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Resumen: El desarrollo del pensamiento crítico resulta fundamental en la compleja 
configuración de la sociedad actual, se trata de una de las competencias definitorias del perfil 
profesional de las y los futuros docentes; en este sentido, la formación inicial del profesorado 
debe posibilitar que estos/as hallen, a lo largo de la titulación, situaciones que inciten a la 
reflexión. La presente comunicación analiza la influencia que los debates académicos, 
utilizados como estrategia pedagógica llevada a cabo entre dos asignaturas de los Grados de 
Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación y Deporte de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), muestran en el desarrollo del pensamiento crítico de 
las y los futuros docentes. 
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NOTA: Los autores de este estudio son miembros del grupo Consolidado de Investigación 
IT934-16 del Sistema Universitario Vasco. 
  
 
	
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	

1. Analizar	la	relación	entre	la	realización	de	debates	académicos	sobre	temas	
educativos	y	 la	 consecución	de	diferentes	perspectivas	 sobre	el	 fenómeno	
educativo	por	parte	del	alumnado.	

2. Analizar	la	relación	entre	la	realización	de	debates	académicos	sobre	temas	
educativos	y	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico	del	alumnado.	
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2. Marco	teórico:		
	
El	 desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico	 resulta	 fundamental	 en	 la	 compleja	
configuración	 de	 la	 sociedad	 actual,	 caracterizada	 por	 el	 desarrollo	 económico,	
científico	y	tecnológico.	Dicha	complejidad	acrecienta	la	necesidad	de	estimular	la	
actitud	científica	y	de	promover	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico.	En	el	ámbito	
universitario,	 el	 nuevo	 enfoque	 orientado	 a	 la	 adquisición	 de	 competencias	 ha	
supuesto	 un	 cambio	 muy	 significativo	 respecto	 a	 anteriores	 planes	 de	 estudio,	
basados	 principalmente	 en	 los	 contenidos	 conceptuales	 (Tedesco,	 2011;	 Torra,	
2012).	La	formación	de	estudiantes	capaces	de	desarrollar	un	pensamiento	crítico	
sobre	contenidos	académicos	y	sobre	problemáticas	de	la	vida	diaria	es	un	objetivo	
primordial	 para	 el	 sistema	 educativo	 y	 para	 la	 sociedad.	 El	 desarrollo	 del	
pensamiento	crítico	requiere	un	aprendizaje	específico,	capacidad	de	adaptación	y	
práctica	 (Argüello,	2001),	 se	advierte	 la	necesidad	de	experiencias	concretas	que	
faciliten	 su	 implementación	 (Sevillano,	 2004;	 Guzmán	 y	 Escobedo,	 2006;	 Saiz	 y	
Rivas,	2008;	Reguant,	2012).		

	
En	 este	 sentido,	 los	 debates	 académicos	 se	 presentan	 como	 una	 posible	

intervención	 pedagógica	 orientada	 a	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 un	 tema	
determinado,	así	como	a	desarrollar	el	pensamiento	crítico	en	los	futuros	maestros	
y	maestras,	pueden	contribuir	a	que	el	alumnado	vaya	adquiriendo	las	bases	de	un	
discurso	académico-científico,	lo	que	representa	uno	de	los	principales	retos	en	el	
entorno	 universitario	 (Castelló,	 2007).	 La	 argumentación	 es	 una	 base	
indispensable	para	la	realización	de	debates	académicos	(Gavaldá,	Conde,	Girondo,	
Macaya	 y	 Viscarro,	 2008);	 cuando	 se	 expresa	 un	 punto	 de	 vista	 y	 se	 defiende	
mediante	 el	 uso	 de	 argumentos	 a	 favor	 y/o	 en	 contra,	 se	 están	 utilizando	
importantes	operaciones	de	pensamiento	crítico	(Mota,	2010).	

	
Para	 la	 realización	 de	 los	 debates	 académicos,	 es	 necesario	 propiciar	 un	

ambiente	 adecuado	 para	 la	 reflexión	 y	 exposición	 de	 argumentos,	 un	 clima	 que	
posibilite	 que	 el	 alumnado	 disfrute	 aprendiendo	 y	 desarrolle	 habilidades	
analíticas,	 prácticas,	 creativas	 y	 personales	 durante	 ese	 proceso	 interactivo,	
sintiendo	la	necesidad	de	ser	crítico	para	generar	una	práctica	comprometida	con	
la	 transformación	 y	 la	 mejora	 social	 (Mir,	 Fernández-Perelló,	 Llompart,	 Oliver,	
Soler,	 y	 Riquelme,	 2012).	 El	modelo	 de	 debate	 académico	 que	 proponemos	 está	
caracterizado	por	un	dialogo	tolerante	que	pretende	buscar	una	solución	para	un	
asunto	polémico,	en	 lugar	de	discutir	con	espíritu	dogmático.	Este	dialogo	asume	
unos	principios	de	cooperación	(Grice,	1975)	y	normas	de	cortesía	(Lakoff,	1973;	
Brown	y	Levinson,	1987),	donde	 la	controversia	 temática	se	centra	en	diferentes	
situaciones	 de	 la	 realidad	 educativa	 actual:	 autoridad	 y	 disciplina	 en	 la	 escuela,	
nuevos	modelos	educativos	como	el	homeschooling,	la	utilización	del	velo	islámico	
en	 la	 escuela,	 	 derechos	 y	 obligaciones	 del	 alumnado,	 nuevas	 metodologías	 de	
evaluación…	
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Así	 pues,	 los	 debates	 académicos	 pueden	 contribuir	 a	 fomentar	 el	

aprendizaje	 cooperativo	 y	 posibilitar	 la	 apertura	 de	 nuevas	 perspectivas	 a	 los	
futuros	maestros	y	maestras,	algo	que	resulta	imprescindible	para	un	desempeño	
responsable	 de	 la	 profesión	 docente;	 en	 este	 sentido,	 la	 realización	 de	 debates	
académicos	 adquiere	 una	 especial	 relevancia	 cuando	 estos	 se	 desarrollan	 entre	
personas	con	perspectivas	opuestas	y	diferentes	representaciones	(De	Vries,	Lund	
y	Baker,	2002).	Esto	se	debe	a	que	el	aprendizaje	se	considera	un	proceso	social	
que	avanza	mediante	 la	 interpretación,	 la	negociación	y	 la	 construcción	conjunta	
de	significados	(Marqués,	2004;	García	y	Occelli,	2012).		
	
	

3. Metodología:		
Participantes	

Se	 recogen	 las	 valoraciones	 y	 comentarios	 de	 258	 estudiantes	 de	 primer	
curso,	 tanto	de	 los	grupos	de	castellano	como	de	euskera,	correspondientes	a	 los	
Grados	de	Educación	Infantil	y	Educación	Primaria	de	la	Facultad	de	Educación	y	
Deporte	 de	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 (UPV/EHU)	 durante	 los	 cursos	 2013-
2014,	2014-2015	y	2015-2016.	Todo	el	alumnado	participante	en	la	investigación	
está	informado	de	la	misma	y	participa	en	las	tres	fases	establecidas:	preparación,	
realización	y	revisión	de	los	debates	académicos.			
	
Procedimiento	

Los	 debates	 académicos	 se	 realizan	 de	 forma	 coordinada	 entre	 las	
asignaturas	de	Desarrollo	de	la	Competencia	Comunicativa	I	y	Teoría	e	Historia	de	
la	 Educación.	 Se	 organizan	 unas	 actividades	 teórico-prácticas	 secuenciadas	
durante	 el	 cuatrimestre,	 y	 se	 entrega	 al	 alumnado	 una	 guía	 específica,	 con	 su	
consiguiente	 cronograma	 y	 rúbrica	 de	 evaluación.	 Dichas	 actividades	 de	
aprendizaje	responden	a	las	necesidades	que	se	van	creando	a	lo	largo	del	proceso	
en	 las	 diferentes	 fases:	 planificación,	 realización	 y	 evaluación.	 Este	 trabajo	 por	
equipos	supone	un	40%	de	la	nota	final	de	forma	colegiada.		

Los	debates	se	graban	para	su	posterior	visionado	por	parte	del	alumnado	y	
del	 profesorado,	 constituyendo	 dicha	 grabación	 una	 herramienta	 de	 reflexión	 y	
evaluación,	 a	 la	 par	 de	 evidencia	 documental.	Después,	 cada	 equipo	 entrega	 una	
reflexión	escrita	debidamente	justificada	(con	el	apoyo	de	la	literatura	pedagógica)	
sobre	el	debate	realizado.	Por	último,	se	pasa	un	cuestionario	de	valoración	con	el	
objeto	 de	 averiguar	 cuál	 es	 la	 visión	 del	 alumnado	 sobre	 el	 proceso	 vivido,	 en	
especial	sobre	la	posible	validez	de	los	debates	como	herramienta	para	potenciar	
el	pensamiento	crítico.	

	
Obtención	y	análisis	de	datos	

Los	 datos	 recogidos	 para	 su	 posterior	 análisis	 se	 obtienen	 mediante	 un	
cuestionario	 compuesto,	 tanto	 en	 su	 versión	 vasca	 como	 castellana,	 de	 ítems		
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cuantitativos	 y	 cualitativos.	 En	 el	 caso	 de	 los	 ítems	 cuantitativos	 se	 	 propone	 al	
alumnado	que	otorgue	una	valoración	de	1	a	10	a	las	cuestiones	formuladas;	en	el	
caso	 de	 los	 ítems	 cualitativos	 se	 pretende	 que	 el	 alumnado	 emita	 un	 juicio	
razonado	acerca	de	las	mismas.		

	
Las	 respuestas	emitidas	permiten	averiguar	 si	 la	 estrategia	pedagógica	de	

los	 debates	 académicos	 es	 considerada	 como	 válida	 para	 poder	 desarrollar	 su	
pensamiento	crítico.	Asimismo,	atendiendo	al	objetivo	principal	de	este	estudio,	se	
pretende	analizar	pormenorizadamente	la	visión	del	alumnado,	con	el	fin	de	saber	
si	 concibe	 la	 tarea	 propuesta	 como	 una	 experiencia	 significativa	 que	 facilita	 el	
conocimiento	de	diferentes	perspectivas	acerca	del	fenómeno	educativo.		
	

El	 análisis	 de	 la	 información	 recabada	 ha	 sido	 de	 carácter	 cuantitativo	 y	
cualitativo.	 Por	 una	 parte,	 damos	 cuenta	 de	 valoraciones	 numéricas	 como	
promedios,	porcentajes	y	número	de	respuestas	afirmativas	o	negativas.	Para	una	
correcta	identificación	de	los	datos,	los	cuestionarios	han	sido	enumerados		(de	1	a	
258),	 correspondiendo	 los	 primeros	 al	 curso	 2013-2014	 y	 los	 últimos	 al	 curso	
2015-2016.	Cuando	resulte	necesario,	la	numeración	del	cuestionario	se	expresará	
a	 través	 de	 la	 siguiente	 abreviatura:	 E1,	 E2,	 E3,…	 E256,	 E257y	 E258,	
representando	la	letra	E	la	inicial	de	la	palabra	“estudiante”.   
	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
Valoraciones	sobre	la	validez	de	los	debates	académicos	como	estrategia	para	
conocer	diferentes	perspectivas	sobre	el	fenómeno	educativo	
	 El	promedio	de	las	respuestas	obtenidas	en	este	ítem	es	el	siguiente:	7,90.	
Todas	las	contestaciones	se	sitúan	por	encima	del	5;	234	respuestas	(90,69%	del	
total),	valoran	la	validez	de	 los	debates	como	estrategia	pedagógica	para	conocer	
diferentes	 perspectivas	 sobre	 el	 fenómeno	 educativo	 de	 los	 temas	 a	 partir	 de	 7,	
siendo	la	puntuación	del	8	la	opción	mayoritaria	(34,49%);	las	valoraciones	de	9	y	
de	 10	 son	 algo	 inferiores	 a	 las	 del	 ítem	 anterior,	 con	 un	 23,64%	 y	 un	 6,58%	
respectivamente.	
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GRÁFICO	1.	Validez	de	los	debates	académicos	como	estrategia	para	el	
conocimiento	de	nuevas	perspectivas	

 
 
	
Relación	entre	los	debates	académicos	y	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico	

	 	 Respecto	al	análisis	cuantitativo	de	este	ítem,	254	de	los	258	participantes	
piensan	 que	 la	 tarea	 de	 los	 debates	 académicos	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 su	
pensamiento	crítico.		

 
 

GRÁFICO	2.	Validez	de	los	debates	académicos	para	promover	el	desarrollo	del	
pensamiento	crítico	
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 Analizando	los	datos	cualitativos	referentes	a	este	ítem,	se	constata	que	los	
debates	 han	 contribuido	 a	 conocer	 más	 y	 mejor	 las	 diferentes	 opiniones	 y	
argumentos	que	se	suelen	aducir	en	torno	a	los	temas	debatidos.	En	consonancia	
con	esta	visión,	hay	quien	expresa	valores	asociados	a	la	pluralidad	y	tolerancia.	De	
esta	 forma,	 recabamos	opiniones	que	valoran	positivamente	defender	posiciones	
determinadas,	en	lugar	del	pensamiento	propio	de	cada	estudiante	universitario:	

Puedo	decir	que	me	he	enriquecido	conociendo	y	valorando	diferentes	
opiniones.	He	aprendido	a	defender	roles	que	no	son	propiamente	míos	
(E30)	

	 Debido	 precisamente	 a	 la	 controversia	 surgida	 en	 ocasiones	 entre	 el	
pensamiento	natural	del	alumnado	y	los	roles	designados,	varios	participantes	(E1,	
E7,	 E8,	 E10,	 E13,	 E28,	 E31,	 E37,	 E38	 y	 E43)	 consideran	 que	 han	 tenido	 la	
oportunidad	de	desarrollar	más	su	pensamiento	crítico,	porque	se	han	visto	en	la	
tesitura	de	tener	que	defender	posturas	dialécticas	contrarias	a	su	ideología	inicial.	
Son	varios	 los	 testimonios	que	afirman	que	 la	escucha	activa	a	 los	miembros	del	
otro	equipo	a	lo	largo	del	debate	supone	un	elemento	importante	en	el	desarrollo	
del	pensamiento	crítico	(E1,	E11,	E17,	E22,	E47,	E50,	E63	y	E65).		
	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
Resulta	necesario	que	la	formación	inicial	del	profesorado	contribuya	a	que	

el	alumnado	se	vaya	enfrentando	a	situaciones	de	índole	profesional	conducentes	a	
la	reflexión	sobre	la	propia	situación,	sobre	su	actuación	y	sobre	las	consecuencias	
de	su	acción	(Elliott,	2010;	Zabalza	y	Zabalza,	2011).	De	esta	manera,	el	alumnado	
participante	manifiesta,	en	consonancia	con	lo	expresado	por	Mota	(2010),	que	los	
debates	 han	 supuesto	 una	 actividad	 reflexiva	 con	 una	 función	 clara	 de	 procurar	
comprender	las	polémicas	educativas	tratadas	por	los	diferentes	equipos.	
	 Recalcamos	 la	 idea	 de	 que	 el	 pensamiento	 crítico	 debe	 ser	 una	 de	 las	
competencias	que	definan	el	perfil	profesional	de	las	futuras	maestras	y	maestros;	
como	 actividad	 reflexiva	 (Korthagen,	 2010)	 que	 surge	 en	 un	 contexto	 de	
resolución	de	problemas	y	 en	 interacción	 con	otras	personas,	 representa	una	de	
las	claves	para	responder	a	las	diversas	situaciones	que	va	afrontando	el	alumnado	
a	 lo	 largo	 del	 grado.	 Según	 los	 resultados	 obtenidos,	 la	 conclusión	 es	 clara:	 los	
debates	 académicos	 contribuyen	 de	 forma	 significativa	 al	 desarrollo	 de	 su	
pensamiento	 crítico,	 convergiendo	 así	 con	 lo	 postulado	 por	 diferentes	 autores	
(Argüello,	2001;	Guasti,	2013;	Saiz	y	Rivas,	2008;	Sevillano,	2004).	

Terminamos	 este	 estudio	 expresando	 nuestro	 firme	 propósito	 de	 seguir	
caminando	 por	 la	 senda	 del	 desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico	 en	 la	 formación	
inicial	 del	 profesorado.	 Tal	 y	 como	 se	 ha	 puesto	 de	manifiesto,	 dicho	 desarrollo	
requiere	de	un	aprendizaje	específico	(Argüello,	2001),	con	la	implementación	de	
experiencias	 concretas	 que	 faciliten	 su	 aprendizaje	 por	 parte	 del	 alumnado	 de	
Magisterio	(Reguant,	2012).	En	definitiva,	proponemos	una	retorica	ad	hoc	para	la	
formación	inicial	del	profesorado	como	medio	indispensable	para	entrenarse	en	la	



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

resolución	de	problemas,	con	el	fin	de	que	la	toma	de	decisiones	correspondiente	
sea	adecuada	en	el	presente	universitario	y	en	la	futura	profesión.	Compartimos	la	
visión	del	pensamiento	crítico	orientada	a	la	acción	con	Rivas	y	Saiz	(2012),	donde	
razonar,	decidir	y	resolver	son	mecanismos	que	deben	ir	de	la	mano,	para	que	el	
futuro	 profesorado	 pueda	 guíar	 más	 y	 mejor	 a	 las	 capas	 mas	 jovenes	 de	 la	
sociedad.		
	
	
	
	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Se	 propone	 una	 retorica	 ad	hoc	 para	 la	 formación	 inicial	 del	 profesorado	 como	
medio	indispensable	para	entrenarse	en	la	resolución	de	problemas,	con	el	fin	de	
que	 la	 toma	 de	 decisiones	 correspondiente	 sea	 adecuada	 en	 el	 presente	
universitario	 y	 en	 la	 futura	 profesión.	 Compartimos	 la	 visión	 del	 pensamiento	
crítico	 orientada	 a	 la	 acción	 con	 Rivas	 y	 Saiz	 (2012),	 donde	 razonar,	 decidir	 y	
resolver	son	mecanismos	que	deben	ir	de	la	mano,	para	que	el	futuro	profesorado	
pueda	guíar	más	y	mejor	a	las	capas	mas	jovenes	de	la	sociedad.	
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