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Capítulo X

La escuela en la universidad y la universidad en la 
escuela, dos mundos inherentes

Sandra Carolina Ramos Torres1

Danny Fernando Galindo Rodríguez2

La siguiente experiencia pedagógica se enmarca bajo el parámetro 
de la investigación cualitativa, su metodología se basó principal-
mente en la Investigación acción. El problema a resolver en este 
proyecto fue buscar los medios necesarios para cerrar la brecha 
entre la educación escolar y la universitaria. Los contenidos o las 
categorías por las cuales el proyecto se sustenta son: el desarrollo 
de diferentes formas de pensamiento, el que hacer pedagógico y 
docente, las formas de enseñar y la relación entre escuela y uni-
versidad, cada una de ellas tuvo un periodo de ejecución que fue 
llevado a la par, o sea, se ejecutaron desde el principio y se estable-
cieron unas fases de desarrollo para que fueran de la mano hasta 
la actualidad.

En cuanto a los sustentos teóricos, se tomó como base a Piaget 
y Vigotsky, para los temas de pensamiento y escuela, a Edgar 
Morin en la profundización en los tipos de pensamiento y, para 

1  Profesional de acompañamiento pedagógico del Convenio 482260/2018, suscrito 
entre la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Educación del Distrito de 
Bogotá. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. 
Correo electrónico: caroutopia13@gmail.com 

2  Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, Magíster en Historia de la Universidad de los 
Andes. Docente titular del I.E.D Liceo Nacional Antonia Santos. Correo electróni-
co: realdfgr@gmail.com

mailto:caroutopia13@gmail.com
mailto:realdfgr@gmail.com
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las últimas categorías, una variedad de autores que abordaran los temas de 
métodos, escuela y universidad. La experiencia dejó como evidencia que 
una de las maneras para cerrar la brecha entre la escuela y la universidad 
pasa por traer elementos del mundo universitario al escolar, la aplicación 
de esquemas mentales y ensayos desde la lógica universitaria permitió en 
los estudiantes adquirir habilidades propias de este mundo, esto también 
produjo como efecto que ellos y ellas lograron adquirir nuevas habilidades 
en su forma de pensamiento.

En el marco de lo anterior, se plantea el problema a manera de diagnós-
tico, así, en la actualidad hay una serie de retos que ponen a prueba el papel 
de la educación en la escuela, entre ellos se evidencia el tipo de sujeto que 
requiere un mundo cada vez más interconectado por las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), y otro el que exige estudiantes mejor 
preparados para el mundo universitario. Ante tales exigencias, la educación 
escolar se ha visto en la necesidad de plantear otras maneras de enseñar y 
fomentar otros medios de aprendizaje.

La IED Liceo Nacional Antonia Santos (LNAS)3 no ha sido ajeno a 
esta problemática. Tratar de formar estudiantes que estén preparados para 
afrontar los retos de una sociedad que exige individuos más preparados, ha 
requerido de un replanteamiento de sus prácticas de enseñanza. La brecha 
que hay entre el mundo escolar y universitario ha sido uno de los objetivos 
que la institución se ha planteado, teniendo en cuenta que una buena edu-
cación escolar permite estudiantes mejor preparados para la universidad, y 
con ello evitar futuras deserciones en esta.

En este aspecto se han desarrollado metodologías que permitan al es-
tudiante ser más descriptivo, analítico y crítico de su entorno a partir de lo 
que se enseña en clase. En un primer momento se realizó una exploración 
de estas capacidades determinando el nivel de cada alumno y con base en la 
información obtenida se procedió a realizar el refuerzo pertinente.

3  De ahora en adelante el texto se referirá a la institución a partir de sus siglas. 
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I. Contexto de análisis desde referentes teóricos

Tratar de articular una serie de conceptos y llevarlos a la práctica puede 
generar un abismo entre ambos si no hay los medios necesarios que cons-
truyan un puente que logre articular un ámbito con el otro. Hablar de 
pensamiento descriptivo, pensamiento analítico, pensamiento crítico, mé-
todos de enseñanza, escuela y universidad conlleva a reflexionar acerca de 
la aplicación de la teoría. Sin lugar a dudas, llevar lo teórico a lo práctico 
logra generar que cualquier propuesta de investigación obtenga o logre los 
propósitos propuestos, por tal razón, hay que aclarar desde qué parámetros 
teóricos se parte, para desarrollar un proyecto.

Teniendo en cuenta la cantidad no despreciable de bibliografía que hay 
sobre las categorías mencionadas en el párrafo anterior, se intentará tomar 
los documentos más relevantes que permitan reflejar los aspectos desarro-
llados en esta experiencia educativa. Es así que, al tratar de referenciar una 
por una, se tendrá en cuenta cuáles logran vislumbrar lo llevado a cabo en 
el aula.

A. Pensamiento Descriptivo

Hablar de pensamiento descriptivo teniendo en cuenta que la información 
que existe es casi insuficiente, obligaría, o más bien, haría necesario crear o 
proporcionar una conceptualización sobre la materia. Es menester propi-
ciar esta discusión, pues para el desarrollo de esta propuesta el pensamiento 
descriptivo es un complemento del analítico y crítico. Desde esta lógica, 
y teniendo en cuenta lo incipiente que puede llegar a ser una definición 
sobre la materia, se intentará desarrollar una idea que permita satisfacer las 
necesidades de este trabajo. Bajo esta medida se abordarán los conceptos 
por separado, desde las referencias que se puedan tomar.

Hay una gran variedad de bibliografía que referencia el tema de pensa-
miento, lo hay desde lo filosófico, psicológico y a nivel del lenguaje. En este 
caso habrá la necesidad, por lo dispendioso del estado del arte, de concretar 
lo que se va a escribir de este aspecto. Antes de comenzar con la conceptua-
lización es pertinente mencionar que si bien pensamiento y descripción son 
una unidad, corresponden a un todo, como dice Vigotsky:
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Cuando hablamos de unidad nos referimos a un producto del análisis 
que, contrariamente al de los elementos, conserva todas las propiedades 
básicas del total y no puede ser dividido sin perderlas. La clave para la 
comprensión de las cualidades del agua no se encuentra en su compo-
sición química, sino en la interconexión de sus moléculas. La verdadera 
unidad de análisis biológico es la célula viviente, que posee las propieda-
des básicas del organismo vivo. (1995, p. 12).

Desde esta perspectiva, pensamiento y descripción componen un todo 
que vistos desde su particularidad logran formar lo que es el pensamiento 
descriptivo. Sin embargo, refiriéndose a esa particularidad, el pensamiento 
tiene una connotación amplia que será abordada desde Vigotsky, pues hay 
que tener en cuenta que a partir de él la noción de pensamiento se enfoca 
al tema educativo.

Es interesante ver cómo la relación entre pensamiento y lenguaje 
brinda una herramienta clave para identificar la manera en que la pala-
bra representa una serie de interrelaciones que identifican un contexto. La 
construcción de un objeto se ve asimismo relacionado con una serie de 
factores que logran que éste tenga su significado.

En la medida que los estudiantes del LNAS logran desarrollar mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos y ensayos, su ejer-
cicio de pensamiento se fortalece en la medida en que la palabra está orien-
tada a un fin determinado que es establecer relaciones a partir de su propia 
descripción. La interpretación que ellos y ellas proporcionan desde lo que 
consideran relevante, es producto del manejo de estos esquemas que logran 
poner en juego su manera de comprender un tema determinado.

Es importante resaltar este aspecto, pues desde las preconcepciones el 
estudiante entiende que se puede llegar a la construcción de un concepto 
determinado a partir de la socialización y discusión de un tema. Desde 
esta lógica “Tolstoi dice en sus escritos sobre educación, que, a menudo, los 
niños tienen dificultad para aprender una nueva palabra, no a causa de su 
pronunciación, sino del concepto al cual se refieren” (Vigotsky, 1995, p. 13).

Además, resulta fundamental mencionar que el pensamiento tiene una 
de sus fases de construcción por medio de la experiencia. La relación de los 
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conceptos, plasmados en los contenidos, con las vivencias de los estudian-
tes logra que el estudiante aprenda mejor aquello que se quiera que él o 
ella aprenda. A partir de este parámetro, enseñar lo específico de materias 
como las ciencias sociales o las ciencias políticas y económicas, debe partir 
por aproximarlos al concepto desde su diario vivir, si bien esto puede ser 
cierto, también es necesario que los estudiantes tengan fácil acceso a las 
herramientas que posibiliten este acercamiento.

La concepción del significado de la palabra como una unidad que com-
prende tanto el pensamiento generalizado como el intercambio social, es de 
un valor incalculable para el estudio del pensamiento y el lenguaje; permite 
el verdadero análisis causal-genético, el estudio sistemático de las relacio-
nes entre el crecimiento de la capacidad de pensamiento del niño y su 
desarrollo social (Vigotsky, 1995).

Si bien el pensamiento tiene una fuerte interrelación con el lenguaje y 
es a partir de la interacción con el contexto social que estos se desarrollan, 
es pertinente aclarar que, es menester crear los medios para llegar a generar 
un camino entre estas partes, el cómo es importante tenerlo en cuenta si 
se quiere llegar al objetivo. Si bien la experiencia se enfoca por cerrar las 
brechas entre la escuela y la universidad, es necesario mencionar que las 
dificultades de desarrollar un pensamiento descriptivo, analítico y crítico 
dependen bastante de las metodologías que el docente aplique en clase.

La práctica pedagógica se convierte en un punto indispensable a la hora 
de plantearse un método que logre alcanzar aquello que se propone para 
la clase. En este punto, la propuesta fue tratar de articular el conocimiento 
del docente con los intereses de los estudiantes, para ello, fue necesario 
comprender que el contenido por sí mismo no puede ser aprendido y apre-
hendido si no hay una hoja de ruta para llegar a este, sin embargo, la misma 
debe ser aprendida y aprehendida.

Teniendo en cuenta esta dificultad fue necesario comprender que las 
herramientas empleadas como el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, el 
cuadro comparativo y el ensayo debían ser enseñados de cierta manera para 
que los estudiantes los interiorizaran, a partir de este proceso el estudian-
te podría ya aproximarse al contenido. En este aspecto, enseñarlos de la 
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forma convencional no fue pertinente, pues los estudiantes terminaban más 
confundidos que aprendiendo la propia temática, para dar solución a este 
problema se optó por enseñarlos desde la óptica del estudiante.

Enseñar este tipo de herramientas, en especial el ensayo, permiten acer-
car al estudiante a los instrumentos que aplica la universidad como medio 
de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, aproximar al estudiante a la no-
ción de ensayo universitario requirió que este partiera de sus intereses. Es 
así como, su elaboración se produjo desde lo que ellos consideraban como 
lo más atractivo para llevarlo a cabo. En este aspecto, los estudiantes co-
menzaron a escribir temas sobre música, deportes, videojuegos, entre otros. 
Este ejercicio logró acercar al estudiante a la noción de ensayo, entendien-
do que a partir de este podría desarrollar preguntas y plantear tesis sobre 
dichos temas.

La construcción de conceptos a partir de la experiencia es uno de los 
fundamentos planteados de Vigotsky desde la relación pensamiento-len-
guaje. La práctica llevada en el LNAS evidencia ese tipo de relación, sin 
embargo, todavía falta comprender el elemento descriptivo en esta variable. 
Definir descripción desde una lógica que sea integradora al pensamiento 
y de allí producir el concepto de pensamiento descriptivo, conlleva a mirar 
la descripción más allá de una definición de diccionario. Es decir, tratar de 
buscar elementos teóricos que permitan comprender lo que es una descrip-
ción y así proporcionar un mejor sustento al relacionarlo con pensamiento.

La descripción es un elemento sustancial del lenguaje, al igual que el 
pensamiento depende del contexto social. Castro (2013) evidencia la ma-
nera en que los estudiantes nuevos de la Universidad de Córdoba tienen un 
nivel de escritura del idioma extranjero (francés) que no permite desarrollar 
una descripción acorde a la exigencia de la asignatura. Lo interesante de 
este análisis es cómo la autora entiende o percibe la descripción, en este 
aspecto toma como referente a Apothéloz (1998) en el concepto de proce-
dimiento descriptivo:

El que describe debe recortar la imagen virtual, seleccionar los elemen-
tos fundamentales y ordenar las expresiones que va a utilizar siguiendo 
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para ello un eje lateral, vertical o de planos yuxtapuestos, de manera que 
el lector pueda captar los efectos elegidos por él. (Castro, 2013, p. 27).

La referencia que toma Castro de Apothéloz es un elemento que pone 
en perspectiva que antes de un análisis y una crítica el estudiante debe co-
nocer el objeto que percibe, identificar aquellos elementos fundamentales 
del objeto, del contexto o del contenido, permite tener más claridad a la 
hora de aplicar otras formas de pensamiento. En el caso de los estudiantes 
del LNAS tener clara la descripción le permite desarrollar con mayor flui-
dez los otros componentes.

La posibilidad de poder describir de forma precisa hace que se pueda ser 
más consciente de aquello que lo rodea. Bajo esta premisa, tomando a 
Hamon (1993) a partir de Castro, añade el primero:

La noción de le descriptif como lugar textual en el que se amplifica o 
desarrolla una competencia esencialmente léxica y paradigmática y una 
competencia enciclopédica. Es decir, una memoria, la mathesis o saber 
sobre los objetos, sujetos, el mundo y el propio texto. (Castro, 2013, p. 
27).

De esta manera percibiendo la descripción como un saber sobre algo 
determinado se contribuye al desarrollo del pensamiento. Es menester 
mencionar que el lenguaje cumple un papel importante entre la descripción 
y el pensamiento. Hernández (1980) elabora una relación sobre esta temá-
tica a partir de Piaget, Vigotsky, Luria y Bruner. Es de notar que de cada 
autor toma elementos relevantes para comprender el desarrollo cognitivo, a 
partir de esto y, con una breve exposición de las ideas, de cada uno se podría 
completar la noción de pensamiento descriptivo.

Piaget ve el lenguaje como un elemento periférico al desarrollo del pen-
samiento del niño, el énfasis está ligado a la función simbólica basada a 
partir de las representaciones, o sea, desde el significante y significado de 
las cosas. Los signos y símbolos son un elemento que el niño percibe desde 
el momento en que sus sentidos logran percibir con mayor profundidad su 
entorno, sin embargo, todavía no tiene claro el concepto. Ahora bien, esta 
concepción permite comprender de cierta manera que la construcción de 
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una idea o concepto se lleva a cabo más fácilmente en la medida en que el 
estudiante logre adaptar la teoría a su contexto. Aunque para Piaget el len-
guaje no es un elemento sustancial, es necesario tener en cuenta que en un 
desarrollo pleno de las capacidades del estudiante termina siendo un factor 
importante en la construcción y consolidación de los objetos.

Caso contrario a Piaget, Luria percibe la palabra como un elemento 
indispensable en el desarrollo del niño, su manejo y desarrollo garantiza la 
capacidad de organizar la realidad, pues el contacto del niño con el mundo 
y el aprendizaje del vocabulario permite que este pueda ir conociendo e 
interiorizando aspectos de su entorno cercano, de esta manera, la palabra 
se convierte en un factor muy importante, ya que forma la actividad men-
tal, perfecciona el reflejo de la realidad y crea nuevas formas de atención, 
memoria, pensamiento y acción” (Hernández, 1980, p. 75).

Es evidente que la posición de Piaget y Luria son disímiles en cuanto 
a la manera en que el niño se acerca o tiene la visión de su propio mundo. 
Lo que se puede evidenciar en ambos casos es que la relación del infante 
con su entorno cercano es necesaria para lograr desarrollar el pensamiento. 
Es importante hacer énfasis en esto, pues la enseñanza en la actualidad 
requiere que los contenidos y métodos de enseñanza estén más próximos al 
estudiante y más si la apuesta está por prepararlos al mundo universitario.

Desde la lógica de Vigotsky según Hernández hay dos elementos que 
permiten a los niños desarrollar su pensamiento, uno es que el pensamiento 
se distancia de la palabra al momento de nacer y el otro que el habla tiene 
su recorrido a partir de lo que él define como un habla interno y externo. 
Al momento de crecer los niños comienzan a integrar estos dos aspectos 
y de esta manera se desarrolla el pensamiento-lenguaje. Cada fase viene 
acompañada de un proceso en el que, al igual que los anteriores autores, el 
contacto con su entorno permite salir de su egocentrismo para llegar a ser 
más consciente de su entorno. En esta medida, hay un proceso dialéctico 
entre la experiencia y el pensamiento-lenguaje.

Por último, Hernández toma a Bruner para explicar las etapas de desa-
rrollo del pensamiento desde las representaciones, es así que él las divide en 
tres partes que se definen de la siguiente manera:



309

Capítulo X. La escuela en la universidad y la universidad en la escuela, dos mundos inherentes

Representación enactiva: este tipo de representación está bastante cer-
cano a lo que Piaget llama “esquema motor”. Consiste en la representación 
del comportamiento en términos motóricos. Su origen se remonta a la ne-
cesidad del niño de relacionar su acción con su campo visual. 

Representación icónica: es básicamente una representación, a través de 
imágenes. Tiene lugar cuando recurrimos a una imagen mental para guiar 
nuestras acciones. En el niño aparece cuando ya es capaz de reemplazar la 
acción por una imagen o un esquema espacial. 

Representación simbólica: es la última en el desarrollo y la más adap-
table y flexible. A este nivel del desarrollo las imágenes se convierten en 
símbolos y son integradas en combinaciones sucesivas, siendo posible tanto 
las transformaciones como las combinaciones (Hernández, 1980).

Desde la perspectiva de los autores mencionados por Hernández hay 
múltiples maneras en que los niños llegan a desarrollar su pensamiento, ya 
sea desde el lenguaje o la interacción con su entorno cercano, es preciso 
decir, que la manera más efectiva en la interiorización de un contenido o 
concepto parte de la relación que puede desarrollar éste con su diario vivir, 
es así, que si abstraemos lo mencionado hasta el momento de la experiencia 
desarrollada en el LNAS se evidencia que efectivamente hay unas etapas o 
unos procesos de aprendizaje que los estudiantes interiorizan más a partir 
de la relación de los contenidos con su experiencia cotidiana.

Ahora bien, con la respectiva conceptualización de pensamiento y des-
cripción1, se planteará una definición que corresponda a los menesteres de 
este trabajo. Desde esta perspectiva pensamiento descriptivo sería la capa-
cidad de detallar por parte del estudiante un objeto, persona o contexto, 
a partir de la interacción que tiene él o ella con este, reconociendo y ob-
servando sus representaciones por medio del lenguaje variado que pueda 
ofrecer, ya sea desde el significante, lo simbólico o todo aquello que permita 
ser percibido y asimilado, permitiendo a partir de ello, un conocimiento de 
las características del objeto de estudio, a través de la exploración de los 
elementos perceptibles y no perceptibles de éste.

1  Es pertinente aclarar que la siguiente definición requiere de una mejor elaboración, sin embargo, 
para la propuesta de este trabajo alcanza a cubrir las necesidades que exige. 
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El pensamiento descriptivo desde esta óptica hace que el estudiante 
logré un mejor pensamiento analítico y crítico de su entorno, si se tiene 
en cuenta que el conocimiento detallado de las partes de cualquier objeto 
permite una mejor comprensión, se podría decir, que los estudiantes logran 
mayores elementos de juicio cuando pueden conocer las particularidades 
de lo que están estudiando. Por lo tanto, un pensamiento descriptivo bien 
desarrollado proporciona los elementos necesarios para aproximarse a cual-
quier objeto logrando así su identificación y posterior análisis y crítica.

B. Pensamiento Analítico

Tener de presente que el desarrollo de cualquier pensamiento requiere estar 
en contacto con el mundo, y en el caso de los estudiantes de la capacidad 
del docente de entender el entorno que los rodea, es posible que lo ense-
ñado sea beneficioso para ellos y ellas. Tratar de enlazar el mundo escolar 
con el mundo universitario a partir de las herramientas que la universidad 
emplea como medio de enseñanza es poner en constante desafío la forma 
de pensar de los estudiantes de colegio. Por tal motivo, el pensamiento 
analítico termina siendo indispensable en la manera en que los estudiantes 
se aproximan a relacionar los contenidos con su entorno y, sobre todo, en 
tratar de abordarlos desde una perspectiva analítica.

Los estudiantes del LNAS al tener claro la forma en que deben descri-
bir el objeto, pasan al siguiente paso que es el análisis del mismo. En este 
aspecto sería pertinente mencionar que:

Todos pensamos; está en nuestra naturaleza hacerlo. No obstante, 
mucho de nuestro pensamiento, por sí solo, está prejuiciado, distor-
sionado, parcial, ignorante o es plenamente arbitrario. Sin embargo, la 
calidad de nuestra vida y lo que producimos, hacemos o construimos, 
depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. (Elder y 
Paul, 2003, p. 8).

Es importante destacar lo mencionado en la cita anterior, los estudian-
tes del LNAS, como se supondría también los de cualquier institución, 
venían con una serie de preconcepciones sobre cierto tipo de temas. Es así, 
que, al abordar temas susceptibles como el plebiscito por la paz, en el cual 
había más prejuicios que certezas sobre la materia, a pesar de estar “infor-
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mados” ellos y ellas solo replicaban lo que decían del proceso. El paso de un 
destello a conocer los acuerdos de paz, esto es tener el documento y anali-
zarlo, terminó siendo un ejercicio interesante, porque a pesar de la variedad 
de posturas a favor y en contra, los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
juzgar por sí mismos la pertinencia de los acuerdos.

Este tipo de ejercicio permitió un debate donde sustentaron su posi-
ción, a partir de juicios argumentativos. La labor de leer el documento, 
resaltar los aspectos relevantes, contrastarlos con la información que venía 
de un bando y otro, logró que los estudiantes pudiesen comprender las pos-
turas de los que estaban a favor o en contra de los acuerdos. En este aspecto 
se tomaron las afirmaciones más comunes referentes al proceso y se realizó 
un contraste analizando la veracidad de dichos comentarios. El desarrollo 
de la actividad permitió que los estudiantes construyeran su noción acerca 
del proceso, ello generó como consecuencia la producción de un criterio 
basado desde los argumentos y no del prejuicio:

Las personas razonables juzgan el razonamiento usando criterios in-
telectuales. Cuando usted internaliza estos criterios y los usa explíci-
tamente en su pensamiento, su pensamiento se torna más claro, más 
exacto, más preciso, más relevante, profundo, extenso y más imparcial. 
Debe notar que aquí enfocamos una selección de criterios. Entre otros, 
están la credibilidad, suficiencia, confiabilidad y uso práctico. (Elder y 
Paul, 2003, p. 8).

Es pertinente mencionar que, para llegar a desarrollar este proceso, hubo 
necesariamente una discusión sobre el tema y con base en los argumentos 
esbozados por los estudiantes, se prosiguió a desarrollar el ejercicio. Lle-
gados a este punto, es necesario tener claridad sobre lo que los estudiantes 
debían entender por análisis. Bajo esta idea se tomó la noción de Facione 
(2007) sobre este tema, “el análisis “consiste en identificar las relaciones de 
inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, des-
cripciones u otras formas de representación que tienen el propósito de ex-
presar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones (p. 5). 
Es claro que los estudiantes no iban a memorizar qué es un análisis, en este 
punto la idea es que ellos pusieran en práctica lo expuesto por Facione, a 
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partir de diferentes ejercicios como escritos o esquemas mentales donde se 
evidenciara el proceso de análisis.

Desarrollar un buen análisis implica tener una lectura clara del entorno, 
conocer en detalle el objeto necesariamente conlleva a conocer sus partes, 
o por lo menos tratar de identificarlas. Es así que el pensamiento analítico 
tiene mayor peso cuando va de la mano del pensamiento descriptivo, la 
posibilidad de conocer el detalle de algo o una cosa permite generar análisis 
más precisos y certeros.

Pensar de manera analítica no es lo mismo que pensar sin más. Pen-
sar es un proceso que supone extraer conclusiones, formar conceptos, 
tomar decisiones y tener un punto de vista. Es cualquier actividad en 
la que procesamos cosas en la mente. Por tanto, un ejemplo de pensar 
es formar un juicio bien razonado después de prestar mucha atención 
a la evidencia. Pero también lo es extraer la conclusión sin considerar 
evidencia alguna. De la misma forma, otro ejemplo de pensar es sopesar 
ambos lados de una cuestión y comprobar cuidadosamente las tenden-
cias que puedan influir desacertadamente en la decisión. Pero también 
lo es mantener testarudamente los prejuicios y utilizar estereotipos para 
juzgar a la gente. (Nosich, 2003, p. 115).

La capacidad del estudiante de tomar la información y clasificarla res-
pecto a sus intereses comprende un principio de análisis. Cuando con-
trastaron su idea del proceso con el acuerdo, los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de desmitificar aquellas posiciones que no contrastaban con 
lo plasmado en el acuerdo. Si bien, esto no significó que en algunos casos 
tomaran partido por un bando u otro, sí es cierto, que el principio que los 
guiaba antes de conocer el acuerdo era más emocional y reproductor de los 
comentarios de terceros. La dinámica de acercarse al documento, explorar-
lo, conocer sus partes, y posteriormente analizarlas significó un cambio en 
la idea que tenían sobre el proceso.

Relacionar los contenidos curriculares con aspectos del diario vivir a 
partir de una serie de herramientas que permitan desarrollar su parte ana-
lítica, es uno de los medios para que los estudiantes logren tener un mejor 
discernimiento de los contenidos que se les enseña. El pensamiento analí-
tico implica la capacidad de conocer, deliberar, discernir y juzgar correcta-
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mente cualquier punto de vista, en la manera en que esto pueda ser llevado 
a cabo, asimismo, se puede conseguir estudiantes más preparados para el 
mundo universitario.

Las estrategias a desarrollar para lograr un pensamiento analítico par-
ten, ante todo, de tratar de acercarlas al estudiantado, la manera en que 
se hace es clave para que ellos y ellas no sean displicentes a la hora de 
ejecutarlas. El ensayo y los diferentes esquemas mentales son herramien-
tas que bien enseñadas pueden llegar a generar una mejor aproximación 
y comprensión del objeto de estudio. La educación en estos días requiere 
más del manejo de la información que la memorización de la misma. Los 
contenidos deben ser un punto de partida para conseguir estudiantes más 
críticos de su entorno. Aprender temáticas, por ejemplo, de la primera o la 
segunda guerra mundial, deben servir para analizar el tipo de ideologías 
que estaban en disputa y cómo estas orientaban un tipo de sociedad a nivel 
social, político y económico.

El tratar de desarrollar un pensamiento analítico necesariamente con-
lleva a tratar de comprender la complejidad que hay o que se encuentra en 
el objeto de estudio. Es importante destacar dicha situación, pues el pen-
samiento complejo termina siendo una parte constitutiva del pensamiento 
analítico:

La complejidad debe tomarse como adjetivo o como un término que 
califica un tipo de realidad, sin presuponer algo llamado “complejidad” 
en términos sustantivos. Es más, a lo único a lo que se le aplica adecua-
damente el término “complejo” es a la realidad misma, que siempre des-
borda los límites de nuestro conocimiento. A un tipo de conocimiento 
lo llamamos “complejo”, no por dar cuenta de un “objeto complejo”, sino 
por su orientación hacía lo que caracteriza lo complejo: el azar, la incer-
tidumbre, el holismo, el devenir, etc. (Moreno, 2002, p. 12).

La complejidad sirve como parámetro para desarrollar y fortalecer el 
pensamiento analítico. Como se mencionó anteriormente, los estudiantes 
parten de un supuesto el cual muchas veces dan por sentado. La posibili-
dad de conocer otros puntos de vista termina siendo complicado cuando 
ellos y ellas parten de verdades absolutas. Lo sucedido con el estudio de los 
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acuerdos de paz evidenció que en la mayoría de casos los estudiantes daban 
por válido la mayoría de comentarios sobre el tema. El tratar de derrumbar 
esos preceptos llegó a tocar fibras sensibles sobre dicha situación, pues la 
polarización que presentaba el país se trasladó al aula de clase, las pasiones 
exacerbadas fueron el elemento de las discusiones.

En este aspecto, la complejidad, a pesar de ser un término difícil por la 
manera en que se aborda, terminó siendo un elemento indispensable que 
permitió socavar esas preconcepciones y logró enfocar la manera de pensar 
del estudiante. Hacer dudar al estudiante sobre lo que piensa, es ponerlo 
en un terreno en el que él o ella no se sienten cómodos. Los conflictos 
internos que llegan a padecer cuando dudan de sus certezas, conllevan ne-
cesariamente a que el estudiante piense en nuevas maneras de reflexionar 
sobre el objeto. El azar y la incertidumbre es el cultivo del pensamiento 
analítico, cuando se logra que el estudiante ponga en juego sus certezas ne-
cesariamente el resultado es la duda, y de ahí el cuestionamiento que lleva 
a la reflexión y por tanto al desarrollo del análisis. “La complejidad también 
es sinónimo de riqueza de pensamiento. Un pensamiento que asume, a la 
vez, principios antagónicos, concurrentes y complementarios. E incorpora 
tanto el orden como la incertidumbre, lo aleatorio y lo eventual” (Moreno, 
2002, p. 13).

El pensamiento analítico necesariamente es la comprensión de aquello 
que no es claro. El análisis se realiza sobre lo complejo, sobre lo que no 
es perceptible a primera vista, sobre lo que muchas veces puede ser extra-
ño por no tener las herramientas necesarias para abordarlo, pero también 
sobre lo concreto. A pesar de que lo certero puede estar mediado por un 
sustento, no necesariamente esos sustentos terminan siendo válidos, como 
se evidenció con el análisis de los acuerdos, muchas de las concepciones de 
los estudiantes, a pesar de ser certeras para ellos, estaban erradas por la falta 
de información y porque estaban sustentadas sobre comentario que en su 
mayoría no tenían fundamentos.

Incorporar los elementos del pensamiento complejo al pensamiento 
analítico permite sentar mejores posturas sobre cualquier materia. La tarea 
de hacer deconstruir y construir sobre bases argumentativas cualquier pos-
tura logra que los estudiantes permitan ser más reflexivos y comprensivos 
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sobre su entorno. Esto también genera como efecto que sean más tole-
rantes receptivos ante cualquier posición, lo que lleva a mejorar el diálogo 
entre ellos y a mejorar su convivencia.

Se podría profundizar más sobre la relación del pensamiento analítico 
con el pensamiento complejo, en este punto sin temor a exagerar, la rela-
ción que hay entre uno y otro es inherente, se necesitan ambos para com-
plementarse y desarrollarse. El estudio de estas dos ramas de pensamiento 
aplicadas a la enseñanza escolar, conlleva a generar estudiantes más capaces 
de afrontar el mundo universitario.

C. Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico es el colofón de haber transitado por el pensamien-
to descriptivo y analítico, ahora bien, la consecución de estos pasos no ne-
cesariamente significa que sea una camisa de fuerza y que deba seguirse al 
pie de la letra, el orden desarrollado hasta este momento se debe a que es 
más fácil que los estudiantes vayan construyendo desde lo más básico hasta 
lo más complejo. Bajo esta medida, la escuela debe desarrollar los medios 
necesarios para que se puedan cumplir estas fases, sobre todo si se quiere 
promover estudiantes con pensamiento crítico. En este caso “la misión de 
la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos 
que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender a 
aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelec-
tual” ( Jones e Idol, 1990).

La autonomía es un proceso clave en el aprendizaje de cualquier es-
tudiante, juzgar por sus propios medios proporcionando las herramientas 
adecuadas permite que ellos y ellas logren generar reflexiones argumentadas 
relacionándolas con su contexto. La elaboración de ensayos permite a los 
estudiantes plantearse preguntas y tesis que estén ligados a indagar aquello 
que los autores plantean. La experiencia llevada hasta este momento en el 
LNAS busca que los estudiantes creen ensayos con estilo universitario. El 
empleo de la introducción, la descripción, el análisis, la crítica, la conclusión 
y el adecuado manejo de las referencias bibliográficas, no solo logra que 
ellos y ellas se conviertan en sujetos reflexivos y pensantes, sino también, 
les permite acercarse al estilo de trabajo que exige la universidad. Generar 
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un pensamiento crítico requiere de las herramientas indicadas para poder 
desarrollarlo, y el traer este tipo de elementos de la universidad al colegio 
logra que se pueda cumplir con ese objetivo.

Precisamente una de las críticas que se le ha dado a la escuela es la falta 
de preparación de los estudiantes de secundaria para la universidad. Pensar 
cómo se pueden acortar las distancias, pasa más por tratar de desarrollar 
una consciencia crítica en los estudiantes. El contenido debe ser un medio 
para generar este tipo de pensamiento y no el fin al que el estudiante debe 
llegar. Montoya (2007) presenta un panorama interesante donde se evi-
dencia la falta de pensamiento crítico de los estudiantes de secundaria, la 
falta de este elemento es lo que precisamente crea la brecha entre el mundo 
escolar y universitario, asimismo, también lo evidencian Madariaga y Scha-
ffernicht (2013).

Es claro que el pensamiento crítico pone en juego la opinión del estu-
diante, la postura que tome él o ella depende de qué tan bien esté argumen-
tado su discurso, bajo esta perspectiva es consecuente tener en cuenta, qué 
se podría entender por pensamiento crítico. López Aymes toma diferentes 
posturas de algunos autores que hablan acerca de esta temática:

Entre los teóricos más influyentes que se han propuesto definir el pen-
samiento crítico, se encuentra Robert Ennis (1985). Para Ennis, el pen-
samiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo 
interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye 
un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el pre-
dominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su 
finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es 
decir, el pensamiento de un ser humano racional. (López Aymes, 2012, 
pp. 43-44).

Es menester tener en cuenta que la toma de decisión por parte de un es-
tudiante requiere de un proceso reflexivo que le permita elaborar juicios de 
valor lo suficientemente sustentados. Temas como el plebiscito por la paz 
o el aborto terminan siendo una de las tantas formas en las que se pueden 
transmitir las temáticas de las ciencias sociales y la ética. Los contenidos 
curriculares desde la cotidianeidad y plasmarlos a través de ensayos, esque-
mas mentales y otros acercan al estudiante al pensamiento crítico.



317

Capítulo X. La escuela en la universidad y la universidad en la escuela, dos mundos inherentes

El desarrollar el pensamiento crítico tiene como impacto directo el me-
joramiento de la convivencia. En otra experiencia desarrollada en el LNAS, 
los estudiantes tenían que realizar un debate acerca del aborto. El tema por 
lo controversial generaba muchas pasiones, sobre todo porque en la discu-
sión había que tomar posición a favor o en contra, para desarrollar la activi-
dad los estudiantes realizaron varias lecturas sobre posturas que estuvieran 
en acuerdo o desacuerdo con la temática.

El leer y aprender sobre las diferentes posturas que hay sobre el aborto 
y, con base en ello, construir su opinión sobre el tema generó en los estu-
diantes un mejor entendimiento de cada postura, la reflexión y la compren-
sión hacia el otro terminó generando un proceso de escucha y tolerancia a 
lo que decía el compañero. La reflexión fue el elemento preponderante en 
la actividad, un aspecto que es clave en el pensamiento crítico:

Es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien fundado de los resulta-
dos 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, más Docencia e 
Investigación en función de comprender la naturaleza de los problemas 
que en proponer soluciones. 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 conduc-
tas y acciones se basan en lo que creemos y en lo que decidimos hacer 
(Beltrán y Pérez, 1996). Ennis (1985, 2011) ha destacado como nadie 
que el pensamiento crítico está compuesto por habilidades (vertiente 
cognitiva) y disposiciones (vertiente afectiva). (López Aymes, 2012, pp. 
43-44).

El pensamiento crítico termina siendo el puente o más bien el media-
dor entre la vertiente cognitiva y la vertiente afectiva, como lo menciona 
Ennis (citado en López Aymes, 2012). Los debates tienen la característica 
de tener una frontera muy delgada entre la discusión argumentada y la 
discusión emocional. Con los estudiantes de secundaria del LNAS, el nivel 
de discusión posee una carga emotiva, la argumentación pasa a un segundo 
plano, sin embargo, el planear reglas de juegos claras, como no se puede 
levantar la voz, se debe controvertir la posición del compañero y no al com-
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pañero, si se repiten argumentos la discusión finaliza, termina siendo un 
parámetro que ellos adoptan y logran, en últimas, no solo argumentar sino 
también, controlar sus emociones.

El debate es un ejercicio que permite al estudiante escuchar a su par y 
controvertir de manera respetuosa su posición, este proceso conlleva a que 
de manera indirecta el estudiante aprenda a ser más tolerante con otras 
posiciones y sobre todo a mejorar las relaciones interpersonales. La parte 
afectiva se ve marcada en la medida en que van disminuyendo los prejuicios 
y logra encontrarse un principio de respeto hacia el otro.

La experiencia de realizar debates sobre el aborto deja bastantes ele-
mentos que hacen que los estudiantes aborden temas complicados desde 
una perspectiva crítica. El proceso reflexivo y comprensivo es la culmi-
nación de un camino donde el pensamiento descriptivo, el pensamiento 
analítico y el pensamiento crítico aportan no solo al desarrollo académico 
del estudiante, sino también al personal.

D. Métodos de Enseñanza

Hay una variedad de métodos para enseñar uno o múltiples contenidos. 
En este aspecto el método es relevante, porque es lo que permite que el 
estudiante interiorice aquello que aprende, para ello, el maestro debe estar 
al tanto de las innovaciones que se ofrecen al respecto. En un mundo tan 
cambiante es claro que el estudiante es el centro de la educación y en este 
proceso el docente juega un rol importante en tratar de fomentar y esti-
mular un proceso formativo donde el estudiante sea más partícipe de este.

Teniendo en cuenta lo dicho, el interés de desarrollar en los estudian-
tes las diferentes etapas de pensamiento se centra en conseguir en ellos y 
ellas la capacidad de apropiar e interactuar con su proceso de enseñanza, 
así pues, la labor del estudiante pasa a ser más activa cuando es quien está 
pendiente de su proceso de aprendizaje. En este punto el método de ense-
ñanza se enfocó en desarrollar metodologías activas que permitieran mayor 
interacción entre maestro y alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Ahora bien, en el texto coordinado por Ribes (2008), “por metodologías 
activas se entiende hoy en día aquellos métodos, técnicas y estrategias que 
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utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades 
que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje” 
(p. 6). En este aspecto es clave estimular la participación del estudiante, su 
rol de sujeto pasivo cambia drásticamente cuando él es consciente de su 
proceso formativo.

Uno de los elementos de la metodología activa es el Aprendizaje Basa-
do en Problemas (ABP). El (ABP) el cual es:

Una metodología de aprendizaje en la que el punto de partida es un 
problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades 
para comprender mejor ese problema o situación. Debe recordarse que 
los problemas son situaciones utilizadas como punto de partida para 
identificar necesidades de aprendizaje. (Atienza, 2008, p. 14).

Retomando los ejemplos anteriores, temas como el plebiscito por la paz 
y el aborto son factores que por su complejidad se convierten en elementos 
donde el ABP puede funcionar plenamente. Los estudiantes al tratar de 
abordar estos problemas entienden que su proceso de aprendizaje no se 
limita a la adquisición de conocimientos, sino a la aplicación de estos en el 
estudio del problema. Es así, como los debates sobre el aborto y el análisis 
de los acuerdos de paz representaron un reto para ellos y ellas, en la medida 
en que se vieron obligados a ser más activos y reflexivos sobre las temáticas 
expuestas.

Llevar a cabo un tipo de enseñanza a partir de problemas cercanos a su 
entorno o de interés general, que inciden sobre ellos y ellas no solo logra un 
mejor desempeño en la comprensión de diferentes conceptos, sino también 
que, las clases se convierten más atractivas, porque el estudiante siente que 
la escuela está cercana a sus intereses.

El ABP, como cualquier metodología de aprendizaje activa, está centra-
do en el alumno de modo que participe activamente, observe, estudie y 
discuta sobre el problema planteado. Se trata de un enfoque inductivo 
en el que los estudiantes aprenden el contenido al mismo tiempo que 
tratan de resolver un problema de la vida real. En el ABP primero se ha 
de presentar el problema, a continuación, se identifican las necesidades 
de aprendizaje, se busca la información necesaria y, finalmente, se regre-
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sa al problema; con esta dinámica se fomenta el pensamiento crítico y la 
habilidad para resolver problemas mientras se aprende de manera activa 
las bases teóricas de la asignatura. (Atienza, 2008, pp. 14-15).

El desarrollo del ABP en el LNAS se centra en tratar de aproximar 
la educación de los estudiantes a su contexto cercano. Los contenidos se 
adaptan en la medida que ya no son explicados a partir de definiciones 
vacías, sino que se busca la aplicación de esos conceptos en problemáticas 
del diario vivir o sobre acontecimientos de interés nacional que se estén 
discutiendo en el momento. Con ello, el objetivo de plantearse preguntas 
sobre cualquier temática conlleva a que el estudiante identifique problemas 
y plantee soluciones posibles.

En este sentido los ensayos desarrollados por los estudiantes del LNAS 
son el reflejo del ABP, pues su enfoque principal está orientado al plantea-
miento de preguntas y la construcción de tesis que permitan resolverlo, si 
bien el enfoque del ABP es inductivo, no significa que no pueda emplearse 
desde el aspecto deductivo. La posibilidad de construir conocimiento, a 
partir de problemas, permite una variedad de opciones donde el docente 
puede desarrollar sus clases. Desde esta perspectiva el ABP termina siendo 
una metodología pertinente para la educación en la actualidad.

II. La práctica pedagógica como micro-contexto para materializar 
referentes teóricos

El pensar la práctica docente nos lleva a reflexionar sobre lo que se está 
enseñando en el aula. Con el avance de las tecnologías, el docente dejó de 
ser el centro del conocimiento. La Internet, los smartphones, las tabletas y 
las computadoras representan un desafío para el docente actual. El uso de 
estas herramientas por parte del estudiante los ha acercado a información 
que antes era monopolio de los docentes.

Antes del avance de la internet, el docente era un reproductor y el estu-
diante un mero repetidor de contenidos. Al ser el centro del conocimien-
to, el docente estaba más preocupado por memorizar y hacer memorizar 
contenidos. En la actualidad el papel ha cambiado y el docente se ha visto 
en la necesidad de reflexionar sobre su quehacer diario en la institución 
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educativa. Es así, como el monopolio del conocimiento ya no pertenece 
a él y ahora es accesible a todo el mundo. El estudiante en la actualidad 
puede confrontar la información que posee su profesor. Bajo esta medida, 
el planteamiento y replanteamiento de las clases se convierte en una labor 
casi diaria.

Un enfoque interesante sobre la práctica pedagógica la proporciona el 
Ministerio de Educación, al definirla como:

Un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de con-
ceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el es-
tudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde 
diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso edu-
cativo y de la función docente en el mismo. Este espacio desarrolla en 
el estudiante de licenciatura la posibilidad de reflexionar críticamente 
sobre su práctica a partir del registro, análisis y balance continuo de sus 
acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve el desarro-
llo de las competencias profesionales de los futuros licenciados. (MEN, 
2013, p. 5).

Si bien la definición va orientada al estudiante de licenciatura, no es 
menos cierto que lo planteado para un docente en formación es lo mismo 
que debe hacer uno que ya está ejerciendo su labor. En este caso, y como ex-
periencia particular, el transcurso de tres años como docente del LNAS ha 
servido para comprender que la práctica pedagógica es un replanteamiento 
constante en el modo como llevar a cabo las clases.

Pensar la práctica pedagógica conlleva a pensar sobre la práctica do-
cente, este par de elementos que se relacionan entre sí y que, en algunos 
momentos, parecieran no tener diferencia son la base para desarrollar una 
buena labor. El tratar de realizar clases donde pueda articular elementos 
universitarios a la enseñanza escolar, y tratar de abordarlos a partir de sus 
intereses ha requerido de una labor grande porque ha sido una constante 
reflexión sobre el cómo tratar de enseñar lo que quiero y que mis estudian-
tes lo aprendan.

La experiencia que he tenido hasta este momento es que el docente 
debe seguir preparándose y estudiando para estar actualizado. El aprendi-
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zaje en un docente no termina con el pregrado o postgrado, es necesario 
seguir en contacto con la academia para adquirir más conocimiento, pero 
también, es necesario comprender y entender el contexto de los estudian-
tes, esto permite estar más cercano a sus intereses y, de ahí, poder desarro-
llar mejores clases.

La escuela y la universidad no se abordarán por separado, pues desde la 
perspectiva de tratar de cerrar la brecha entre una y otra es pertinente to-
marlas desde una lógica en que puedan ser vistas como una unidad. La es-
cuela es el primer paso de socialización de cualquier persona, es allí donde 
se logra el primer contacto con el conocimiento académico y, a su vez, es el 
espacio donde se manifiestan las primeras relaciones interpersonales (des-
pués de la familia) entre los individuos que la habitan. La universidad es la 
concreción de un proyecto que el estudiante va formando en el transcurso 
de su vida escolar, esta es la culminación de un proceso donde el estudiante 
busca ser un profesional.

Visto desde esta lógica, la escuela es el complemento de la universidad. 
Si bien esto es una obviedad, también es cierto que hay una brecha entre 
las dos.

Si se fuera a tomar un elemento transversal que pudiera enlazar a las 
dos instituciones, sería a partir de la noción del pensamiento crítico. Como 
se pudo ver este es la culminación de un proceso donde median factores 
tales como el pensamiento descriptivo y analítico, además, es un punto en 
común muy fuerte entre ambas, pues en la actualidad este tipo de pen-
samiento es el que permite desarrollar, no solamente sujetos pensantes y 
críticos de su entorno, sino también, individuos innovadores. Bajo esta 
perspectiva, tanto la escuela como la universidad deben estar orientadas o 
más bien deben enfocarse a este tipo de pensamiento para cerrar la brecha 
entre ambas.

Esta temática es tratada a profundidad en múltiples trabajos como los 
de Fedorov (2006) y López (2012). En ellos se puede evidenciar la nece-
sidad de replantear las formas de enseñanza por parte de los docentes y la 
modificación de los currículos para lograr generar estudiantes con pen-
samiento crítico. Es un aspecto a tener en cuenta, porque si bien hay la 
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intención del docente por transformar su práctica, también es cierto que su 
impacto no puede llegar a ser más fuerte si no hay una institución que lo 
respalde. La experiencia en el LNAS ha mostrado que se están generando 
estos espacios y que la toma de consciencia por acercar la institución a la 
universidad se ha expresado con la relación que tiene hasta este momento 
el Liceo con la Universidad Sergio Arboleda.

El establecer este tipo de relaciones y el apoyo mutuo entre una y otra 
institución ha llevado a la capacitación de docentes y estudiantes. Desde 
esta perspectiva se ha intentado fomentar el pensamiento crítico y se ha 
respaldado el trabajo del docente en el aula.

III. Conclusiones

Uno de los elementos que han permitido avanzar en el proceso de esta ex-
periencia ha sido la reformulación de la práctica pedagógica. En un primer 
momento, la necesidad fue acercar a los estudiantes al mundo universitario 
por medio de las lecturas que imparten allá y por las herramientas que em-
plean para manejar la información.

En un segundo momento, fue clave la socialización de ese tipo de herra-
mientas y textos, los ensayos, la elaboración de diferentes esquemas men-
tales y la forma en cómo abordar los textos fue un elemento que permitió 
avanzar en ese proceso de enseñanza aprendizaje requerido para desarrollar 
las diferentes formas de pensamiento.

Un tercer momento fue enseñar a los estudiantes a sistematizar la in-
formación, esto, a través de la utilización de mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos y cuadros comparativos, aparte de eso, se debió realizar escritos 
donde mostraran una descripción del texto, un análisis y una crítica. Con 
base en lo realizado, ellos y ellas comenzaron a comprender mejor los textos 
y el último paso fue relacionarlos con su contexto actual.

Así, la presente experiencia proporciona desde varias perspectivas algu-
nas lecciones. La primera, la escuela debe ajustarse o acercarse en la manera 
cómo la universidad está enseñando a sus estudiantes. La segunda, es clave 
repensar el currículo en la escuela, pues si bien las temáticas son importan-
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tes éstas deben estar enfocadas a formar estudiantes pensantes y críticos de 
su entorno. La tercera, el contexto es importante a la hora de aplicar cual-
quier método de enseñanza; la travesía que ha tenido esta experiencia por 
casi tres años ha dejado como lección que hay que repensar continuamente 
las formas de enseñanza, fueron en un principio más los traspiés que los 
aciertos. Por último, la reflexión constante sobre lo que se hace en el aula es 
clave; el docente debe ser consciente de su práctica diaria, debe ser autocrí-
tico fortaleciendo los aspectos buenos de su quehacer diario y reconociendo 
cuando se equivoca, solo de esta manera puede llegar a generar verdaderos 
espacios de enseñanza y aprendizaje.
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