcebidas, que puedan ser analizadas, para formar una idea nueva, por un lado,
permitirá un empoderamiento social e individual, permitirá generar en nuestros estudiantes
desarrollar el Pensamiento Crítico a partir de prácticas artísticas.

La metodología de la Mediación Artística no focaliza la enseñanza en las técnicas
artísticas propiamente tal, más bien pone acento en el proceso de creación y la experiencia
artística que esta conlleva. Se centra en que cada persona se exprese según sus intereses y
posibilidades, dándole importancia a promover espacio seguros y flexibles, siendo el mediador
quien acompaña, guía y entrega todo de sí. Esta metodología costa de dos fases.
-

Fase 1: Producción y trabajo de creación: Las personas producen y tienen
primeros acercamientos a la expresión simbólica. La consigna en cada sesión
debe ser amplia, esto permite que no se encasille la creación. Y el educador o
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mediador debe estar presente durante todo el proceso, pero sin generar
interpretaciones.
-

Fase 2: Reflexión y puesta en común: Cada persona debe presentar sus obras,
sin embargo, se debe tomar en cuenta que nada es obligatorio. Aquí comparten
sobre sus procesos creativos y reflexionan sobre este.

Fomentar la reflexión y la creatividad en niñas y niños a través de herramientas
artísticas es parte del lazo entre las artes y el pensar críticamente. Es por ello la importancia a
la palabra, el arte es entendida como una herramienta de reflexión. Se debe permitir hacer un
anclaje entre razón y afecto
El arte permite al creador expresar su mundo interior, es intuitivo, permite revelar lo
que está oculto. Por otro lado, el arte permite al espectador observarla, escucharla, tocarla.
Utilizar los sentidos como medio de interacción y expresión del “yo” interior y medio
terapéutico, tanto individual como colectivamente hablando.
Reflexionar sobre la palabra final, a través del análisis de fotografías, la música, el
comic, la literatura o una performance permite que el grupo evalúe su condición, por qué y el
cómo solucionarlo siempre y cuando este esté acompañado de un experto que acompañe las
diferentes situaciones aplicando una correcta mediación, donde sean los participantes quienes
crean y valoren su propio potencial.
La expresión simbólica como se menciona anteriormente es fundamental ya que, a
través de las diferentes propuestas metodológicas de acompañamiento de mediación el sujeto
simboliza, ya sea con un dibujo, escultura, (lo que nazca de su interior), cierto pensamiento.
Veamos un ejemplo: Cuando se les pide a nuestros estudiantes que ‘Represente la imaginación’
como única consigna, se espera que ellos y ellas resuelvan bajo la experiencia interna de cada
uno como simbolizarlo. Cada uno, realizará la actividad bajo su propio paradigma, bajo su
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experiencia más cercana, bajo sus pensamientos y junto al arte como herramienta de expresión
promover diferentes significados a nuevas experiencias. Esta simbolización es única e
incuestionable, ya que empezamos del supuesto que toda expresión simbólica es un medio de
análisis de nuestros sentimientos y emociones. Así es, a través de la expresión simbólica es que
podemos potenciar dificultades personales y grupales en nuestra sociedad carente de
herramientas que les permitan sobrellevar problemáticas consientes como inconscientes y a su
vez promover el compartir de experiencias, sensaciones y pensamientos.
La Mediación Artística incorpora al proceso el juego, desde mi punto de vista, el juego
es transformador, generador de nuevos aprendizajes colectivos, promueve el vínculo desde la
horizontalidad, proximidad entre pares. Hace que nos veamos como iguales, como lo que
somos. Para desarrollar el pensamiento crítico este elemento debiese estar incorporado con
naturalidad, ya que es un proceso de creación y reflexión donde los roles son resueltos desde
el aporte que cada uno puede dar, rompe con la desigualdad e intenta encontrar puntos en
común a través de una perspectiva crítica y creativa “El arte proporciona a los niños ese
espacio de libertad que solo es equiparable al juego” (Jordi Nomen, 2019, p.50).
La Mediación artística toma en consideración primordial los procesos de cada uno de
los participantes para mejorar problemáticas que se estén presentando en un grupo o comunidad.
Es por esto, que se propone el siguiente proceso creativo como aporte de mediación y solución
a través del uso de las artes en el proceso de simbolización la cual considera la palabra, el juego
y la representación.
Salir de nuestra zona de confort, nos permite, por un lado, darle significados a nuestro
existir, crear con una finalidad sanadora debe ser parte del acompañamiento adecuado a grupos
o comunidades que se encuentren en desequilibro. Ya que en la vida no queda más remedio que
ser creativos en pos de la búsqueda de soluciones comunes y de encuentro social. Y es a través
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del acompañamiento pertinente que entrega la Mediación Artística a través de las artes la que
posiblemente puede dar soluciones a los diferentes miembros de la comunidad.

Arte y Pensamiento Crítico
Difícil es encontrar una definición para Arte, ya que el arte no tiene una finalidad en sí
misma, es quien la crea quien le da un significado, quien le entrega su función. Muchos autores
coinciden en que el arte es un elemento de comunicación que cumple con toda su estructura,
existe un emisor y creador de su obra, un receptor que participa activa o pasivamente, un canal
o lenguajes artísticos, un código y un contexto donde todas las partes se vuelven únicas. Al
tomar conciencia de aquello, nos podemos dar cuenta de que esa persona que creó quiere
transmitir algo, impactar con un sentimiento, podríamos decir que el arte se trasfiere a través
de sentimientos pero también a través de pensamientos y ese vínculo que el arte como el
Pensamiento Crítico tienen (Nomen, El niño filósofo y el arte, 2019). A través de ella podemos
pensar, podemos reflexionar y comprender el medio como herramienta de supervivencia. El
arte por si sola les entrega a los niños y niñas un poder para visualizar conductas, normas
sociales y culturales y así crear herramientas para afrontar las dificultades que se presenten en
la vida y en la convivencia con los demás, razón por la cual el arte y pensar críticamente van
de la mano.
“El arte, al igual que la filosofía, puede aportar a los niños la liberta de elegir entre
todas las posibilidades existentes” (Nomen, 2019, p. 51). Y que más importante que darles a
los niños y niñas la libertad de elección entre diferentes posibilidades, de la mano de un
acompañamiento de exigencia reflexiva, critica, creativa y cuidadosa.
En este mismo sentido Nomen (2019) nos habla sobre lo imprescindible que es el arte
para construir nuestra imaginación, por ello que las niñas y niños aman el arte, disfrutan de las
historias, los dibujos, el teatro, las películas, la fotografía, los cómics, la danza, y podríamos
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nombrar un sinfín de lenguajes artísticos, que permiten estimular el pensamiento y así
sacándole el provecho al arte para enriquecer y estimular la reflexión e incentivar el diálogo,
la curiosidad, la admiración y el pensamiento propio.
Cito nuevamente a Jordi Nomen en su libro El niño filosofo y el arte donde nos entrega
un nuevo significado sobre la versatilidad de las artes para ser aplicadas en el ámbito educativo.
“El arte apela y educa todos los sentidos, afina las percepciones (…) desde cualquier
soporte y lenguaje, por tanto, constituye un buen disparador para la reflexión filosófica,
permite llegar donde el discurso lingüístico queda corto. El arte ofrece todas esas
posibilidades porque no contiene un sentido único y cerrado, sino múltiples sentidos” (p.52).
Desde otro punto de vista, María Acaso, profesora e investigadora española,
especializada en el área de Educación Artística, nos invita a reflexionar en torno a las
dificultades que comprende la educación actual frente al sistema capital y sus fundamentos de
adoctrinamientos en contextos formales o no formales. En su libro El arte es una forme de
hacer (no una cosa que se hace) junto a Luis Camnitzer (Acaso & Luis Camnitzer, 2018),
presentan una propuesta innovadora respecto de la cultura visual y la educación de las artes, y
como el arte y la educación son una posible solución para cambiar el paradigma educativo. A
partir de aquello, se propone cambiar el concepto de entendimiento actual que se tiene con los
y las profesoras, por uno a lo que llaman arteducadora, esta profesional tiene conciencia
educativa y entiende el arte como una faceta investigadora y un vehículo de aprendizaje. En
palabras de Acaso; la arteducadora tiene una función integral ya que por un lado trabaja en el
área de las artes contemporáneas, la educación formar y no formal, como en espacios
vinculados a la comunidad. Entre sus funciones se encuentran propiciar la transformación
social, producen conocimientos o experiencias de aprendizaje que pongan énfasis en la
participación y el Pensamiento Crítico. La arteducadora une el Pensamiento Crítico y el
pensamiento artístico, siendo una relación que cuestiona órdenes establecidos con el fin de
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generar nuevos conocimientos y pensamientos. Por su parte estos autores se refieren a la
conciencia educativa crítica donde la arteducadora genere prácticas de aprendizaje donde el
pensamiento sea propio y no importado, no induce a una formación, si no un Pensamiento
Crítico que analice, reflexione y cuestione conocimientos o actos cotidianos que se dan por
sentado.
Invitar a la educación a promover practicas de cuestionamiento de la realidad impuesta,
donde él y la infanta puedan detectar, analizar y desmontar representaciones, con un fin social,
de encuentro, de convivencia y empatía. De esta manera, puedo dar cuenta de la importancia
que tiene el vínculo entre el arte y el pensamiento en estudio. Ambos buscan generar un proceso
de análisis, plantear espacios de reflexión, por su parte el arte debe ser visto como una nueva
manera del expresar el mundo, exponer diferentes modos de ver y entender el mundo, y por
tanto ser autónomas/os.
Para responder a la cuestión de porque es importante hacer el lazo entre el arte o
pensamiento artístico con el Pensamiento Crítico, retomamos nuevamente a María Acaso,
quien entiende el arte como un aprendizaje autónomo, un lugar distinto donde aprender, donde
los diferentes lenguajes artísticos cambian la estructura física de aprender, lo cual permite
generar nuevas conexiones, por tanto, nuevos aprendizajes. “Pensar artísticamente, más que
hacer artísticamente” permite romper con las barreras disciplinares, permite acercaros a la
sorpresa, a la emoción y cuestionamientos para una transformación social, es decir, poner en el
centro de la pedagogía el arte como herramienta de desconstrucción. De allí su propuesta ArtThinking que considera cuatro pilares fundamentales transversales entre la educación y el arte.
Estos son: el pensamiento crítico divergente y creativo versus el pensamiento lógico, el placer
y la experiencia estética, el proceso de generación y no solo de transmisión, y por último el
trabajo colaborativo y por proyectos entendiéndolo como “pensar-hacer” transformador, como
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un creador de realidades, como un ejercicio que permita superar prejuicios, contradicciones y
cuestionar certezas. (Acaso M. , 2018).

El arte, “como ejercicio de libertad, permitirá que nuestros hijos y alumnos sean más
libres, replanteen lo que parecía inamovible, desvelen lo que aparecía oculto, amplíen
horizontes o imaginen otros universos posibles donde redefinir al ser humano. Arte y filosofía,
como saberes ‘inútiles’, comparten ahí una gran utilidad” (Nomen. El niño filosofo y el arte,
2018, p.50).
Para finalizar este apartado, me parece necesario incluir la visión que entrega el
Ministerio de educación de Chile sobre su entender por las artes y su importancia en la vida de
niñas y niños. La definición que se expondrá a continuación se extrae de las Bases curriculares,
documento oficial que proporciona dicho ministerio, específicamente en la asignatura de Artes
Visuales. (Mineduc,2018 a,b)
“Las artes son una forma poderosa y de carácter único que posee el ser humano para expresar
sus ideas, pensamientos y emociones”.
“El arte siempre ha estado presente como un reflejo de su realidad, de sus creencias, de
su imaginación y como un vehículo para su necesidad de creación y trascendencia”.
Este documento valora las artes como una herramienta de conocimiento de mundo, de
lo humano, a través de la apreciación de diferentes manifestaciones y experiencias artísticas,
como una manera de desarrollar su capacidad creativa y expresiva, lo que les permitirá
reconocer su legado e identidad personal.
De esta manera la asignatura de Artes Visuales entiende y define la importancia de los
diferentes lenguajes artísticos, orientando los objetivos de dicha asignatura “a que los alumnos
desarrollen la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico que les
permitirá obtener el mayor provecho de la experiencia artística”.
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Metodología
Objetivo general y específicos
Objetivo general
Analizar la presencia, pertinencia y relevancia del Pensamiento Crítico en la política
educativa chilena en el currículo oficial para la asignatura de Artes Visuales en Chile.

Objetivos específicos
- Identificar la presencia de estrategias pedagógicas asociadas al desarrollo del
Pensamiento Crítico según sus Indicadores de evaluación del currículum nacional de
Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 1º a 6º básico.
- Analizar las habilidades generales de Pensamiento Crítico presentes en los Indicadores
de evaluación de las estrategias pedagógicas asociadas a esta habilidad, en el currículum
nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 1º a 6º básico.
- Identificar la presencia de actividades asociadas al desarrollo del Pensamiento Crítico
en el currículum nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 2º y 6º
básico.
- Analizar las habilidades específicas de la Ruta del Pensamiento Crítico presentes en las
actividades del currículum nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los
niveles de 2º y 6º básico.
- Identificar los principales recursos y desafíos en la formación del desarrollo de
Pensamiento Crítico en la asignatura de Artes Visuales en Chile.
- Proponer intervenciones pedagógicas basadas en la Mediación Artística para el
desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula chilena.
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Diseño metodológico
El diseño de investigación es de carácter cualitativo, con estrategia de análisis
documental en base a categorías previamente explicitadas. Lo anterior, consiste en organizar la
información de las fuentes de análisis, en torno a categorías levantadas de acuerdo con la
revisión de la literatura.

Fuentes de información
Las fuentes de información que se consideraron para la realización de los análisis fueron
los Programas de estudio propuestos por el currículum nacional chileno en la asignatura de
Artes Visuales publicados en la plataforma del Ministerio de Educación de Chile. Se
consideraron el currículum de 1º a 6º básico. (Mineduc, 2013a, b, c, d, e, f)
A continuación, la figura 1 muestra los conceptos principales del currículum y sus
relaciones.
Figura 1: Conceptos principales currículum chileno. Asignatura de Artes Visuales

Nota: Elaboración propia.
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A continuación, se definirán los conceptos claves presentes en los Programas de estudio
de Chile que representan los acuerdos transversales de expectativas de aprendizaje establecidos
a nivel estatal, esta documentación se canaliza a través del Ministerio de Educación de Chile.
La documentación disponible cuenta con la descripción de los Objetivos de aprendizaje,
Indicadores de evaluación, y actividades propuestas por nivel. Los Programa de estudio son
documentos realizados por el Ministerio de Educación de Chile que contienen los contenidos
mínimos de aprendizaje que cada nivel educativo debe lograr en cada Asignatura, los cuales
están organizados según Ejes que se relacionan con Objetivos de Aprendizaje (OA). Además,
definen los Indicadores de Evaluación por OA y diferentes actividades para cada uno estos
objetivos.
Particularmente, la Asignatura de Artes Visuales se divide en cuatro Unidades de
aprendizaje por nivel. Cada Unidad contempla cinco Objetivos de Aprendizaje alineados con
diferentes ejes. Estos ejes son:
1) Expresar y crear visualmente: “Este eje procura potenciar la generación de ideas, la
expresión y la creación personal en diálogo con el manejo de herramientas y procedimientos”
(Mineduc, 2018). De esta manera podrán conectarse y crear a partir de sus sensaciones,
emociones e ideas.
2) Apreciar y responder frente al arte: para este eje se espera que las y los alumnos
logren reconocer su mundo interior para comprender y percibir su entorno y patrimonio cultural
artístico-visual, de modo que logren comunicarse con su comunidad. Se espera que logren
interpretar y generar respuestas fundamentadas que incluyan “juicios críticos y reflexiones en
torno a obras y sus propias creaciones” (Mineduc, 2018).
Los análisis se basarán en torno a la revisión de los objetivos relacionados con el Eje
dos, debido a que este segundo eje está expresamente relacionado con el desarrollo de
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Pensamiento Crítico. A continuación, se exponen las definiciones de Objetivo de Aprendizaje,
Indicadores de Evaluación y Actividades:
a) Objetivos de Aprendizaje (OA): Son los aprendizajes que se espera que un estudiante
logre en cada asignatura, teniendo presentes el desarrollo de habilidades, conocimientos y
actitud frente al aprendizaje. En nivel para cada asignatura se establecen cinco Objetivos de
Aprendizaje. Para efectos de ilustrar la representación de los OA, a continuación, se exponen
los establecidos para el nivel 6° Básico:
- Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.
- Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan
de obras de arte por variados medios. (Observar anualmente al menos 10 obras de arte local
o chileno, 10 latinoamericanas y 10 de arte universal).
-Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus pares, usando
elementos del lenguaje visual.

b) Indicadores de Evaluación: Para cada Objetivo de Aprendizaje, el Ministerio de
Educación determina indicadores de evaluación, los cuales permiten identificar lo que debió
aprender cada estudiante. Los Indicadores de Evaluación para el OA anterior corresponden a:
› Describen materiales, procedimientos y el entorno de obras de arte y objetos en
espacios públicos (por ejemplo: esculturas en plazas, murales en edificios, grafitis en las calles,
entre otros).
› Describen materiales y elementos de lenguaje visual en murales, arte callejero en 3D
y grafitis.
› Dan ejemplos de variados estilos de obras de arte del espacio público.
› Explican el rol del arte en el espacio público.
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› Investigan acerca de obras de arte u objetos estéticos de su entorno (por ejemplo:
monumentos, construcciones patrimoniales, plazas, murales, entre otros).
› Presentan investigaciones usando TIC, entre otros.
› Interpretan posibles significados de obras de arte del espacio público.
› Comparan estilos y contextos de murales, arte callejero y en 3D, grafitis y esculturas
en cuanto a temas, uso de materiales y procedimientos.

c) Actividades: Cada objetivo de aprendizaje se acompaña con diferentes propuestas de
actividades directamente relacionadas tanto con los Indicadores de Evaluación como con los
Objetivos de Aprendizajes esperados. Cada actividad pertenece a una categoría determinada
que representa distintas unidades o temáticas de la disciplina. Un ejemplo de actividad
relacionada con el OA expuesto anteriormente para la temática de Arte contemporáneo
corresponde a: Los estudiantes observan obras de pintura objetual de artistas como Antoni
Tàpies, Francisco Brugnoli, Mónica Bengoa, José Balmes, Antonio Berni y otros, guiados por
el docente con preguntas como: ¿qué diferencias podemos observar entre estas pinturas y las
que observamos comúnmente?, ¿qué objetos observamos en las obras que han sido pegados y
no pintados?, ¿por qué los artistas habrán pegado objetos directamente en la obra?, ¿qué nos
estarán tratando de decir los artistas con estas obras? El profesor resume las respuestas.
Estrategia de Análisis
El análisis realizado se fundamenta en una estrategia metodológica cualitativa de
análisis de contenido basado en categorías. Lo anterior, implica que se considerará, como
categoría general, el Pensamiento Crítico, que será representado en subcategorías de acuerdo
con las discusiones teóricas expuestas en la sección Categoría de análisis que a continuación
se encuentra. La definición general y la presencia de las categorías de análisis en el Currículum
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Nacional chileno se reconocerá a través de la identificación directa e indirecta de los conceptos
en los documentos oficiales publicados por el Ministerio de Educación de Chile.
Es importante mencionar que el concepto de Pensamiento Crítico será considerando
una definición general que converja las teorías revisitadas. El Pensamiento Crítico es un
pensamiento transformador, porque permite cuestionar aquello que se da por establecido,
permite superar prejuicios. Provoca reflexión y análisis sobre aquello que nos rodea,
identificando inferencias, supuestos y argumentos, permite que nos interroguemos, desde una
práctica dialogante, pluralista y colectiva. Hacia una acción de transformación social y de
creación de nuevos pensamientos, responsables y autónomos. Es una habilidad de reflexión y
acto crítico. Lo anterior, será analizado reconociendo su presencia de forma implícita en el
Currículum. Por otro lado, para reconocer la presencia explícita de las aplicaciones del
Pensamiento Crítico en el currículum nacional chileno en la Asignatura de Artes Visuales, se
utilizarán dos categorías específicas de análisis, las cuales serán desarrolladas con mayor
precisión a continuación:
1. Habilidades generales del Pensamiento Crítico
2. Habilidades específicas del Pensamiento Crítico
A continuación, se definen cada una de estas categorías y sus especificaciones de
acuerdo con la teoría revisitada.

Categorías de análisis
1. Habilidades Generales Pensamiento Crítico
Se analizará la presencia de estas habilidades específicamente en los Indicadores de
evaluación presentes las Bases curriculares desarrollas por el Ministerio de Educación de Chile.
A continuación de expondrá una definición para cada una de estas habilidades.
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Para caracterizar de manera más específica estas habilidades, se considerará las
definiciones que propone Aymes (2013), sistematizando las ideas de distintos autores. Estas
habilidades serán subcategorías que permitirán orientar de forma directa, cómo en el
currículum nacional es posible reconocer en la práctica su desarrollo:
a) Conocimiento: Este concepto se relaciona con la capacidad de los y las
estudiantes de priorizar información por medio de su organización. Potenciando
la autonomía de los aprendizajes de los estudiantes en función de incentivar la
búsqueda de información, y generar pensamientos e ideas generales a partir de
dicha información.
b) Inferencia: Esta habilidad se fundamenta en la capacidad de los y las estudiantes
de relacionar unidades de conocimiento o hechos de manera de integrarlos y
abordarlos de manera profunda y significativa. Se propone que es necesario
incentivar en el aula la formulación de los propios juicios, para que estudiantes
puedan comparar la información, descubrir criterios y reconocer la información
que no se expone en el contenido de manera directa. En términos generales,
consiste en el proceso de deducción de conocimiento, conectar las ideas
asociadas a ellas, y formular nuevas.
c) Evaluación: basado en las habilidades de conocimiento e inferencia, se espera
que los y las estudiantes realicen procesos evaluativos críticos por medio de
reconocer propias experiencias, comprenderlas, y darles una perspectiva
cognitiva propia. En particular, el proceso consiste en comprender el medio, el
contenido, reflexionarlo e integrarlo, reconociendo similitudes, coherencias,
concordancias, incoherencias, etc. La base fundamental que define esta
habilidad tiene que ver con la relación entre la capacidad de inferencia y la
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integración del propio saber de los y las estudiantes, generando ideas y
perspectivas nuevas.
d) Metacognición: Se refiere al desarrollo de la capacidad de predicción,
verificación y comprobación de la realidad, considerando las habilidades de
planificación y regulación de los propios recursos cognitivos. Este proceso
implica en particular, la capacidad de conciencia de limitaciones,
reconocimiento de estrategias disponibles, identificación y definición de un
problema particular, planificación de acciones a resolver en función del
problema, revisitarlo, comprobarlo y evaluar su efectividad eventual. Se
relaciona entonces con el desarrollo de la capacidad de conciencia de los
procesos internos e individuales de aprendizaje. Algunos aspectos relevantes
que permiten comprender en la práctica la presencia de esta habilidad son:
a. Comprender cómo aprender,
b. Ser consiente del proceso de reflexión,
c. Reconocer y diferenciar argumentos,
d. Reflexiones a partir de una realidad, reconociendo a su vez los supuestos
subyacentes.
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Ruta del Pensamiento
En segundo lugar, se analizará la presencia de Pensamiento Crítico a partir de la

propuesta de Paul & Elder (2003), quienes proponen una Ruta de pensamiento, que incorpora
elementos claves para el desarrollo del pensamiento en estudio. Cabe mencionar, que su
presencia se analizara en las actividades presentes en los Programas de Estudio del Ministerio
de Educación. Estos elementos se observan a continuación en la Figura 2.

Figura 2: Ruta del Pensamiento Crítico

Nota: Ruta del pensamiento Critico, Fundación para el Pensamiento Crítico 2003. Por Paul y Elder.

Una forma de definir cada proceso de los elementos de la Ruta del pensamiento es
reconocer su definición y además, sus preguntas asociadas. Con dichas preguntas, es posible
reconocer la presencia del desarrollo de las habilidades en las propuestas pedagógicas del
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currículo. A continuación, se describe cada concepto y su pregunta asociada a las etapas de la
Ruta del pensamiento (ver Tabla Nº2).
Tabla 1. Definición y preguntas Ruta del Pensamiento
Etapa

Definición

Propósito del
mensaje

Debe identificar el propósito claramente, tomarse el
tiempo para aclararlo, tenerlo presente en todo
momento y que sea realista y significativo.

Pregunta en
cuestión

Supuestos

Punto de vista

Información

Conceptos

Inferencia o
Interpretaciones

Implicaciones y
consecuencias

En la búsqueda de soluciones pertinentes con un
propósito claro, se debe generar una pregunta que
permita crear una solución o una explicación a algo.
Dicha pregunta debe tener claro su objetivo, y que
los participantes lo reconozcan. En ese sentido se
debe también, identificar si la pregunta tiene
distintas soluciones, una sola respuesta correcta o si
se quiere que se razone a partir de diferentes puntos
de vista.
Es muy importante identificar supuestos y verificar
si son justificables, puesto que para toda razón se
fundamenta en supuestos.
Seleccionar e identificar el propio punto de vista y
su vez, reconocer diferentes puntos de vista, sus
fortalezas y debilidades.
Toda afirmación debe estar apoyada por datos los
cuales se deben recopilar incluyendo información
que apoye o contradiga su posición. Esta
recopilación de información debe ser precisa,
relevante y con directa relación a la pregunta.
En toda expresión de puntos de vistas o soluciones a
problemas se debe tener presente el uso apropiado
de los conceptos, que estos sean pertinentes y claros,
y a su vez identificar conceptos alternativos, además
de ser capaz de explicarlos para asegurar su
comprensión.
Todo razonamiento tiene inferencias que nos llevan
a conclusiones, por lo tanto, es muy importante
inferir sobre la evidencia, que estas estén
relacionadas y por otro lado identificar de donde
provienen estas inferencias, que suposición nos da la
inferencia, esto permite verificar la correspondencia
de la inferencia con la problemática o razonamiento.
Identificar el fin, sus repercusiones, consecuencias y
comprender las implicancias positivas y negativas.

Preguntas asociadas
¿Qué trato de lograr?, ¿Cuál
es mi meta central? ¿Cuál es
mi propósito?

¿Qué pregunta estoy
formulando? ¿Qué pregunta
estoy respondiendo?

¿Qué estoy dando por
sentado? ¿Qué suposiciones
me llevan a esta conclusión?
¿Desde qué punto de vista
estoy acercándome a este
asunto? ¿Habrá otro punto de
vista que deba considerar?
¿Qué información estoy
usando para llegar a esa
conclusión? ¿Que experiencia
he tenido para apoyar esta
afirmación? ¿Qué
información necesito para
resolver esa pregunta?
¿Cuál es la idea central?
¿Puedo explicar esta idea?

¿Cómo llegué a esta
conclusión? ¿Habrá otra
forma de interpretar esta
información?
Si alguien acepta mi posición,
¿Cuáles serían las
implicaciones? ¿Qué estoy
insinuando?

Nota: Elaboración propia. Definiciones y preguntas extraídas de la propuesta de Paul & Elder
(2003).
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Resultados
En la siguiente sección, se presentan los resultados de los análisis realizados,
organizados en tres secciones. La primera, expondrá los principales hallazgos de análisis de la
categoría de Habilidades generales de pensamiento. En la segunda sección, se expondrán los
principales hallazgos del análisis de la categoría Ruta del pensamiento. Finalmente, la última
sección expondrá una integración de los principales recursos que orientarán las conclusiones.

Habilidades generales del Pensamiento
El análisis de la presencia de conceptos asociados a Habilidades generales del
Pensamiento en los Objetivos de Aprendizaje de la Asignatura de Artes Visuales en los niveles
de 1° Básico a 6° Básico en el Currículum Nacional de Chile, permite destacar, en primer lugar,
que existe una explícita intención de desarrollar habilidades generales de Pensamiento Crítico
en los estudiantes. Lo anterior, presenta algunas diferencias según los niveles analizados.
En particular, las habilidades asociadas a las categorías de Conocimiento e Inferencia
son aquellas con mayor presencia explícita en todos los niveles estudiados. Para ilustrar la
presencia de esta habilidad, se exponen a continuación algunos Indicadores de evaluación de
los niveles de 1º y de 6º básico. Estos indicadores representan la forma de evaluar los objetivos
propuestos de aprendizaje.
Reconocen o describen el uso de líneas, colores (fríos y cálidos) y texturas (visuales
y táctiles) en su trabajo de arte personal y en el de sus pares. (Indicador de
evaluación, 1º básico). Ejemplo que ilustra el propósito de desarrollo de habilidad
de Conocimiento.
Dan argumentos acerca de cómo los trabajos de arte y objetos ayudan a mejorar
el espacio público. (Indicador de evaluación, 6º básico). Ejemplo que ilustra el
propósito de desarrollo de habilidad de Inferencia.
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Por otro lado, también es posible reconocer la presencia de habilidades de Evaluación
y Metacognición. Sin embargo, dichas habilidades tienen una menor presencia en los objetivos
de aprendizaje (y por lo tanto, en sus indicadores de evaluación). Se puede observar que su
presencia es predominantemente en los niveles de 4º a 6º básico. Cabe mencionar que la
habilidad de Metacognición no está directamente expresada en los Indicadores de evaluación,
y únicamente está presente de forma implícita en indicadores de 6º básico. A continuación, se
exponen ejemplos para ilustrarlo.
Manifiestan y justifican opiniones personales acerca de obras de arte y objetos.
(Indicador de evaluación, 4º básico). Ejemplo que ilustra el propósito de desarrollo
de habilidad de Evaluación.
Justifican apreciaciones personales de esculturas, usando criterios de tema y
propósito expresivo. (Indicador de evaluación, 6º básico). Ejemplo que ilustra el
propósito de desarrollo de habilidad de Metacognición.

En conclusión, los hallazgos del análisis se relacionan principalmente con que la
habilidad de Pensamiento Crítico se espera desarrollar de manera progresiva en los niveles
analizados. Esto quiere decir que las habilidades generales menos complejas son
principalmente predominantes en los primeros cursos, mientras que las habilidades más
complejas se pueden observar en los últimos cursos. Un aspecto fundamental del análisis de
contenido, permitió reconocer que en todos los niveles se desarrollan las habilidades de
conocimiento e inferencia. En los niveles superiores, se incluye también evaluación. Sin
embargo, se puede notar una importante carencia de expectativas de desarrollo de la habilidad
de metacognición en todos los niveles.
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Ruta del Pensamiento Crítico
Para analizar la presencia de los elementos claves dispuestos en la Ruta del Pensamiento
Crítico, se tomaron en consideración las actividades curriculares propuestas por el Ministerio
de Educación de Chile en los niveles de 2° y 6° Básico. A partir de los datos obtenidos por
dicho currículum, a continuación, se exponen los resultados desglosados según cada nivel por
unidad de aprendizaje con relación a las actividades expuestas.
Con respecto al nivel de 2º básico, al enfocarnos en la Unidad 1, se reconocen las
actividades pertinentes a Figura humana, de las cuales solo tres consideran los siguientes
elementos: Propósito del mensaje, Pregunta en cuestión, Punto de vista, Información,
Conceptos, Inferencia o Interpretación e Implicancia y Consecuencia dejando los Supuestos.
En el caso de Paisaje chileno, de las dos actividades propuestas, ninguna aporta con lo necesario
para incluirlas en la Ruta del Pensamiento Crítico. Lo mismo sucede en el caso de las
actividades relacionadas con el Collage. Para el ítem de Escultura, de las ocho actividades,
cuatro se relacionan con los elementos de la Ruta del Pensamiento Crítico, específicamente en
los siguientes elementos: Propósito del mensaje, Pregunta en cuestión, Supuestos, Punto de
vista, Información, Concepto, e Implicancia y Consecuencias dejando de lado la Inferencia. Un
ejemplo es la Actividad 11 de Escultura:
Los estudiantes modelan una escultura acerca de un tema que ellos elijan, usando
papel de aluminio. Para esto: › con tijeras, cortan trozos de papel de aluminio, lo
arrugan y aprietan para modelar esferas, cilindros y otras figuras › unen las figuras
con colafría u otro pegamento y dan forma a su escultura › agregan una capa de
papel de aluminio sobre toda la escultura, presionándola y dándole movimiento por
medio de torsiones Para finalizar, describen emociones personales frente a su
trabajo y el de los otros. El docente los puede estimular por medio de preguntas
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como: › ¿qué representa mi trabajo y qué sensaciones me produce? › ¿qué
representan los trabajos de mis compañeros y qué sensaciones me producen?

En la anterior cita, se observa claramente que la actividad podría estimular a los y las
niñas a desarrollar una reflexión sobre las sensaciones que les produce una obra en particular.
Sin embargo, la instancia de evaluación de la actividad está exclusivamente compuesta de
respuestas cerradas simples como “me gusta o no”, limitando las alternativas de reflexión
individual que potenciaría eventualmente la actividad. Por ejemplo, se podría enriquecer con
preguntas tales como: ¿Por qué elegiste esa figura?, ¿Cómo lo relacionas con tu vida cotidiana?
Para la Unidad 2 del Currículum Nacional de Chile en el nivel de 2° Básico, las
actividades que corresponden a Obras de arte chileno, latinoamericano y del resto del mundo,
de las nueve, solo tres consideran elementos de la Ruta del Pensamiento Crítico, principalmente
Propósito del mensaje, Pregunta en cuestión, Supuestos, Punto de vista, Conceptos e
Inferencias o Interpretación.
Para las actividades que pertenecen a Personas, patrimonio cultural y de Chile de las
nueve actividades, solo seis se pueden relacionar con la presencia de los elementos en estudio.
De estas seis actividades, solo dos integran los siguientes elementos: Propósito del mensaje,
Pregunta en cuestión, Supuesto, Punto de vista, Información, Conceptos, Inferencia o
Interpretación. Cabe mencionar ninguna de estas actividades logra integrar el último elemento:
Implicancia y consecuencias.
Si bien existe presencia de los criterios o elementos de la Ruta del Pensamiento Crítico,
son las actividades las que están mal planteadas, ya que potencian la competencia y no un
aprendizaje común; no logran que las y los alumnos construyan un Pensamiento Crítico. El
objetivo de dicha Unidad es Reconocer la figura humana en sus distintas formas de expresión
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a lo largo de la historia, sin embargo, estas actividades potencian un reconocimiento visual de
las figuras en estudio, más que promover una reflexión a partir de ellas.
En esta misma línea, la mayoría de las actividades presentes en esta Unidad valoran la
competencia entre pares. Un ejemplo que puede ilustrar lo mencionado anteriormente son las
Actividades 2 y 3 de Pintura:
A partir de la técnica de impresión, realizan una pintura con el tema de personas
haciendo deporte. Para esto, con un pincel y acuarelas o témpera aguada, pintan un
fondo y sobre éste imprimen los detalles, usando los timbres.
A partir de la actividad anterior, comentan los resultados de sus trabajos de arte,
respondiendo preguntas como: › ¿los trabajos se ven diferentes o parecidos? ¿por
qué? › ¿cuáles son los trabajos más originales? ¿por qué? › ¿cuáles son los mejores
trabajos? Explique su decisión.
Como se puede ver, el objetivo de dichas actividades recae en que estudiantes evalúen
competitivamente el trabajo de pares, creando juicios respecto de la calidad de sus propuestas
y de sus técnicas, potenciando criterios de evaluación delimitados. Por lo tanto, se podría
reconocer que existe un enjuiciamiento de los sentimientos frente a otros y no una experiencia
artística que potencie el acompañamiento entre pares. Se valora nuevamente un conocimiento
técnico artístico por sobre una enseñanza – aprendizaje enfocada a que las niñas y niños
desarrollen un pensamiento autónomo respecto del arte.
En la Unidad 3, si bien existe presencia de Pensamiento Crítico bajo los elementos
planteados en la Ruta del Pensamiento, no se visualiza un trabajo coherente a lo largo de las
actividades y de las unidades. Un ejemplo es la siguiente actividad perteneciente de Pintura 5:
Describen sus emociones frente a su trabajo de arte y el de los otros, respondiendo
preguntas como: › ¿qué sentimientos me recuerda y traté de reflejar en mi trabajo
de arte? › ¿qué sentimientos me recuerdan algunos de los trabajos de arte de mis
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compañeros? › si tuviera que poner un nombre relacionado con sentimientos, ¿qué
nombre le pondría a algunos trabajos de mis compañeros y por qué?
Las preguntas planteadas permiten o incentivan a que las y los alumnos desarrollen un
Pensamiento Crítico, es difícil que sean respondidas ya que en las Unidades anteriores no se
trabaja continuamente este Pensamiento debiendo ser guiadas en todo momento por el o la
docente a cargo de la actividad. Si se debe destacar que estas preguntas a diferencias de las
anteriores no implican un juicio valorativo hacia el otro. Otra actividad presente en la Unidad
3 que llama profundamente la atención es la siguiente:
Pintura 6: Observan obras de Magdalena Atria hechas en plasticina y comentan la
variedad de formas que se pueden lograr con este material. Crean un relieve; para
ello: › aplanan los rollos de plasticina, poniendo un color sobre otro › enrollan las
plasticinas aplastadas, formando un cilindro › lo cortan como si fuera un queque ›
organizan los trozos de plasticina sobre un cartón forrado, hasta que encuentren
una organización que les agrade y la pegan.
Se destaca la actividad anterior en particular, ya que llama la atención que el objetivo
para las diferentes sesiones propuestas por el Ministerio de Educación para la Asignatura de
Artes Visuales, se enfoca en la adquisición de técnicas artísticas o a la creación de un producto,
más que en el proceso creativo, oportunidad vital para desarrollar, por un lado el Pensamiento
Crítico, y por otro, los aportes que esto conlleva al concientizar los procesos personales y
colectivos como lo hace la metodología de la Mediación Artística, la cual interviene en este
proceso dándole relevancia al camino personal de cada participante.
Finalmente, para la Unidad 4 del total de sus actividades solo dos incorporan los
siguientes elementos: Propósito del mensaje, Pregunta en cuestión, Interpretación e Inferencia,
Implicaciones y consecuencias y Punto de vista. Sin embargo, durante la unidad existe una
preferencia a lo estético más que en la profundización en un desarrollo de pensamientos
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creativos o críticos, ya que se conforma con asociar elementos geométricos con elementos de
su entorno. Un ejemplo de aquello es la actividad Línea 4:
Dibujan un paisaje cordillerano, una tormenta u otro tema adecuado, usando líneas
quebradas, y pintan usando plumones. Luego comparan trabajos de arte de diferentes
alumnos, usando como criterios: › los sentimientos y emociones que se pueden
representar por medio de las líneas quebradas › la manera de usar las líneas
quebradas › lo que quisieron expresar y/o transmitir.

En cuanto al nivel de 6º Básico, a partir de los datos obtenidos llama la atención la
carencia de los elementos claves dispuestos en la Ruta del Pensamiento Crítico en las
propuestas de actividades en las cuatro Unidades de Aprendizaje, ya que el aprendizaje está
basado en la recepción de contenidos más que en una evaluación crítica reflexiva de los
contenidos propuestos. Para la Unidad 1 de las veintiséis actividades presentes solo una se
puede destacar:
Color: contraste 7 Seleccionan colores y contrastes para crear un collage abstracto
que exprese una idea o sentimiento. Para esto: › seleccionan y recortan papeles de
revistas y diarios › forman el collage con ellos y lo pegan sobre una superficie
› comentan los trabajos y los comparan entre sí, usando criterios como: la relación
entre sentimiento propuesto y lo que el trabajo transmite y la originalidad del trabajo.
Dicha actividad sí considera todos los elementos claves que integra la Ruta del
Pensamiento Crítico, es decir, Propósito del mensaje, Pregunta en cuestión, Supuestos, Punto
de vista, Información, Conceptos, Inferencia o Interpretación e Implicancia y consecuencia, ya
que incentiva a que las y los alumnos identifiquen el propósito, busquen soluciones pertinentes,
identifiquen en sus obras y en la de sus pares supuestos, den su punto de vista y que justifiquen
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en base a una información previa y conceptos oportunos. Esta actividad invita también a
interpretar a partir de otras obras y las propias para identificar el fin y sus implicancias.
Si bien los criterios están presentes en la actividad propuesta por el Currículum
Nacional de Chile para un nivel como 6º Básico, resulta que al finalizar la actividad se pierde
la oportunidad de integrarse aún más con un óptimo desarrollo de Pensamiento Crítico, puesto
que no es solamente evaluar o comparar obras entre pares, es más bien incentivar el diálogo
reflexivo, crear instancias donde las obras sean un elemento para visualizar diferentes
problemáticas.
Con relación a la Unidad 2 de la Asignatura de Artes Visuales, es relevante destacar que
del total de todas las actividades propuestas son creativas, y permiten que las y los alumnos
salgan de la sala de clases. Sin embargo, no cumplen con los elementos claves de la Ruta de
Pensamiento Crítico ya que quedan en la creación plástica. Un ejemplo de actividad que ilustra
la afirmación anterior:
Escultura y arte contemporáneo 7 A partir de las esculturas observadas en la
actividad anterior, realizan al menos dos bocetos de esculturas abstractas. Luego:
› en grupos de máximo cuatro integrantes, seleccionan un boceto › consideran los
materiales para su construcción (material de desecho, cartones, maderas, materiales
presentes en el medio, materiales naturales u otros) › los comentan, indicando
fortalezas y debilidades, y seleccionan uno de ellos › recolectan el material necesario
y construyen su escultura, usando distintos procedimientos de construcción según los
materiales › exponen sus esculturas al curso y justifican la selección de materiales
en relación con el propósito creativo de la obra.

Una actividad que sí se acerca al desarrollo de Pensamiento Crítico bajo los elementos
claves de la Ruta del Pensamiento Crítico es la siguiente.
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Arte contemporáneo 3 El docente presenta a los estudiantes esculturas de artistas como
Tótila Albert, Juan Egenau, Raúl Valdivieso, Julio Le Parc, Bernardo Salcedo, Eduardo
Ramírez Villamizar, Marta Minujin, Alberto Gia- cometti, Henry Moore, Antoine Pevsner u
otros. A partir de una de las esculturas observadas en la actividad anterior, los alumnos
escriben un texto apreciativo sobre ella. La describen, señalando los elementos del lenguaje
visual que reconocen, e interpretan posibles significados de la obra.

Se considera que se acerca a los elementos claves de la Ruta del Pensamiento Crítico
ya que, debe identificar un propósito en el mensaje, en este caso en una obra en particular de
elección personal. Debe seleccionar e identificar su propio punto de vista, sin embargo, no se
da espacio para escuchar activamente el punto de vista de sus compañeros. Para interpretar
posibles significados de la obra debe considerar información apropiada para generar este tipo
de pensamiento así también incorporar conceptos elementales para la creación narrativa y
argumentativa. Finalmente, esta actividad permite que elaboren inferencias lo que permite
verificar la correspondencia de dichas inferencias con el posible razonamiento del auto de la
obra.

En relación con la Unidad 3 del nivel de 6º básico, se debe destacar que las habilidades
que propone dicha unidad están enfocadas principalmente en la creación de diferentes objetos
aplicando distintas técnicas, al dominio de materiales y herramientas. También destaca
habilidades como: analizar e interpretar obras de arte objetual e instalaciones.

En las actividades presentes en esta unidad no se visualizan o especifican los criterios
de análisis e interpretación, no se promueve que las y los estudiantes se impliquen en el
desarrollo de un Pensamiento Crítico, ya que no incorpora elementos de la ruta del Pensamiento
en las actividades propuestas. Más bien en su gran mayoría, las actividades potencian el
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descubrimiento de nuevas técnicas de creación de obras y reconocimiento de herramientas para
su construcción. Un ejemplo claro es el siguiente:

Arte contemporáneo: A partir de la actividad anterior, construyen su escultura,
basándose en los bocetos, las ideas y los materiales seleccionados. Explican cómo
usaron los elementos de lenguaje visual y materiales en su trabajo de arte para
transmitir sus ideas, respondiendo preguntas como: › ¿por qué seleccioné esos
materiales? › ¿por qué usé esas texturas? › ¿por qué usé esas formas? › ¿qué traté de
expresar por medio de mi trabajo?

Si bien las preguntas propuestas por el currículum incentivan a que las y los estudiantes
deban responder y justificar la elección de sus materiales, no existe un diálogo que induzca una
reflexión más allá de lo dado, no invita a desarrollar destrezas como la inferencia o
interpretación, identificar supuestos o reconocer consecuencias.

Por otro lado, sí es importante destacar que, del total de actividades, dos cumplen con
todos los Elementos claves que la Ruta del Pensamiento Crítico propone como necesarios para
desarrollar un Pensamiento Crítico. Un ejemplo de aquello es la siguiente actividad:

Pintura 1 En grupos pequeños, crean una pintura objetual que represente un tema de
la actualidad (por ejemplo: los estudiantes del siglo XXI, las entretenciones del siglo
XXI, otros). Para esto, comentan acerca de noticias, temas contingentes, actividades
que desarrollan, cambios sociales y otros de su interés.

Esta actividad acerca a las y los estudiantes a tener mayor conciencia de su entorno y
contexto, a visualizar diferentes realidades, y permite reconocer cuestiones sociales. No
obstante, solo identificar y reconocer las problemáticas sociales no es suficiente para lograr
desarrollar un Pensamiento Crítico puesto que este pasamiento asume desarrollar destrezas de
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identificación, como también de análisis, reflexión y desarrollo de propuestas con soluciones
pertinentes y justas.

Por último, para la Unidad 4 de 6º Básico en la Asignatura de Artes visuales, es posible
determinar que no hay ninguna actividad que permita ser destacada según los indicadores de
evaluación ya mencionados.

En conclusión, el análisis de los dos niveles permite rescatar particularmente dos
principales hallazgos. El primero, tiene que ver con que el nivel de 2º Básico, principalmente
se proponen actividades que permiten que cada estudiante reconozca por un lado tanto, las
herramientas, materiales y técnicas artísticas, y por otro lado, sus emociones y la de los demás
en la creación de diferentes obras artísticas. Sin embargo, es importante destacar que no hay
un incentivo explícito de incorporar tanto en el proceso de desarrollo de las obras de cada
estudiante como en los procesos expresivos o evaluativos, cuestionamientos o asociaciones
respecto a contextos o problemáticas socio-culturales de sus inspiraciones, implicancias,
referentes artísticos, etc. Por otro lado, tampoco existe una explícita intención de potenciar el
diálogo entre estudiantes, ya que, si bien se requiere que cada alumna o alumno dé su punto de
vista según su propia creación a partir de sus emociones, el contexto, el intercambio de ideas,
la interacción entre pares, etc. no son incorporados como recursos para el diálogo.

Según los criterios que define la Ruta del Pensamiento Crítico, en general se encuentran
presentes en este nivel, pero falta profundización en las actividades. Estos criterios quedan en
la superficie, perdiendo el foco de desarrollar y pensar críticamente, puesto que en la gran
mayoría de las actividades se quedan en un reconocimiento visual de las obras, más que generar
una interacción con las obras logrando identificarse y así reflexionar a partir de ellas. A lo largo
de las unidades de aprendizaje las actividades no logran una cohesión entre ellas en relación
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con el tema de estudio, favoreciendo una experiencia más bien técnica y dando preferencia a
lo estético.

Por otro lado, el segundo hallazgo que llama la atención es que en el nivel de 6º básico
no se incorporan los elementos claves de la Ruta del Pensamiento Crítico en las actividades. El
aprendizaje está basado en una recepción de contenidos más que en una evaluación crítica
reflexiva de ellos; Las actividades se encuentran directamente relacionadas con una creación
plástica, obteniendo por tanto una experiencia rica e interesante para la creación de nuevas
obras, sin embargo, el proceso evaluativo que se asocia a los criterios más complejos de la Ruta
del Pensamiento Crítico, no se explicita.

Ambos hallazgos dejan entrever desafíos en relación con el desarrollo del Pensamiento
Crítico, considerando los criterios dispuestos en la Ruta del Pensamiento Crítico para 2º Básico
de 137 actividades solo 31presentan siguientes los criterios; Propósito del mensaje, Pregunta
en cuestión, Punto de vista, e Información. Aquellos criterios que no están presentes son;
Supuestos, Conceptos, Inferencia e Interpretación, y Implicancia y Consecuencia. Debo
mencionar que, si bien se incorporan algunos de estos criterios, los resultados obtenidos a partir
de dicho análisis de muestra que no existe una implicancia explicita de dichos criterios en las
actividades.

Ahora bien, en relación con el nivel de 6º Básico de las 52 actividades solo 6 presentan
los siguientes criterios; Propósito del mensaje, Supuestos, Punto de vista, Información,
Conceptos, Inferencia e Interpretación, y Implicancia y Consecuencia, dejando de lado el
criterio de Pregunta en cuestión. Cabe desatacar que llama profundamente la atención la
carencia de actividades relacionadas con el desarrollo de Pensamiento Crítico, dejando ver la
superficialidad de estos criterios en las actividades.
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Conclusiones
Las categorías de análisis que se consideraron para la evaluación del currículum de
Chile específicamente en los Programa de Estudio del Ministerio de Educación fueron en base
a identificar la presencia de dos conceptos teóricos y prácticos que abordan el Pensamiento
Crítico como habilidad. En primer lugar, se analizó en torno a definiciones generales de la
habilidad del Pensamiento Crítico (tales como Conocimiento, Inferencia, Evaluación y
Metacognición). En segundo lugar, se analizaron conceptos asociados a la Ruta del
Pensamiento Crítico, que tienen la característica de ser conceptos que se integran entre sí,
considerando un desarrollo progresivo de esta habilidad. (estas son Propósito del mensaje,
Pregunta en cuestión, Supuestos, Punto de vista, Información, Conceptos, Inferencia e
Interpretación, y Implicancia y Consecuencia).
Una mirada general del análisis permite concluir que existen explícitos objetivos y
actividades orientadas al desarrollo del Pensamiento Crítico, sin embargo, aún existen aspectos
por profundizar. Lo más relevante tiene que ver con la usencia de desarrollo de habilidades
generales del Pensamiento Crítico, tal y como menciona Aymes (2013) las habilidades de
evaluación y metacognición incorporan las habilidades de conocimiento e inferencia, por tanto,
desarrollarlas es de gran importancia, siendo estas las con menor presencia en los Indicadores
de evaluación en todos los cursos analizados. Sin embargo, en los cursos de 4º a 6º Básico
existen de manera implícita de manera progresiva. Las habilidades de conocimiento e
inferencia si se encuentran presentes en los niveles de 1º a 6º Básico.
En cuanto a la progresividad de las habilidades que define la Ruta del Pensamiento
Crítico se reconoce que existe el desarrollo de estas de manera progresiva en los diferentes
niveles de manera implícita. Sin embargo, para el nivel de 2º Básico dichas habilidades carecen
en su presencia a lo largo de las actividades, destacando la ausencia de las siguientes
habilidades; Supuestos, Conceptos, Inferencia e Interpretación, y Implicancia y consecuencia.
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Para el caso de 6º Básico se destaca la presencia de dichas habilidades de manera
implícita en solo 6 actividades de las 52 propuestas relacionadas al desarrollo de Pensamiento
Crítico. Sin embargo, no hay un desarrollo progresivo durante el aprendizaje de las diferentes
unidades de aprendizaje.
Esto permite deducir que al no contemplar dichas habilidades tanto las generales como
las dispuestas en la Ruta del Pensamiento Crítico limitan un desarrollo completo del
pensamiento en estudio.

Para explicitar de mejor manera lo analizado en relación con la presencia de las
Habilidades generales de Pensamiento Crítico en los Indicadores de evaluación, puedo concluir
lo siguiente. En cuanto a las habilidades de Conocimiento e Inferencia:
-

Los estudiantes reconocen el propósito de los ejercicios que desarrollan,
logrando localizar la información necesaria para el cumplimiento de dicha tarea.

-

Logran focalizar el aprendizaje hacia un objetivo común y claro, donde se
promueve la autonomía en la búsqueda de información necesaria, para dirigirla
hacia diferentes dinámicas.

-

Gracias a la información previamente seleccionada logran:
Deducir conocimientos a través de propuestas donde se les
incentiva a relacionar obras con posibles significados.
Conectar ideas a través del contenido propuesto, la selección de
los aprendizajes y lo creado por ellos mismos.
Reconocer y deducir a partir de sus obras sentimientos,
emociones y preferencias.

-

En los Niveles de 4°, 5° y 6° Básico alcanzan un nivel superior, donde la
habilidad de Evaluación tiene mayor presencia, ya que existe un incentivo hacia
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la evaluación crítica frente a sus propios trabajos y el de los demás estudiantes,
logrando reconocer sus propias experiencias y darles una perspectiva cognitiva
propia. Esto quiere decir que existe una intención de que cada estudiante se
involucre y comprenda el medio, reflexione e integre saberes.

-

En estos mismos Niveles, la presencia de la habilidad de Metacognición se
encuentra de manera implícita y progresiva en todas las Unidades de aprendizaje
de la Asignatura de Artes Visuales, donde requieren una profundización mayor
para responder a dichos objetivos basados en:
La predicción y comprobación de la realidad.
Planificar y regular recursos cognitivos propios.
Ser consientes del proceso de reflexión.
Reconocer argumentos.
Reflexionar a partir de una realidad.

Sin embargo, en los Niveles de 1°, 2° y 3° Básico la prioridad de los Objetivos de
Aprendizajes y por tanto los Indicadores de evaluación indican que principalmente las
habilidades de Pensamiento preponderante solo quedan en: el conocimiento y la inferencia y
evaluación.
Lo que demuestra que los Objetivos de Aprendizaje son progresivos en la medida en
que van aumento de Nivel. Cabe destacar que, la ausencia de las habilidades del Pensamiento
como la evaluación y la metacognición son elementales para el aprendizaje de nuestras y
nuestros estudiantes, la carencia de estas habilidades limita un desarrollo completo de
Pensamiento Crítico.
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En cuanto a la Ruta del Pensamiento Crítico las habilidades se encuentran en menor
medida en las actividades en el nivel de 2º Básico y escasamente en 6º básico. No existe una
progresión o presencia constante de estas habilidades, lo que por consecuencia provoca que las
y los estudiantes no las reconozcan y no logren incorporarlas.
Las actividades en general están enfocadas a la critica hacia el otro, no a desarrollar un
pensamiento fundamentado según la intención que el producto quiere mostrar. Fomentan la
verbalización de su opinión frente a los trabajos, focalizándolo hacia un reconocimiento de
herramientas artísticas utilizadas, más que, en comprender la intención o propósito
comunicativo, desde un contexto dialogante, donde se reconozcan las características propias,
sus pensamientos e interpretaciones, y las consecuencias de aquello.
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Discusiones
El Pensamiento Crítico en términos generales, a partir del trabajo de Olivares (2018) se
puede definir como un pensamiento que implica analizar argumentos, evaluar la relevancia y
significados de una oración. Es razonable y reflexivo, focalizado en el hacer. Es un pensamiento
que posee un propósito orientado al contexto.
Desde una mirada política Giroux (2016) describe que pensar críticamente involucra una
acción social que busca romper con los esquemas neoliberales hacia una sociedad democrática.
Es decir, romper con los paradigmas impuestos por las elites y lograr construir una sociedad
crítica, dialogante y justa.
En esta misma línea Nussbaum (2010) reconoce que en los sistemas capitales ocurre una cierta
resistencia al promover pensamiento profundo y reflexivo, puesto que lo ven como un
pensamiento “peligroso” para aquellos que defienden el concepto de sociedad, como una
sociedad trabajadora y obediente.
Es interesante agregar, lo mencionado por Nomen (2019) quien realiza una reflexión crítica en
el como el sistema releva a las artes como medio de expresión para controlar la libertad de
expresión y las diversas maneras que tiene la sociedad de manifestarse.

Desde el punto de vista social, el Pensamiento Crítico es una actividad reflexiva, porque
analiza lo bien fundado de su propia reflexión y la del entorno, es un pensamiento dirigido a la
acción, y que, por tanto, debe ser consiente, que logre desarrollar destrezas relacionadas con el
identificar argumentos y supuestos, realizar inferencias correctas, evaluar evidencias y deducir
conclusiones. De esta manera la sociedad se hace cargo de discernir de lo correcto e incorrecto
frente a diferentes problemáticas y por tanto ampliando su conocimiento de mundo (Beltrán
1996, Furedy 1985).
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El desarrollo de esta compleja habilidad en el contexto educativo es relevante debido a
que como plantea Giroux (2003), orientar los currículos hacia una práctica de enseñar a pensar
críticamente como entes pensantes y actuantes para una formación ciudadana libre de
pensamientos dogmáticos logra una desprivatización de saberes. Freire (2009), critica
profundamente como las elites privaron de saberes, con el fin de controlar el derecho a la
expresión y al acceso a conocimientos en las escuelas. Por ello entiende la educación como una
forma de desmontar prejuicios impuestos por las clases, considerando a las escuelas como
espacios íntegros, de expresión y conformación de pensamientos autónomos, donde se
fortalezca una horizontalidad entre participantes y que a su vez sean personas responsables en
adquirir conocimientos y comprender sus derechos. Por ello es necesario incorporar
metodologías que favorezcan e incentiven el reflexionar consiente para una sociedad
democrática.
Lipman (1969) por su parte comprende que la filosofía dirige la enseñanza hacia un
pensar crítico, creativo y activo. De esta manera entiende la filosofía como una habilidad de
reflexión y acto crítico en la infancia, donde las niñas y niños logran mejorar la capacidad de
razonamiento, comprensión ética, crecimiento personal y colectivo. Coincide con Beltrán
(1996) y Furedy (1985) en que el pensar críticamente logra reconocer inferencias, supuestos y
argumentos válidos, mediante una metodología dialogante y autocorrectiva, donde la
exposición de diferentes reflexiones permite que identifiquen diferentes razonamientos hacia
una autonomía de pensamiento. De esta manera el Pensamiento Crítico logra aportar nuevos
significados y fomenta la indagación como forma de dar soluciones a problemas Nomen (2019).
Este mismo autor, reconoce la importancia de desarrollar este tipo de pensamiento en
la infancia, ya que, permite que comprendan y reconozcan prejuicios y estereotipos,
identifiquen ideas preconcebidas, reconozcan como práctica de aprendizaje, la pluralidad
dialogante y den cuenta de las injusticias y de lo que no funciona.
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Es por ello la relevancia que existe en que se modifiquen prácticas que trasciendan a lo
político y social. Estos autores aluden que en el contexto educacional permite que los
estudiantes sean protagonistas del desarrollo de sus pensamientos y que las escuelas no sean
receptores de contenidos estigmatizadores por las elites con tendencias políticas o dogmas
establecidos.
A partir de lo anterior surge la necesidad de incorporar prácticas hacia un pensar crítico en la
educación chilena, Aymes (2013) cuestiona las metodologías de enseñanza estándar y
memorísticas en base a textos de estudio que no incentivan a desarrollar cuestionamientos, ya
que no es eficaz para lograr un aprendizaje profundo y duradero. Por lo tanto, dirigir la
educación hacia un pensar autónomo, reflexivo en contenidos, de entendimiento profundo,
lograría que las y los estudiantes tomen mayor consciencia del como y porque suceden las
cosas.
Esta tesis tiene como objetivo, Analizar la presencia, pertinencia y relevancia del
Pensamiento Crítico en la política educativa chilena en el currículo oficial para la asignatura
de Artes Visuales en Chile.
Para responder a dicho objetivo surge la siguiente pregunta: ¿Por qué es relevante estudiar el
Pensamiento crítico en entornos artísticos?
En palabras de Nomen (2019) el arte trasmite sentimientos y pensamientos, permite visualizar
conductas, norma sociales y culturales. Es una herramienta de expresión que estimula la
imaginación, enriquece la reflexión, incentiva el diálogo, la curiosidad, la admiración y
pensamiento propio, el arte no contiene un sentido único y cerrado, es un emisor de reflexión.
Acaso (2018) define que al arte como una herramienta que logra detectar, analizar y desmontar
representaciones, entiende que es un lugar físico distinto de aprendizaje, que permite un
“pensar – hacer” transformador, creador de realidades, como ejercicio que permita superar
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prejuicios, contradicciones y cuestiones. La mediación artística y en palabras de Moreno (2016)
comprende las artes o diálogos artísticos como un mediador entre las personas y un conflicto,
donde las artes logran ser un medio de expresión y reflexión, que permite que, las niñas y niños
expresen su mundo interior sin prejuicios, reanalicen y creen nuevas ideas, además de provocar
un empoderamiento individual como colectivo.
En esta misma línea, Acaso (2018) propone un cambio paradigmático en el papel
docente, ya que son ellas y ellos quienes deben proporcionar, en gran medida, espacios que
permitan encuentros de diálogo hacia una transformación social de producción de
conocimientos o experiencias de aprendizaje que pongan énfasis en la participación y
autonomía de aprendizaje a través de la unión entre el Pensamiento Crítico y Pensamiento
Artístico.
Por último, el Ministerio de Educación de Chile, espera que la educación de las artes
visuales acerque a las niñas y niños a una comprensión del legado humano y de las diferentes
manifestaciones artísticas culturales, de esta manera podrá desarrollar la capacidad creativa y
expresiva y simbólica. De esta manera su objetivo se “orienta a que los alumnos desarrollen
la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico que les permitirán obtener
el mayor provecho de la experiencia artística”. (Mineduc, 2018)

Considerando lo anteriormente expuesto, planteo la siguiente definición de
Pensamiento Crítico que permitió guiar el análisis de esta investigación. Pensamiento Crítico
es un pensamiento transformador, porque permite identificar y cuestionar órdenes establecidos
que permite superar prejuicios. Es un pensamiento reflexivo y analítico, y que por tanto permite
que nos interroguemos sobre aquello que nos rodea, logrando desmontar representaciones
absolutas, identificando inferencias, supuestos, argumentos, desde una práctica dialogante,
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pluralista, colectiva. Hacia una acción de transformación y de creación de nuevos pensamientos
responsables y autónomos. Es una habilidad de reflexión y acto crítico.

Para lo anterior, se realizó una investigación cualitativa de análisis de contenidos
basado en una categoría general, el Pensamiento Crítico. Su presencia se analizó en base a sub
categorías, estas son, las Habilidades generales de Pensamiento Crítico (conocimiento,
inferencia, evaluación y metacognición) y la Ruta del Pensamiento Crítico (propósito del
mensaje, pregunta en cuestión, supuestos, punto de vista, información, conceptos, inferencia e
interpretación, implicancia y consecuencia). De esta manera pude ver la presencia directa e
indirecta de los conceptos en los documentos oficiales publicados por el Ministerio de
Educación de Chile, específicamente en los Planes de estudio de la asignatura de Artes Visuales
en los niveles de 1º a 6º Básico.
Para esto, expongo los objetivos específicos de esta investigación con el fin de
visualizar de mejor manera el desarrollo de este análisis.
Objetivos específicos
- Identificar la presencia de estrategias pedagógicas asociadas al desarrollo del
Pensamiento Crítico según sus Indicadores de evaluación del currículum nacional de
Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 1º a 6º básico.
- Analizar las habilidades generales de Pensamiento Crítico presentes en los Indicadores
de evaluación de las estrategias pedagógicas asociadas a esta habilidad, en el currículum
nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 1º a 6º básico.
- Identificar la presencia de actividades asociadas al desarrollo del Pensamiento Crítico
en el currículum nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los niveles de 2º y 6º
básico.
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- Analizar las habilidades específicas de la Ruta del Pensamiento Crítico presentes en las
actividades del currículum nacional de Artes del Ministerio de Educación, Chile, en los
niveles de 2º y 6º básico.
- Identificar los principales recursos y desafíos en la formación del desarrollo de
Pensamiento Crítico en la asignatura de Artes Visuales en Chile.
- Proponer intervenciones pedagógicas basadas en la metodología Mediación Artística
para el desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula chilena.

Los resultados permiten entre ver que, las habilidades generales de Pensamiento Crítico
presentes en los Indicadores de evaluación en los niveles de 1º a 6º Básico, si se encuentran
presentes y se expresa una intención de desarrollar las habilidades de Conocimiento e
Inferencia. La habilidad de Evaluación se intenciona y predomina principalmente en los niveles
de 4º a 6º básico. En cuanto a la habilidad de Metacognición, tiene mayor presencia en el nivel
de 6º Básico, sin embargo, no se encuentra directamente expresada en los Indicadores de
evaluación. Si bien, existe una implicancia de manera progresiva de estas habilidades en los
Objetivos de aprendizaje, por tanto, en sus Indicadores de evaluación que están directamente
relacionados con el Pensamiento Crítico, deja ver la carencia de estas habilidades limitando un
desarrollo completo de Pensamiento Crítico.

En relación con, la categoría de análisis Ruta del Pensamiento Crítico analicé la
presencia de sus criterios en las actividades propuestas por el currículum nacional chileno en
los niveles de 2º y 6º Básico debido, a que son cursos de transición de habilidades y contenidos
de aprendizaje. 2º Básico dirige sus objetivos a la aplicación de lo aprendido el año anterior,
por lo tanto, permite que se integren habilidades más complejas transversalmente a los
Objetivos de aprendizaje. 6ºBásico, es un nivel que finaliza el primero ciclo básico, en este
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nivel las diferentes habilidades debiesen estar incorporadas para afrontar de mejor manera los
siguientes niveles.
A partir de aquello, se obtienen las siguientes conclusiones, tanto en 2º como en 6º
Básico existe escasamente la presencia de criterios dispuestos en la Ruta del Pensamiento
Crítico, ya que no están explícitos en las actividades. Se rescata la presencia de Propósito del
mensaje, Punto de vista y reconocimiento de Conceptos en ambos niveles. En el nivel de 6
Básico, existe mayor presencia de los criterios de Inferencia e Interpretación, Implicancia y
consecuencia escasamente.
Debo mencionar, que al no tener una explicita implicancia de estos criterios en las
actividades, queda en manos de los y las docentes incluir y desarrollar estos criterios durante
las diferentes unidades de aprendizaje de la asignatura de Artes visuales, ya que no existe un
incentivo explicito.

Pensamiento Crítico como Herramienta de Transformación

66

Conclusiones generales

El currículum nacional de Chile, considera que el objetivo de dicha asignatura debe
estar dirigido hacia el desarrollo de la sensibilidad y las capacidades de reflexión y Pensamiento
Crítico a través de diferentes experiencias artísticas, (Mineduc 2018) los resultados dejan entre
ver, que si bien los Objetivos de aprendizaje relacionados al pensar críticamente incorporan
progresivamente las habilidades generales de Pensamiento Crítico en los Indicadores de
Evaluación correspondientes, no se ven reflejadas durante el aprendizaje de las y los alumnos,
debido a que existe carencia de actividades que incorporen dichas habilidades, por lo tanto no
existiría una concordancia entre, lo que se espera que adquiera el estudiante, en términos de
habilidades de Pensamiento Crítico, con lo que realmente se hace en las actividades como tal.
En cuanto a los criterios que considera la Ruta del Pensamiento Crítico, estas se
encuentran de manera implícita en los niveles analizados. No se incorporan de manera explicita
a lo largo de las unidades además de presentarse esporádicamente en las actividades. No existe
un lineamiento o progresión de dichos criterios, demostrando la carencia existente de dichos
criterios. Dejando, por tanto, en mano de las y los educadores de incorporar estos elementos en
la práctica y aprendizaje. Más bien, podría decir, que el currículum dirige el aprendizaje de esta
asignatura hacia la integración de herramientas artísticas y de conocimiento técnico, dejando
de lado el desarrollo de Pensamiento Crítico.
Por otro lado, tanto en las actividades que sí incorpora los elementos del pensamiento
como en aquellas que no lo hace, coinciden en que no hay una interacción en los diálogos o
puntos de vista entre los y las participantes, ya que las propuestas de actividades intentan
inducir a lo que las niñas y niños deben responder. Existe una intención, pero está dada, no se
les da espacio para que puedan crear y desarrollar un Pensamiento Crítico, ya que las preguntas
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no inducen a una experiencia crítica reflexiva a partir de sus creaciones o la observación de
elementos visuales de su cultura y del mundo.
El arte permite flexibilizar el pensamiento, no estancarlo en solo una producción sin sentido, o
solo sentido estético. No se puede perder o ignorar la producción artística puesto que esta
requiere de un acompañamiento adecuado donde se pueden obtener un aprendizaje rico y vivo,
reflexionar sobre nuestro interior y exterior.
El Arte provoca el pensamiento, es una oportunidad esencial para la vida, para comprender el
medio, el contexto, quienes somos y que hacemos. La asignatura de Artes Visuales pretende
incorporar habilidades de Pensamiento Crítico, lo considera como una habilidad explicita para
que las y los estudiantes logren tener un aprendizaje completo y profundo, sin embargo la
propuesta práctica de aprendizaje no logra incorporar los elementos claves que debiera tener
para desarrollar Pensamiento Crítico.
Este informe permite visibilizar la importancia que tiene desarrollar el Pensamiento
Crítico de la mano con las artes y como el currículum de Chile deja en evidencia que no se
logra desarrollar este pensamiento a cabalidad.
Por lo tanto, este estudio permite reconocer una primera aproximación a que estamos
en deuda, por un lado, a la formación docente y la responsabilidad que conlleva pensar
críticamente, y como estamos potenciando y dirigiendo el Pensamiento Crítico.

Cito a Jordi Nomen en su libro El niño filósofo y el arte 2019 “Encarar el problema desde
ángulos e intereses distintos, recogiendo aportaciones de todos, puede contribuir a superar las
barreras que nos inmovilizan”
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Propuesta de Proyecto: Proyecto Fresia
Descripción del proyecto
Proyecto Fresia es un programa para establecimientos educacionales de Chile, dirigido
a niñas y niños de entre 6 y 12 años, el cual consiste en la realización de cinco talleres de
carácter artístico divididos en tres sesiones, a realizarse una vez por semana (15 semanas en
total), donde cada participante tendrá una experiencia que enriquezca, potencie y desarrolle
Pensamiento Crítico.
Estos cinco talleres se generarán en torno a cinco preguntas a desarrollarse durante tres
sesiones cada una, que a su vez vendrán acompañadas de material audiovisual, imágenes,
cuentos, etc., las que funcionarán a modo “tópico generador” para propiciar el diálogo y
comenzar la reflexión en y entre los y las estudiantes. Luego de esto, los y las educandos
deberán plasmar sus reflexiones, sensaciones e inclusive interrogantes que podrían ir
surgiéndoles luego del diálogo, usando como medio diferentes lenguajes artísticos, tales como
la creación plástica, literaria, fotográfica y musical.
Algo sumamente relevante que debemos considerar es que cada uno de estos talleres
tiene un objetivo (pregunta) diferente, siempre coherentes uno con el otro de manera circular,
los cuales invitan a que, cada participante responda de manera personal a diferentes preguntas
abordando distintas temáticas que permitirán desarrollar Pensamiento Crítico. Cada tema se
presenta en forma de pregunta. Las preguntas de cada taller son:
Taller 1: ¿Quién soy yo?
Taller 2: ¿Quiénes somos?
Taller 3: ¿Hay que proteger el planeta?
Taller 4: ¿Tiene derechos la infancia?
Taller 5: ¿Qué es la libertad?
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Diagnóstico
Tal como se expresó en la investigación anteriormente descrita, el currículum de la
Asignatura de Artes Visuales en Chile demuestra que, los Indicadores de evaluación
correspondientes a cada nivel incorporan las Habilidades generales de Pensamiento Crítico,
siendo estas: Conocimiento, Inferencia, Evaluación y Metacognición en los niveles de 5º y 6º
Básico, pero para los niveles de menor edad, es decir de 1º a 4º Básico, la inclusión de estas
habilidades disminuye su presencia.
Sin embargo, para la propuesta de actividades dispuesta en el Programa de Estudios de
dicha asignatura, que por lo demás tiene directa relación con los Indicadores de evaluación, se
puede obtener que el foco de estas actividades se encuentra en la adquisición de técnicas
artísticas y conocimiento de herramientas artísticas, más que en la profundización de las obras
como elemento de reflexión y desarrollo de Pensamiento Crítico.
A esto último podemos sumarle la falta de herramientas y conocimientos, asociados al
desarrollo de Pensamiento Crítico, con los que cuentan las y los docentes en Chile; pues al no
estar puesto el foco en las bases curriculares en el desarrollo de este último, los educadores no
ponen su atención en el, esto ya sea por limitaciones de tiempo, considerando los contenidos
obligatorios, la cantidad de estudiantes por sala o los problemas de infraestructura que enfrenta
la educación pública en Chile, donde es sencillo encontrarse con aulas compuestas por más de
45 estudiantes guiados por un profesor. Este contexto en resumen provoca que exista una falta
de preparación para abordar, propiciar y desarrollar Pensamiento Crítico en las y los educadores
y por lo tanto esto también se vería reflejado en los y las educandos.
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Objetivos generales:
La propuesta nace tomando en cuenta los conocimientos recopilados y aprendidos en el
marco teórico y a partir de los resultados obtenidos durante la investigación presentada
recientemente. Junto a la metodología de la Mediación Artística, la propuesta de filosofar de
Jordi Nomen en su libro “El niño filósofo y el arte”, y mi experiencia como docente en Chile,
busco materializar dichos resultados con el objetivo de:
a) Desarrollar Pensamiento Crítico en contextos escolares a través de instancias de
reflexión, diálogo y práctica.
b) Demostrar la relevancia que tienen los diferentes lenguajes artísticos en instancias de
aprendizaje, a la hora de promover Pensamiento Crítico.
c) Evidenciar el rol positivo que juegan las artes al facilitar la absorción de aprendizajes
durante la época escolar, entendiendo que además el Arte puede aportar como medio
educativo, como terapia artística, como forma de expresión y reflexión, tal como lo
entiende la Mediación Artística.
d) Potenciar la idea de comprender a los participantes como creadores de cultura,
fomentándolo a través de instancias de aprendizaje y reflexión democráticas, lo que
sería vital para deconstruir una sociedad clasificada, estigmatizada y quebrantada, como
lo es la sociedad chilena.

Objetivos específicos:
a) Visualizar problemáticas, analizar, reflexionar y crear nuevas ideas bajo argumentos
sólidos.
b) Abrir los espacios de percepción, ya que es clave como herramienta para desarrollar
Pensamiento Crítico y por tanto propicia el aprendizaje.
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c) Fomentar el desarrollo individual, experienciar los conocimientos que ya tienen
adquiridos, y vivenciar mediante el quehacer reflexivo y creativo.
d) Generar un acercamiento al lenguaje artístico, generado en un espacio de reflexión,
creador y libre, para que posean una nueva manera de comprender el mundo en el que
se desenvuelven.
e) Darles la oportunidad de encontrar en ellos nuevas habilidades mediante las artes y el
Pensamiento Crítico, ampliando sus posibilidades para desplegarse en diferentes
ámbitos de su desarrollo.
f) Acercar a los niños a una nueva experiencia de aprendizaje, libre de evaluaciones
estandarizadas, dándoles espacio para el desarrollo personal, es decir, entendiendo la
diferencia de cada proceso individual.
Por lo tanto, se busca desarrollar Pensamiento Crítico, activo, curioso, donde tanto el
mediador como el educando formen parte de un aprendizaje colectivo y simbiótico, que busque
encontrar soluciones auténticas, genuinas y creativas en base a argumentos sólidos,
consistentes y responsables tanto para con los individuos como para su entorno.

Metodología
La metodología propuesta para el desarrollo de Proyecto Fresia, tal como se mencionó
anteriormente, se regirá entorno a mi propia experiencia como docente en Chile, las propuestas
levantadas desde la metodología de la Mediación Artística, la propuesta de filosofar encontrada
en libro “El niño filósofo y el arte” de Jordi Nomen y por último el “Manual de juegos y
ejercicios Teatrales” De Jorge Holovatuck y Débora Astrosky, del cual rescate una serie de
ejercicios físicos de activación y concentración para comenzar cada sesión.
Como mencioné anteriormente, cada taller constará de tres sesiones de 90 minutos cada
sesión, correspondiente a dos módulos de 45 minutos -horario escolar-.
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Cada sesión iniciará con juegos teatrales que tienen como objetivo darnos a conocer,
romper el hielo, activar nuestro cuerpo y concentrar la atención a través del juego, para luego
dar paso a la presentación del tema/pregunta central, que a su vez será introducido, a modo
tópico generador, a partir de diferentes escritos, videos, o estímulos visuales, creados
principalmente por artistas y/o escritores.
Las preguntas son:
Taller 1: ¿Quién soy yo?
Taller 2: ¿Quiénes somos?
Taller 3: ¿Hay que proteger el planeta?
Taller 4: ¿Tiene derechos la infancia?
Taller 5: ¿Qué es la libertad?
Los talleres se constituyen de cinco pasos fundamentales (a distribuir por sesión) los
cuales son la verdadera esencia de Proyecto Fresia, ya que es aquí donde se incorporan los
diferentes lenguajes artísticos, que permiten concretizan y materializar las respuestas a las
preguntas consignadas como tópicos generadores. Estos pasos definirán la temporalidad de
cada sesión y los llamaremos de la siguiente manera:
-

Diálogo: luego de la introducción realizada se propone que, a partir de la observación
de una cuento, pintura, video o fotografía, el grupo reflexionara en torno a diferentes
preguntas siempre relacionadas con el tema.

-

Creación plástica: a partir de la reflexión realizada anteriormente, se invita a que cada
uno cree su propia obra, esto permitirá que plasmen desde la materialidad sus
percepciones, pensamientos y sensaciones.

-

Reflexión musical: a partir de una o más piezas musicales expresarán como se sienten
al escucharlas, como también si logran -las piezas- representar de alguna manera sus
sensaciones, percepciones y/o pensamientos con respecto a la pregunta inicial.
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Creación literaria: Siguiendo el camino de la reflexión y la creación, la escritura les
permitirá plasmar en palabras aquello que sienten y piensan sobre el tema en discusión.
Para escribir es necesario realizar una recopilación de lo aprendido, organizar nuestras
ideas y reflexionar en torno a nuestros fundamentos, para poder traspasarlo a palabras
escritas.

-

Creación fotográfica: esta propuesta consiste en expresar de manera gráfica sus
impresiones sobre el tema central, a través de una imagen captada que se conciba en
un sentido expresivo.

Cabe destacar que, según el devenir de la sesión, estos pasos podrían sufrir modificaciones.
Al ser actividades que requieren de tiempo, es fundamental tener presente las condiciones de
cada grupo, como se sienten en el momento y aceptar que en algunas ocasiones no se podrán
incorporar todos los pasos, comprendiendo que los tiempos de las niñas y niños son mutables.
Sí se recomienda que se incorpore a la sesión el diálogo, una de las creaciones y la reflexión
musical final, esto con el fin de que el objetivo del proyecto se concretice y materialice en los
y las educando. Lo importante es incitar el desarrollo de Pensamiento Crítico en las y los niños,
más que cumplir con todas las actividades propuestas en el taller.
En el caso de las escuelas que no logren adecuar sus calendarios a este proyecto, por temas
de planificación de las diferentes asignaturas, se recomienda incluir el programa en las
asignaturas de Orientación o en la planificación de la asignatura de Lenguaje y Comunicación,
el cual considera dentro de su Programa de estudio el desarrollo de Pensamiento Crítico.
Como síntesis se obtendrán cinco talleres que considerarán una estructura similar a esta:
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TALLER X:
1ª sesión:
Acogida y bienvenida

Juego Teatral de
activación

Muestra de tópico
generador: imagen,
escritos, videos, etc.

Presentacion del
tema/pregunta

Diálogo

Creacion Plástica

Síntesis Grupal

2ª sesión:
Acogida y bienvenida

Juego Teatral de
activación

Creación literaria

Sintesis

3ª sesión:
Acogida y bienvenida

Juego Teatral de
activación

Creacion Fotográfica

Reflexion Musical

Síntesis grupal final y
despedida.

Descripción de los talleres:
Taller 1: ¿Quién soy yo?
Objetivo del taller: que las niñas y niños logren reconocerse, identificarse, encontrar su
identidad, individualidad y lugar en el mundo. Conocerse a sí mismos, entender quiénes son y
sus características.
1ª Sesión:
•

Acogida y bienvenida

•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: lograr concentrar la atención del grupo, trabajar la paciencia, la escucha y
la percepción del otro en el espacio.

-

Descripción: Primero se debe fijar la cantidad de participantes, que por ejemplo puede
ser 30, luego, el objetivo del juego es que los y las niñas, logren contar hasta 30 de
manera aleatoria, diciendo un numero por persona, con la condición de que no pueden
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decir al mismo tiempo un numero más de una persona a la vez. Si llegase a pasar que
dos integrantes dicen el número 5, por ejemplo, entonces tendrán que empezar la
cuenta desde cero, hasta lograr alcanzar el 30.

•

Tópico generador:
1. Se le muestra a los niños y niñas un video llamado “Mafalda mama que te gustaría
hacer cuando seas pobre”, en el que vemos cómo Mafalda le pregunta a su mamá qué
le gustaría ser cuando viviera, se queja de que la oficina les devuelve a su padre
cansado y Susanita opina sobre la gente pobre 1.
2. Se le muestran a continuación las siguientes imágenes 2.
Imagen 1:

Imagen 2:

1 Video propuesto por Jordi Nomen (2019), recuperado del libro “El niño filósofo y el arte”.
https://www.youtube.com/watch?v=UnsCz5b7C4I&feature=youtu.be&ab_channel=olajulis
2 Imágenes propuestas por Jordi Nomen (2019), recuperadas del libro “El niño filósofo y el
arte”.

Recuperadas de: Imagen 1: http://escribe-reflexionando.blogspot.com/2006_07_01_archive.html
Imagen2:
https://medium.com/revelacion-gauchesca/mafalda-8214510cf6e
Imagen 3: https://comunidad.iebschool.com/rodrigoalmonacid/autogugleate
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Imagen 3:

•

Tema/pregunta: ¿Quién soy?

•

Diálogo: abrir la palabra a partir de las siguientes preguntas3:
1. ¿Cómo definirías lo que es un “Pichiruchi?
2. ¿Por qué Felipe enrojece en la primera de las Viñetas?
3. ¿Qué distancia hay entre cómo es el mundo y cómo Mafalda desearía que fuese?
4. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos?
5. El turismo es una forma de viajar. ¿Hay otras? ¿Cómo podría ser un viaje a
nuestro interior, si no fuera turístico?

3 Información diálogo propuesto por Jordi Nomen (2019), recuperado de Libro El niño filósofo
y el arte. P. 123.
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6. ¿Por qué Mafalda le pregunta a su madre: <<Mamá, ¿Qué te gustaría ser si
vivieras…?>>.
7. ¿De qué se queja Mafalda cuando su padre llega a casa después de trabajar? ¿Por
qué crees que el padre se transforma?
8. ¿Qué opina Mafalda de la pobreza? ¿Qué opina Susanita? ¿Qué opinión te
parece mejor? ¿Por qué?
9. ¿Te pasa a menudo que tus deseos no se adaptan a la realidad? ¿Por qué?
10. ¿Te parece que cambiar las cosas es difícil? ¿Por qué?

•

Creación Plástica: Se les pedirá crear un autorretrato con ojos cerrados: con café al
agua, cúrcuma o tempera muy líquidas cada participante cierra sus ojos y dibuja un
autorretrato. Pueden tocar su cara para guiarse.

•

Síntesis: Invitar a los y las niñas a comentar cómo se sintieron, que pensaron mientras
lo hicieron. Complementar preguntándoles: ¿Se reconocieron en los autorretratos una
vez que abrieron los ojos? ¿Les fue difícil percibirse a sí mismos y mismas con los ojos
cerrados?

2ª Sesión
•

Acogida y bienvenida

•

Juego de activación teatral:
-

Objetivo: el objetivo de este proyecto es que cada niña o niño reconozca una
característica propia y la de sus compañeros, a través del juego y la escucha activa
hacia el grupo.
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Descripción: El grupo se podrá en un círculo mirando hacia a dentro. Mediadora/or
lanzará una pelota a un participante quien la recibirá para luego lanzarla a otra u otro
compañero. Es importante que todas y todos reciban y lancen la pelota. Esto se repite
al menos dos veces con el mismo sentido y orden. Mediador/ar aumentará la
dificultad agregando dos pelotas. Luego realizarán la misma acción dando su nombre
y una característica propia. Es importante destacar que al lanzar la pelota deben
intentar mirar a los ojos de su compañera o compañero.

•

Creación literaria: Creación literaria:
1. Escucharán narración de extracto del libro Contar es escuchar de Úrsula K. Le Guin
(2004):
“El barro es realmente muy distinto del granito, y debería tratarse de otro modo. El

barro se queda en su sitio, húmedo y denso y pringoso y productivo. El barro está bajo los pies.
La gente deja huellas en el barro. Como barro acepto los pies. Acepto el peso. Trato de dar
apoyo, me gusta ser acomodaticia. Los que me toman por granito dicen que no es así, pero no
han prestado atención a dónde ponían los pies. Por eso la casa está toda sucia y llena de pisadas.
El granito no acepta las huellas. Las rechaza. El granito crea pináculos, y luego la gente
se ata con cuerdas y pone clavos en sus zapatos y escala los pináculos con mucho esfuerzo,
costes y riesgos, y quizá sienten una gran emoción, pero el granito no. No se produce nada en
absoluto, y nada en absoluto cambia.
Cosas enormes y pesadas vienen y se instalan sobre el granito y el granito simplemente
se queda en su sitio sin reaccionar ni ceder ni adaptarse ni ser complaciente, y cuando las cosas
enormes y pesadas se mandan mudar el granito sigue en su sitio igual que antes, exactamente
igual, admirablemente. Para alterar el granito hay que hacerlo estallar.
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Pero cuando la gente camina por encima de mí se ve exactamente dónde han puesto los
pies, y cuando vienen y se instalan encima de mí cedo y reacciono y respondo y dejo pasar y
me adapto y acepto. No se precisan explosivos. Tengo mi propia naturaleza y le soy fiel tanto
como el granito o incluso el diamante lo son a la suya, pero la mía no es dura, ni recta, ni
parecida a una gema. No se fragmenta. Es muy impresionable. Es blandengue”. (p. 13)
2. Se abrirá el espacio para que hagan comentarios a partir de las siguientes preguntas;
todos los materiales son distintos y tienen sus fortalezas y debilidades, ¿Cuáles son
las tuyas? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Qué características te destacan? ¿Somos
las personas iguales?
3. Finalmente, se le invitará a escribir una carta dirigida a ellas y ellos mismos. Luego
la meterán dentro de un sobre para abrirla en 5 años más.

Síntesis grupal: se dividirá a los participantes en grupos y considerando todo lo
absorbido durante la sesión, a cada grupo se le entregará un papel craft donde dibujarán o
escribirán palabras en conjunto sobre “quien soy” o qué fue lo más significativo de lo que
aprendieron. Luego pueden compartirlo con los demás grupos.

•

3ª sesión:

•

Acogida y bienvenida

•

Juego Teatral de activación:

-

Objetivo: Trabajar la escucha, la percepción y la consideración hacia los otros.

-

Descripción: Se debe hacer una ronda entre todos los integrantes del curso. A
continuación, se le pedirá a uno de ellos que comience a contar una historia diciendo
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solo dos palabras. Por ejemplo: La casa. Luego la persona que este a su lado, deberá
repetir esas dos palabras y agregar otras dos, la siguiente deberá repetir las palabras del
primero, las del segundo y agregar dos más y así sucesivamente, hasta que todos repitan
las palabras dichas anteriormente y agreguen dos palabras más a la historia. Lo
importante es lograr memorizar las palabras, por la tanto la atención y concentración en
el grupo son fundamentales para el desarrollo de este juego.

•

Creación Fotográfica:
1. Con la cámara de un celular deberán fotografiar algún elemento de su entorno que
represente su ser interior.
2. Comentan sobre el proceso creativo, como se sienten y que representa el elemento
fotografiado. Le ponen nombre a su obra.

•

Reflexión Musical:
1. Escuchan dos piezas musicales: El dinosaurio Anacleto de 31 Minutos (2015),
conjunto musical chileno, que trata de un dinosaurio que se siente solo porque no
existe nadie más de su especie; y luego la canción ¿Quién soy? (2019) de la película
Tinkerbell de Disney, que trata sobre ser libre y ser quien es uno mismo.
2. Los y las niñas escogen una que les parezca que exprese mejor quienes son y como
se sienten. Luego explican por qué.

•

Síntesis final: considerando todo lo que se ha hablado y trabajado prácticamente con
respecto a quienes son, se le pedirá a los y las niñas que escriban:
1. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Menciona tres cosas
2. ¿Para qué crees que nos sirve en la vida las tres cosas que hemos aprendido?
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Una vez hecho esto, se le solicitará poner en común sus respuestas para que
todos y todas puedan escucharlas.

Taller 2: ¿Quiénes somos?
Objetivo de taller: Concientizar la importancia de la individualidad a partir de
dinámicas de juego y creación que vinculen al grupo, valorando el encuentro con lo propio
desde la diversidad.
1ª Sesión:
•

Acogida y bienvenida

•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: Descubrir que tienen en común los distintos participantes del taller y que a
su vez reconozcan sus semejanzas y diferencias.

-

Descripción: le pediremos a los y las niñas que caminen por el lugar. La idea es que
usen todo el espacio a su disposición, que eviten caminar en círculos y que jueguen a
cambiar direcciones constantemente. Luego el o la mediadora, le pide al grupo que se
divida en subgrupos a partir de diferentes consignas. Por ejemplo: color de pelo.
Rápidamente, deben conformarse subgrupos con varios integrantes o con solo uno.
Una vez conformados los subgrupos, se les pide que vuelvan a desplazarse por el
espacio para luego darles otra consigna. Las consignas pueden ser: color de ojos,
estatura, talla de zapatos, color favorito, cantante favorito, etc.

•

Tópico generador: Se le mostrara a los y las niñas la siguiente imagen de Quino (1993) 4:

4

Quino. (1993). Toda Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. p 142.
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1. ¿Qué está pasando en la imagen?
2. ¿Por qué crees que Mafalda le pregunta “¿crees en la igualdad humana Manolito”?
3. ¿A qué se podría estar refiriendo con “Igualdad humana”?
4. ¿Estas de acuerdo con Manolito?
5. ¿Somos todo iguales o somos todos diferentes?
6. ¿Qué seamos diferentes nos hace mejores o peores que el resto?
7. ¿Todos a tu al rededor son iguales? ¿Deberían serlo? ¿En qué sentido?
8. ¿Crees que la diversidad es parte importante de quienes somos como humanos?

•

Creación Plástica: a partir de las respuestas que surgieron a propósito del diálogo anterior,
se les solicitará que, con cajas de cartón, tijeras, pinturas, pegamento o cualquier material
que tengan a su disposición, creen un personaje de ficción o real que defienda a las
personas vulnerables que habitan la tierra. Luego interpretan a su personaje y describen
sus características o poderes.

•

Síntesis grupal: considerando todo lo anteriormente reflexionado y en conjunto a sus
personajes creados, comentan como se sintieron haciéndolo y que importancia podría tener
para ellos cuidar la igualdad y la diversidad.
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2ª Sesión
•

Acogida y bienvenida

•

Juego de activación teatral:
-

Objetivo: acompañarnos, respetarnos y generar lazos de confianza entre los grupos es
el objetivo de este juego teatral, que propone una dinámica desafiante pero que sin
duda logrará entrelazar a las y los integrantes del grupo

-

Descripción: este juego se llama La momia; divididos en grupos de máximo cinco
niños y niñas, formaran un círculo, dentro de el un integrante se acuesta en el suelo
imitando a una momia. La única regla, es que no se puede mover. Las y los demás
integrantes deberán pararlo. Destacar la importancia del trabajo en equipo y confianza
hacia las y los demás. Rotaran cada integrante realizando la misma acción.

• Creación literaria:
1. La mediadora o mediador escribirá en la pizarra las siguientes palabras: igualdad,
respeto, sociedad, amigos, familia, gente, diferencias, semejanzas, cordillera, mar,
tierra, humanos, niños, adultos, abuelos.
2. Se le pedirá a los y las niñas que escriban una historia a partir de las palabras expuestas
en la pizarra.

•

Síntesis grupal: a partir de la pregunta ¿Quién soy? se pone a los y las niñas en circulo
y la mediadora le pedirá a alguno de los niños o niñas que diga una palabra que
conceptualice lo que aprendió durante la sesión, por ejemplo: igualdad. Entonces el
siguiente niño o niña deberá repetir la palabra dicha y agregar otra que para él o ella
represente los aprendizajes adquiridos. El siguiente deberá repetir esas dos palabras y
agregar otra, y así sucesivamente hasta que todos los niños y niñas repitan las palabras
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de los y las otras, y agreguen una nueva. En caso de que un niño o niña olvide alguna
palabra, deberán repetírsela hasta lograr decirlas todas.
3ª Sesión:
•

Acogida y bienvenida

• Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: Trabajar la percepción de los otros y uno mismo en el espacio.

-

Descripción: se disponen todos los y las niñas de pie al lado de su banco, la profesora
propone tres velocidades de desplazamiento las cuales serán identificadas con un
numero: 1 velocidad lenta, 2 velocidad media y 3 velocidad rápida. A la señal de
comienzo, los y las niñas se irán desplazando por la sala y la mediadora irá
mencionando y cambiando los niveles mientras los alumnos recorren el espacio, y las
y los niños deberán comenzar a moverse por el lugar según las velocidades, teniendo
especial cuidado en no chocar con nada ni con nadie.

•

Creación Fotográfica:
1. Se les pedirá a los y las niñas que piensen en un momento feliz que hayan compartido
con más personas, como sus padres, sus abuelos, sus amigos, etc.
2. Luego deben responder ¿Por qué se sintieron felices? ¿Qué fue lo los hizo feliz en ese
momento? ¿Qué importancia tuvieron para ti las personas con las que compartiste ese
momento?
3. Junto a sus compañeros, cada uno de los y las niñas recrearán esos momentos que
compartieron con más personas, componiendo la imagen que evoca ese momento feliz
para luego tomarle una fotografía.
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Reflexión Musical: escucharán las canciones Somos Sur de Ana Tijoux (2014) y
Latinoamérica de Calle 13 (2011) -que tratan acerca de la identidad cultural del pueblo
latinoamericano- y luego se le invitará a describir qué sintieron y pensaron al momento de
escucharlas.

•

Síntesis final: se dividen en grupos y considerando todo lo absorbido durante las tres
sesiones, a cada grupo se le entrega un papel craft donde dibujarán o escribirán palabras
en conjunto sobre “quienes somos” o qué fue lo más significativo de lo que aprendieron.
Luego pueden compartirlo con los demás grupos y pegar el papel en algún lugar de la sala.

Taller 3: ¿Hay que proteger el planeta?
Objetivo de taller: comprender que habitamos en un planeta que compartimos con
distintos seres vivos, recursos naturales, hábitats y ecosistemas, como también la importancia
de proteger y resguardar su existencia.
1ª Sesión:
• Acogida y bienvenida
•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: activar los cuerpos, la percepción y la imaginación de las y los niños a partir
del juego, con conceptos de la naturaleza para integrarlos de manera dinámica en las
y los niños.

-

Descripción: los niños y niñas deberán desplazarse por el espacio, poniendo atención
en un principio en no caminar en círculos, invitándolos a desplazarse en líneas rectas
con cambios de dirección precisos, procurando no chocarse entre ellos. Una vez
comprendido esto, la mediadora o mediador les comunicará que ahora deben
desplazarse “como si” el piso fuese cambiando de estados, por ejemplo: caminen
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“como si” el piso fuera de barro, entonces los y las niñas deben tomar dicha indicación
y cambiar su corporalidad suponiendo un piso hecho de barro, tal vez imaginarán que
les cuesta moverse, o algunos se revolcarán por el suelo disfrutando el barro. Las
indicaciones pueden ser “como si” el piso fuese: de nieve, agua, brasas, arena, hielo,
rocas, un arroyo, como si quemara, etc.

•

Tópico generador: la mediadora o mediador les lee el siguiente extracto del libro escrito
por Úrsula K Le Guin (1972), El nombre del mundo es bosque:
“Soplaba el viento, y las mil tonalidades del moho y el crepúsculo, los marrones y
rojizos y los verdes pálidos cambiaban sin cesar en las alargadas hojas de los sauces.
Espesas y rugosas, las raíces estaban cubiertas de un musgo verde a orillas de los
arroyos, que fluían lentamente como el viento, demorados por suaves remolinos y falsos
remansos, atascados en piedras y raíces, las ramas colgantes y hojarasca Id había ni un
solo claro, ni un resquicio de luz traspasaba la espesura. Hojas y ramas, troncos y raíces
-lo umbrío, lo complejo -invadían el viento, el agua, la luz del sol, el resplandor de las
estrellas.
Debajo de las ramas, alrededor de los troncos y sobre las raíces corrían senderos
pequeños, ninguno en línea recta, todos se desviaban ante un mínimo obstáculo,
tortuosos como nervios. El suelo no era seco y compacto sino húmedo y esponjoso,
producto de la colaboración de los seres vivos y la lenta, la morosa muerte de las hojas
y los árboles; y en aquel fértil cementerio crecían árboles de treinta metros de altura, y
hongos diminutos que brotaban en círculos de un centímetro de diámetro. Había un olor
en el aire, sutil, variado y dulzón. El campo visual nunca era demasiado amplio, a menos
que espiando a través del ramaje alguien alcanzara a divisar las estrellas. Nada era puro,
seco, árido, llano. La Revelación no se conocía allí. Abarcarlo todo de una sola mirada
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era un imposible: ninguna certeza. Las tonalidades del moho y el crepúsculo seguían
cambiando en las ramas colgantes de los sauces, y nadie hubiera podido decir si el color
de las hojas era bermejo o verderrojizo, o verde”. (p. 14)
•

Tema/pregunta: ¿Hay que proteger el planeta?

•

Diálogo: Según el texto leído, abrir el dialogo a partir de las siguientes preguntas:
1. ¿A qué lugares te recuerda el texto recién leído?
2. ¿Conoces lugares así? ¿Cuáles?
3. ¿Existen lugares con mucha naturaleza cerca de donde vives?
4. ¿Disfrutas los lugares que tienen naturaleza? ¿Por qué?
5. ¿Crees que es importante proteger a la naturaleza? ¿Por qué?
6. ¿Cómo podríamos proteger la naturaleza?
7. Menciona acciones concretas que estén a tu alcance para proteger el medio ambiente.
8. ¿La naturaleza te ha enseñado algo importante en tu vida? Cuéntanos.
9. ¿Crees que la naturaleza está al servicio del ser humano? ¿Por qué?

•

Creación plástica:
1. Imaginen un parque cerca de su casa que tenga mucha naturaleza y seres vivos viviendo
en el y luego dibújenlo.
2. Se les pedirá que creen pancartas en las que exijan respeto por la naturaleza y que
puedan colgar en espacios de su colegio.

•

Síntesis: se les pedirá a los niños y niñas que comenten como se sintieron realizando las
pancartas, que respondan si creen que es necesario tomar acciones para protegerla y si les
gustaría a ellos mismos realizarlas.
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2ª sesión:
• Acogida y bienvenida
•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: comprender que existen otras formas de expresión, dejando de lado la
palabra como único símbolo expresivo. Se utilizará el sonido invitando a las y los
niños a comprender sistemas diferentes y respeto como principal objetivo.

-

Descripción: el grupo forma un círculo, cada participante deberá ponerle ritmo a
su nombre, puede utilizar las palmas por cada sílaba, cambiar la tonalidad, etc.
Libremente van exponiendo sus nombres con tonos, luego grupo responde
imitando dos veces.

•

Creación literaria:
1. Los y las niñas observan el siguiente video llamado Abrazos el cual muestra a un
hombre que reparte abrazos a personas que se encuentran en conflicto, y luego a
industrias y arboles5.
2. Luego se les pide que compartan sus sensaciones con respecto a lo que vieron.
3. A continuación, imaginan y escriben una historia en la que se está atacando a la
naturaleza e inventan uno o más personajes que tratan de defenderla. Comentan sus
creaciones.

5

Video propuesto por Jordi Nomen (2019), recuperado del libro “El niño filósofo y el arte”.

https://www.youtube.com/watch?v=8XWaTt2GGow&feature=youtu.be&ab_channel=PacoMozos
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Síntesis grupal: a partir de la pregunta ¿hay que proteger el planeta? se pone a los y las
niñas en circulo y la mediadora o mediador le pedirá a alguno de los ellos/as que diga una
palabra o frase corta que conceptualice lo que aprendió durante la sesión, por ejemplo:
defender la naturaleza. Entonces el siguiente niño o niña deberá repetir las palabras dicha
y agregar otra que para él o ella englobe los aprendizajes adquiridos; el siguiente deberá
repetir esas dos palabras y agregar otra, y así sucesivamente hasta que todos los niños y
niñas repitan las palabras de los y las otras y agreguen una nueva. En caso de que un niño
o niña olvide alguna palabra, deberán repetírsela hasta lograr decirlas todas.
3ª sesión:

•

Acogida y bienvenida

•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: que las y los niños tomen conciencia a partir del juego, sobre el espacio y lo
que sucede en el al verse reducido o limitado.

-

Descripción: se ubican, extendidos y repartidos por el espacio, pedazos de diario en
el suelo, uno por cada niño o niña que participe de la actividad. La instrucción será
que se desplacen libremente por el lugar hasta que el mediador o mediadora diga alto.
Entonces cada niño o niña deberá pararse sobre uno de los diarios esparcidos por la
sala. Una vez logrado deberán reanudar los desplazamientos. A la siguiente ronda, el
mediador o mediadora, reducirá la cantidad de diarios ubicados en el suelo, sacando
uno, dos o los que estime convenientes dependiendo del número de participantes.
Luego volverá a decir alto, y los y las niñas tendrán que repartirse entre los diarios
que sigan extendidos en el espacio, utilizando el mismo pedazo de papel entre dos o
tres niños o niñas. En cada ronda, los diarios se verán reducidos, hasta que los niños
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y niñas tengan que intentar pararse de a muchos a la vez sobre el mismo diario,
teniendo que resolver rápidamente como hacer espacio para todos.

•

Creación Fotográfica:
1. Se les solicita a los niños que busquen un árbol, una flor, un ave, un perro, o cualquier
elemento o ser de la naturaleza.
2. Una vez que lo encuentren, deberán sacarse una fotografía abrazados a el elemento o
ser que seleccionaron.
3. Luego le ponen nombre a su obra.

•

Reflexión musical: escucharán las canciones Bravo por la tierra de Teen Angels (2010) y
Quedándote o yéndote de Luis Alberto Espinetta (1982) -que tratan acerca de proteger y
respetar la naturaleza, como también la necesidad de protegerla- y luego se le invitará a
describir qué sintieron y pensaron al momento de escucharlas.

•

Síntesis final: considerando todo lo que se ha hablado y trabajado prácticamente con
respecto a la protección del planeta durante las últimas tres sesiones, se le pide a los y las
niñas que escriban:
1. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Menciona tres cosas
2. ¿Para qué crees que nos sirve en la vida las tres cosas que hemos aprendido?
Una vez hecho esto, se le solicitará poner en común sus respuestas para que todos
y todas puedan escucharlas.
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Taller 4: ¿Tiene derechos la infancia?
Objetivo taller: reconocer la importancia de la etapa en la que están los y las niñas, a
partir de dinámicas de auto conciencia y vinculo con sus pares. Valorando el compromiso con
su medio directo.
1ª Sesión:
• Acogida y bienvenida
• Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: activar la atención y concentración a través de la escucha activa del grupo.
Reconociendo así al otro a partir del juego.

-

Descripción: se arma una rueda en la cual practicamos: aplauso al medio (centrado en
el pecho) otro a la derecha y otro a la izquierda. Una vez que todos los integrantes del
grupo reconocen el código, comenzamos con el juego. El mediador comienza con un
aplauso a la derecha pasándolo de esta forma al compañero que se encuentra en ese lado,
éste a su vez lo pasará al de su derecha y así sucesivamente. Luego se realiza una ronda
para la izquierda. En la tercera ronda fijamos a dos compañeros que estén enfrentados,
estos tendrán la opción de cambiar el sentido del aplauso. Una condición importante a
partir de esta fase es que nadie puede aplaudir más de una vez por turno y no se debe
repetir el mismo sentido. De esta forma evitaremos que el juego se concentre en unos
pocos. En la ronda siguiente incorporamos otros dos compañeros con la opción de
modificar el sentido y así en adelante hasta que sea libre para todos la decisión de
cambiar el sentido. Lo cual irá incrementando el nivel de atención. Es fundamental
destacar que quien regirá previamente la elección del compañero es la mirada. Si ésta
no se fija en el compañero elegido es muy probable que respondan dos o más. Una vez
adquirida práctica en este juego, podemos incorporar el aplauso hacia delante con lo
cuál lo estaría mandando a un compañero que esté enfrente. Si el grupo es muy
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numeroso otra opción es que al mandarlo deba decir el nombre del compañero elegido 6.
(Holovatuck, Astrosky)

• Tópico generador: Se les mostrará a los y las niñas las siguientes imágenes:
Imagen 17:

6

Extracto del libro escrito por Jorge Holovatuck y Débora Astrosky llamado Manual de juegos y

ejercicios teatrales, recuperado de: https://escueladeteatroytiteres.com.ar/wp-content/uploads/Manual-de-Juegosy-ejercicios-teatrales-ul.pdf
7

Leal, J. S. (2018, 6 marzo). Bachelet presenta una propuesta de nueva Constitución a seis días del fin

de su Gobierno. EL PAÍS. https://elpais.com/internacional/2018/03/06/actualidad/1520356224_601806.html

Pensamiento Crítico como Herramienta de Transformación

94

Imagen 28:

Imagen 39:

8

Dinero. (2019, 14 septiembre). ¿Qué hacer para que las reuniones sean más productivas? Cómo no

perder tiempo en las reuniones de oficina. https://www.dinero.com/management/articulo/como-no-perdertiempo-en-las-reuniones-de-oficina/276333
9

VIX.

Mongrell, V. (2018, 2 abril). 4 consecuencias de permanecer mucho tiempo frente a la computadora.
https://www.vix.com/es/imj/salud/5781/4-consecuencias-de-permanecer-mucho-tiempo-frente-a-la-

computadora
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• Tema/pregunta: ¿Tiene Derechos la Infancia?
• Diálogo:
1. ¿Quiénes son esas personas?
2. ¿Qué están haciendo esas personas?
3. A partir de las expresiones que vez en las caras de las personas en las fotos, ¿Cómo
crees que están? ¿tu crees que se sienten bien?
4. ¿Qué tienen en común?
5. ¿En que se parecen a ti?
6. ¿En qué se diferencian de ti?
7. Si estas personas fueran niños o niñas, ¿Qué estarían haciendo?

• Creación Plástica:
1. Se les propone que escojan a uno de los personajes que vieron en las fotos.
2. Luego que imaginen como fueron de niños.
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3. Con lápices y papel, se les invita a dibujar como creen que fue la infancia de estos
personajes y que luego dibujen como es su propia infancia.

•

Síntesis: Finalmente, se hace una puesta en común de los dibujos, ubicándolos en las
paredes de sala, como si estas fuesen una galería de arte. Una vez hecho esto, cada uno y
una de las y los niños podrá comentar lo que imaginaron, lo que les paso o lo que sintieron
al hacerlos.

2ª Sesión
•

Acogida y bienvenida

•

Juego de activación teatral:
-

Objetivo: el objetivo de este juego es que realicen un viaje por sus emociones, las
logren reconocer y expresar de la mejor manera posible.

-

Descripción: se invita a que caminen por el lugar, aprovechando el máximo espacio
posible, pueden cerrar los ojos, experimentar con la música y su cuerpo libremente.
Luego mediadora/or interviene mencionando diferentes emociones las que deberán
ser representados con el cuerpo por las niñas y niños. Ejemplo de emociones: alegría,
tristeza, rabia, compasión. Para cada emoción trabajada, se puede les puede pedir
que mencionen cuando se han sentido de esa manera, por qué y describir brevemente
la situación.

• Creación literaria:
1. Se les muestra a los y las niñas las siguientes imágenes:
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Imagen 110:

Imagen 211:

10

Mongrell, V. (2018, 2 abril). 4 consecuencias de permanecer mucho tiempo frente a la computadora. VIX.

https://www.vix.com/es/imj/salud/5781/4-consecuencias-de-permanecer-mucho-tiempo-frente-a-la-computadora

11

Político, R. A. (2011, 22 agosto). Testimonio: Lo que es vivir como Médico Sin Fronteras. Animal

Político. https://www.animalpolitico.com/2011/08/algunos-ninos-en-chiapas-como-los-de-africa-msf/
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Imagen 312:

2. Se les pregunta qué es lo que ven en las fotos.
3. Luego deben elegir una de las imágenes y crear un cuento o breve historia sobre lo que
reflexionaron.

12

Www.Naranjaweb.Cl, W. N.-. (2016, 8 febrero). Calles Uruguay y Bellavista presentan los índices

más altos de trabajo infantil. Epicentro Chile. https://www.epicentrochile.com/2016/02/08/calles-uruguay-ybellavista-presentan-los-indices-mas-altos-de-trabajo-infantil/
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Síntesis grupal: considerando todo lo que se ha hablado y trabajado prácticamente con
respecto a los derechos de la infancia, se le pide a los y las niñas que escriban:
1. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Menciona tres cosas
2. ¿Para qué crees que nos sirve en la vida las tres cosas que hemos aprendido?
Una vez hecho esto, se le solicitará poner en común sus respuestas para que
todos y todas puedan escucharlas.
3ª sesión:

• Acogida y bienvenida
• Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: activar la mente y concentrar la atención de los y las niñas a través del juego.

-

Descripción: la mediadora o mediador le pide a los niños que se pongan de pie frente a
él o ella. El objetivo del juego será que los y las niñas hagan lo contrario a lo que hace
el que esté en frente. Entonces si el mediador/dora salta, ellos se agachan, si se para,
ellos se sientan, si levanta la mano izquierda, ellos la derecha, si gira hacia la derecha,
ellos lo hacen hacia la izquierda, etc. El que guie puede ir rotando, permitiendo o los y
las niñas que pasen al frente y seleccionen movimientos para que el resto del grupo le
lleve la contraria.

• Creación Fotográfica:
1. Se dividirá el grupo entres y a cada uno se le asignará aleatoriamente una de las
fotografías recién expuestas.
2. A partir de ella deberán buscar una solución al conflicto que logran identificar, para
luego en grupo recrearla.
3. A continuación, deben tomar una fotografía de la representación de la solución.
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• Reflexión Musical:
1. Se le pide a los niños y las niñas que escuchen la siguiente canción Mi papa y mi
mama del grupo chileno Inti Illimani (2010), que cuenta la historia de un padre y una
madre.
2. Luego se les pide a los y las niñas que mencionen lo que más les gustó de la historia,
lo que menos les gusto o lo que cambiarían de la canción.

• Síntesis final:
1. La mediadora tendrá que leerles los 10 Derechos del Niño/a, que se encuentran en la
declaración de 198913 de la Convención de las Naciones Unidas, los cuales anuncian
que:
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social
del niño.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que
sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.

13

10 derechos fundamentales de los niños, por Quino. (2018). UNICEF América Latina y el Caribe.

https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%c3%b1os-por-quino

Pensamiento Crítico como Herramienta de Transformación

101

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y
explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre
los pueblos y hermandad universal.
2.

Luego se dividirá al grupo en 10 subgrupos y se les asignará a cada uno de manera
aleatoria uno de los derechos. A continuación, se les pedirá que plasmen en un papel
lo que entienden de el de la manera que quieran.

3.

Finalmente se le invitará a pegar los papeles en la sala.

Taller 5: ¿Qué es la libertad?
Objetivo taller: comprender la importancia de la libertad a lo largo de la vida a partir
de dinámicas y creaciones artísticas realizadas en conjunto, respetando el juego propio y el de
los compañeros.
1ª Sesión:
• Acogida y bienvenida.
• Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: trabajar la atención y escucha activa de los y las niñas.

-

Descripción: se le pedirá al grupo que se desplace por el espacio, evitando caminar en
círculos, buscando las líneas rectas y cambios de dirección concretos. La o el mediador
propondrá distintos estilos musicales, luego escogerá a alguien para que guíe al grupo
realizando un movimiento que el resto tendrá que imitar, al tiempo que siguen
desplazándose. El guía podrá cambiar de pasos de manera sorpresiva, y el resto deberá
estar atento a los cambios. La o el mediador, podrá ir cambiando al niño o niña que guíe.
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Tópico generador: Se les mostrará a los y las niñas la siguiente imagen14:

• Tema/pregunta: ¿Qué es para ti la libertad?
• Diálogo: comentan a partir de las siguientes preguntas.
1. ¿Qué vez en estas imágenes?
2. ¿Que sensaciones se te provoca ver estas imágenes?
3. ¿Los elementos que vez en las imágenes tienen relación con la libertad?
4. ¿Qué es para ti la libertad?
5. ¿Puedes dar un ejemplo de libertad?
6. ¿Te has sentido privado/a de libertad? De ser así, ¿en que contexto o circunstancias fue?
7. Si todos pudiésemos hacer lo que quisiéramos, ¿crees que se generarían problemas?
8. Si actuásemos sin pensar en las consecuencias, ¿estaríamos siendo libres? ¿Por qué?
9. La libertad y la responsabilidad, ¿tiene alguna relación?

• Creación Plástica:
1. Se les pedirá a los niños que recuerden o inventen uno o más sueños.

14 Imagen propuesta por Jordi Nomen (2019), recuperado del libro “El niño filósofo y el arte”.
http://gritandoensilencio.blogspot.com/2014/01/nube-enjaulada.html?m=1
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2. Luego serán invitados a pensar en cuáles son los obstáculos para cumplir ese sueño.
3. Posteriormente tendrán que expresarlo a través de un collage. Pueden utilizar imágenes
y/o palabras.

•

Síntesis grupal: Al terminar el trabajo con los collages, explicarán por qué decidieron el
orden y la distribución de las imágenes, como también lo que significan y quieren
comunicar, para llenar las paredes de la sala con sus collages sobre aquellos sueños y
obstáculos por superar.

2ª Sesión
•

Acogida y bienvenida

•

Juego de activación teatral:
-

Objetivo: el objetivo de esta actividad es que jueguen a modificar significados de
objetos cotidianos, logrando que se expresen libremente.

-

Descripción: la consigna es muy simple; cada niña o niño deberá darle un nuevo uso
a diferentes objetos que esté por el lugar. Ejemplo una silla, una piedra, lápiz, etc.
Exponen sus inventos aleatoriamente respetando turnos de habla.

•

Creación literaria:
1. Se les leerá un cuento de Santiago en 100 palabras: los mejores 100 cuentos IX (2015):

“La silla de playa
Debajo del único árbol que da sombra en un parque inaugurado por el alcalde
hace pocos años para contentar a los vecinos cansados de pasear entre el cemento y
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las pilas de basura que va dejando el río, una pareja se abraza en una silla de playa
para uno”. (p.56)
2. Luego se les invitará a responder las siguientes preguntas: ¿Que piensan de que haya
solo un árbol? ¿Por qué crees que los personajes del cuento están sentados en una sola
silla? ¿crees que los personajes del cuento son libres o que pueden ejercer su libertad?
3. Finalmente, deberán escribir como podrían liberar a los personajes del cuento o como
podrían ayudarlos a ejercer su libertad.

• Síntesis grupal: se dividen en grupos y considerando todo lo absorbido durante las tres
sesiones, a cada grupo se le entrega un papel craft donde dibujarán o escribirán palabras
en conjunto sobre que es la libertad o qué fue lo más significativo de lo que aprendieron.
Luego pueden compartir con los demás grupos las diferentes respuestas y hallazgos.

3ª sesión:
•

Acogida y bienvenida

•

Juego Teatral de activación:
-

Objetivo: activar la agilidad y concentración de las y los niños.

-

Descripción: se dispondrán el mismo número de sillas que participantes en el espacio
formando un círculo mirando hacia adentro. Luego uno de los o las niñas, se pondrá
en el centro del circulo, mientras los otros se sentarán cada uno en una silla. La idea
del juego es que el o la participante que esté en el centro, logre sentarse en una silla
vacía, mientras por otro lado el resto del grupo ira moviéndose de sus asientos
intentando rellenar el espacio que queda vacío. Una vez que el o la niña logra sentarse
en una de las sillas, el participante que no llego a tiempo para tomar el puesto, será el
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que permanecerá de pie y tendrá que intentar tomar el asiento vacío mientras el resto
se mueve tomando el espacio.

•

Creación Fotográfica:
1. Se les pide a los y las niñas que busquen y luego tomen una foto a algo que les inspire
libertad.
2. Luego deberán ponerle nombre a la obra.
3. Finalmente, se les invitará a compartir con el resto del grupo por qué la eligieron.

• Reflexión Musical: los niños y niñas divididos en grupos, tendrán la tarea de inventar una
canción a partir de lo que reflexionaron del dialogo realizado en la sesión uno. Es
importante que, de ser necesario, se le vuelvan a leer las preguntas para refrescar la
discusión.

• Síntesis final: Cada grupo le mostrará al curso la canción que crearon, una vez hecho eso,
deberán explicarle sus compañeros como fue su proceso creativo, porque eligieron esas
palabras, como llegaron al ritmo de la canción y si se sintieron libres al momento de
crearlas.
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Cronograma
Duración Total: 3 meses y 2 semanas. Esto considerando una sesión por semana.
Total de sesiones: 15.
Tiempo estipulado para cada sesión: 90 minutos.
Desglose temporal de actividades por sesión:
1ª sesión:
•

Acogida y bienvenida: 5 minutos.

•

Juego Teatral de activación: 15 minutos.

•

Tópico generador y Preguntas/Diálogo: 30 minutos

•

Creación Plástica y síntesis: 40 minutos.
Total: 90 minutos.
2ª Sesión

•

Acogida y bienvenida: 10 minutos

•

Juego de activación teatral: 20 minutos

•

Creación literaria: 40 minutos.

•

Síntesis grupal:20 minutos
Total: 90 minutos
3ª sesión:

•

Acogida y bienvenida: 5 minutos.

•

Juego Teatral de activación: 15 minutos.

•

Creación Fotográfica: 30 minutos

•

Reflexión Musical: 25 minutos.
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Síntesis final: 15 minutos.
Total 90 minutos.

Recursos:
Taller 1:
1ª sesión:
-

proyector

-

Témperas o café

-

Agua

-

Papel o cartulina
2ª Sesión:

-

Lápiz

-

Papel

-

Sobre

-

Papel craft

-

Plumones,

-

Scriptos

-

Temperas
3ª sesión:

-

Cámara fotográfica del celular. (en caso de no tener los niños, la mediadora o mediador
le puede prestar la suya)

-

Radio o parlante
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Taller 2:
1ª sesión:
-

Proyector

-

Cajas de cartón

-

Tijeras

-

Pinturas

-

Pegamento

-

Lápices de colores
2ª Sesión

-

Plumón de pizarra o palabras impresas.

-

Lápiz

-

Papel
3ª sesión:

-

Cámara fotográfica del celular. (en caso de no tener los niños, la mediadora o mediador
le puede prestar la suya)

-

Radio o parlante

-

Papel craft.

-

Lápices

-

Plumones

-

Temperas

-

Pinceles

Taller 3:
1ª sesión:
-

Cartulinas
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-

Plumones

-

Temperas

-

Pinceles
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2ª Sesión
-

Proyector

-

Lápiz

-

papel
3ª sesión:

-

Cámara fotográfica del celular. (en caso de no tener los niños, la mediadora o mediador
le puede prestar la suya)

-

Radio o parlante

-

Lápiz

-

Papel

Taller 4:
1ª sesión:
-

Proyector

-

Imágenes impresas

-

Lápiz

-

Lápices de colores

-

Papel

-

Scriptos
2ª Sesión

-

Proyector
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Lápiz

-

Papel
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3ª sesión:
-

Cámara fotográfica del celular. (en caso de no tener los niños, la mediadora o mediador
le puede prestar la suya)

-

Radio o parlante

-

Lápices

-

Papel

Taller 5:
1ª sesión:
-

Proyector

-

Imagen impresa

-

Revistas

-

Diarios

-

Elementos para hacer un collage

-

Pegamento

-

Lápices

-

Papel

-

Cartulina
2ª Sesión

-

Lapis

-

Papel

-

Papel craft
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3ª sesión:
-

Cámara fotográfica del celular. (en caso de no tener los niños, la mediadora o mediador
le puede prestar la suya)

-

Radio o parlante

Evaluación
La presente tabla corresponde a los criterios de Auto-evaluación con la que se intentará
medir los resultados obtenidos luego de realizados los talleres de Proyecto Frecia.
Es una Autoevaluación pues se condice con el objetivo principal del proyecto que busca
desarrolla Pensamiento Crítico en contextos escolares a través de instancias de reflexión,
diálogo y práctica, siendo esta la última instancia a la que se les invitará a los y las educando a
reflexionar sobre su proceso a lo largo del taller.
Esta tabla será entregada al finalizar la tercera sesión de cada taller.
Si bien los criterios de evaluación pueden ser complejos para la comprensión de los
niños y niñas de rango etario menor, esta puede ser guiada por la mediadora o mediador, para
así facilitar la comprensión de los mismos.
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Nombre:

¡Lo di todo!

Individual:
Me tomé el tiempo
necesario
para
reflexionar
y
expresar mis ideas.
Pude
expresar
claramente
mi
opinión frente a los
demás.
Respeté
las
opiniones de mis
compañeros
y
compañeras
Recordé elementos
de mi vida diaria y
las apliqué en los
talleres.
Encontré
nuevas
formas de expresar
mi opinión y sentir.
Me di cuenta de lo
importante que es
aprender a decir lo
que pienso frente a
los demás.
Se que lo que hago y
pienso es importante
para el mundo y los
seres que habitan en
el.

Colectivo:
Respeté el turno y
creación de cada uno
de los
compañeros/as.
Construimos
narración

una

Me fue difícil estar Sé que puedo
todo el taller
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corporizada
en
conjunto.
Reflexione
en
conjunto con mis
compañeros/as.
Respetamos el turno
y creación de cada
uno
de
las
compañeras/os,
creando
una
atmosfera de respeto
y creación colectiva.

Dinámicas
Logré olvidarme de
las distracciones y
atendí al presente de
la clase.
Lo pase bien creando
y representando los
diversos temas y
aprendizajes
propuesto en mi
taller.
Expresé sin juicios
mis ideas e intereses
a partir del desarrollo
de los juegos y
dinámicas
propuestos por la
mediadora/or
Me
sientí
bien
jugando y haciendo
las actividades en
conjunto con mis
compañeros/as.
Imaginé, jugué, cree,
sentí y reflexione
mientras jugábamos.

Elije una de estas preguntas y respóndela comentado con tus compañeros de grupo.
1.- ¿Cuál fue tu momento del favorito del taller? ¿Por qué?
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2- ¿En qué momento de la clase me aburrí?

3.-Menciona dos conceptos o ideas que hayan tenido significancia para ti dentro de la
clase.
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