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Capítulo 9
Diferencias en las habilidades de pensamiento

crítico, según la edad del participante
 

Hugo David Salgado Zambrano1

Cindy Tatiana Parra Oquendo2

Ana Carolina Rodríguez3

Resumen
El objetivo de esta investigación fue analizar la relación existente entre la 
edad del participante y las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo. 
Para esto, se contó con la participación de tres niños de 5, 9 y 10 años de 
edad que pertenecían a la Institución Educativa Distrital La Granja, vere-
da el Tunal, municipio de Zipaquirá. Dichos participantes fueron seleccio-
nados de manera aleatoria, se llevó a cabo una metodología descriptiva, 
de acuerdo a la observación participante durante una obra de títeres, una 
entrevista no estructurada y el análisis de información por inter-observa-
dores. Se evidenció que los participantes de menor edad buscaban mayor 
número de relaciones entre los acontecimientos pero no toman una postu-
ra crítica clara respecto al fenómeno abordado. 
Palabras clave: Infancia, Pensamiento crítico, Pensamiento reflexivo, Psi-
cología educativa, Herramientas de enseñanza, Motivación.

1 Psicólogo, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Miembro del semillero de investigación 
Procesos de Memoria Paz y Convivencia. hsalgad3@uniminuto.edu.co, hugohds93@hotmail.com
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 tatianaparraoquendo@hotmail.com
3 Psicóloga y Magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Docente Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. nacarolinarodriguezibarra@gmail.com, 
 anrodriguez@uniminuto.edu
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Abstract
The objective of this research was to analyze the existent relationship be-
tween the age of the participant and the abilities in critical and reflexive 
thinking. The participants are three kids of 5, 9 and 10 years old from the 
Institución Educativa La Granja, village Tunal, town Zipaquirá. The par-
ticipants were selected randomly, the methodology applied was descrip-
tive, during participant observation in a puppet show, a non-structured 
interview and the analysis of information by interobservers. The evidence 
showed that the youngest participants sought for more relationships in the 
events but did not take a clear critical stance about the respective phenom-
ena. 
Keywords: Childhood, Critical thinking, Reflexive thinking, Educative 
psychology, Motivational and learning tools.

Desarrollo de contenidos
El pensamiento crítico es un modo de pensar sobre un tema que lleva a un 
individuo a formular conclusiones claras, a plantearse preguntas, posibles 
respuestas, a realizar abstracciones e inferencias, y a buscar otras posibles 
fuentes de información que lo lleven a resolver su cuestionamiento (Pati-
ño, 2014). Desde esta perspectiva, el pensamiento crítico y reflexivo hace 
referencia a la articulación de habilidades cognitivas que orientan a los in-
dividuos a analizar situaciones y a poner en cuestión los argumentos que 
pretenden explicar un fenómeno específico (Campos, 2007). Así también, 
el pensamiento crítico denominado por algunos autores como reflexivo co-
rresponde a un ejercicio autónomo, autodirigido y autorregulado que pue-
de ser fomentado en la escuela por medio de la comunicación efectiva y la 
puesta en marcha de estrategias de solución de problemas.

Estas estrategias pueden orientar a mediano plazo, a que el individuo cons-
truya nuevos saberes, sea propositivo y sea hábil para defender y justificar 
sus ideas intelectuales y personales, valorando el punto de vista de los de-
más y siendo capaz de debatir con argumentos (Aburto et al., 2008).

Hugo David Salgado Zambrano • Cindy Tatiana Parra Oquendo • Ana Carolina Rodríguez



171

Dentro del contexto educativo es importante promover el pensamiento 
crítico, pues este, es una herramienta de enseñanza y aprendizaje que pro-
mueve la construcción de un conocimiento que se podría denominar como 
propio del sujeto, incidiendo de manera positiva en su proceso de forma-
ción. Así pues, se transforma la visión de que el profesor es quien aporta 
el conocimiento y el alumno solamente lo recibe de manera pasiva. Esta 
perspectiva implica un reto para el ámbito educativo, pues implica también 
instruir a los maestros en este modo de pensamiento (Aburto et al., 2008) 
y en el reconocimiento por parte de estos de sujetos activos que construyen 
conocimiento en el aula de clase.

Así, el pensamiento reflexivo, según Dewey (1989), es el tipo de pensa-
miento que implica tener en cuenta todas las implicaciones asociadas a una 
situación, de esta manera se facilita organizar la información de tal manera 
que cada idea puede orientar la siguiente y así mismo esta última puede re-
troalimentar a la anterior. Es importante mencionar que dicho pensamien-
to se orienta por un objetivo en particular, sustentado por un argumento 
que puede orientar a nuevas discusiones posteriormente (Dewey, 1989).

Dicho en otras palabras, el pensamiento crítico y reflexivo “… es el examen 
activo, persistente y cuidadoso de toda supuesta forma de conocimiento a la 
luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende” 
(Dewey, 1989, p.25), de esta manera, la reflexión inicia cuando se empieza 
a cuestionar o a poner a prueba la veracidad de un argumento, orientando 
así a la generación de nuevas evidencias que se basan en otros hechos y que 
pueden conducir a la construcción de un discurso coherente con los actos 
del sujeto (Bailin & Siegel, citado por Boe & Hognestad, 2010).

Finalmente, este estudio se justifica en la falta de información existente 
respecto al tema aquí investigado, además, según lo reportó la revisión bi-
bliográfica realizada por los autores es de vital importancia fomentar un 
pensamiento que conlleve a realizar un análisis de la información, esto 
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tiene especial importancia si se tiene en cuenta el auge tecnológico y de 
información actual, que en ocasiones permite acceder a una información 
ambigua y contradictoria (Pinedo, 2013; Rodríguez, 2012). Finalmente, se 
justifica en la necesidad de comprender y mejorar los procesos de aprendi-
zaje, con el fin de proyectar a los niños hacia el progreso humano en gene-
ral, el cual, está vinculado indiscutiblemente a procesos de análisis crítico 
y de reflexión de los fenómenos de la realidad (Cáceres & Conejeros, 2011; 
Boisvert, 2004). 

Pensamiento crítico
El pensamiento crítico es un concepto clave por su importancia para que 
los estudiantes aprendan a aprender. El término es algo complejo y es por 
esta razón que no existe un significado en general respecto a él. Pese a ello, 
se hace importante conocer algunas de las definiciones actuales respecto al 
pensamiento crítico.

Según Montoya (citado por Patiño, 2014) el pensamiento crítico es una 
estrategia cognitiva que se refiere al intento de los estudiantes por entender 
a fondo, de modo reflexivo que orienta a cuestionar el material del estudio, 
y a formular otras propuestas. También ha sido entendido como un proceso 
de reflexión y discriminación de diversas perspectivas propias y ajenas con 
el fin de determinar cuál es la idea que se aproxima más a la “verdad” (Paul 
como se citó en Patiño, 2014). Facione (como se citó en Patiño, 2014) por 
su parte ofrece una definición sobre este tema, para él, el pensamiento crí-
tico implica considerar la manera en que el sujeto se está acercando de ma-
nera metodológica y conceptual a ciertos fenómenos, para de esta manera 
realizar juicios que involucran procesos como: interpretación, análisis, eva-
luación e inferencia. Así mismo, señala que el pensamiento crítico es fun-
damental como instrumento de investigación y puede constituirse como 
una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida 
personal y cívica de cada individuo (Facione como se citó Patiño, 2014) ya 
que promueve la construcción de la identidad individual y colectiva (Gon-
zález & Muñoz, 2003).
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Claro esto, se sobreentiende que la misión de la escuela no es tanto ense-
ñar al alumno un cúmulo de conocimientos, sino enseñarlo a que aprenda 
sobre lo aprendido para procurar que el alumno consiga una autonomía 
intelectual y esto se puede lograr atendiendo al desarrollo de destrezas que 
fomenten el pensamiento crítico (López, 2013; González & Del Río, 2014). 
De este modo, se espera que la escuela sea vista como un espacio de creci-
miento para el individuo y para el grupo al que pertenece (Castiblanco & 
Vizcaíno, 2006; Rolón, 2014).

Respecto a esto, algunos estudios como el realizado por Nieto y Valenzuela 
(2013) y Alvarado (2014), han explorado la relación que existe entre pen-
samiento crítico y la inteligencia. Los dos primeros autores, analizaron esta 
relación en una muestra de 115 estudiantes universitarios y encontraron 
que antes de iniciar el entrenamiento; que consistió en el desarrollo de 
pruebas, actividades y tareas que buscaban “enseñar las habilidades de ra-
zonamiento cotidiano, deductivo, inductivo y toma de decisiones” (Nieto & 
Valenzuela, 2013, p.3), la relación entre las variables era muy débil, sin em-
bargo, tras la capacitación en pensamiento crítico que duró 13 semanas con 
razón de dos horas por cada una de ellas, se evidenció que, la relación entre 
variables se vio fortalecida y que los estudiantes con niveles intelectuales 
más altos fueron quienes resultaron más beneficiados por la instrucción en 
pensamiento crítico. Demostrando que la inteligencia es un aspecto impor-
tante del pensamiento pero no determinante de este, en la medida que la 
relación se vio fortalecida en todos los estudiantes, por lo que cabe indicar 
la pertinencia de las instrucciones impartidas para fomentar y evidenciar 
el pensamiento crítico, orientaciones que deben considerar las diferencias 
individuales dentro del contexto académico (Nieto & Valenzuela, 2013).

Rivera (2014) por ejemplo, realizó un estudio de caso en el que exploró y 
documentó cómo se complementan los procesos de comprensión lectora y 
pensamiento crítico mientras se realiza la redacción de críticas literarias en 
un participante de ocho años de edad; encontrándose que, aunque la com-
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prensión lectora es parte importante del desarrollo del pensamiento crítico, 
este abarca mucho más que ello y que según lo propuesto por Bloom (como 
se citó en Rivera, 2014) se enfatiza en factores tales como la síntesis, el aná-
lisis y la evaluación. Además, según Bruner (como se citó en Rivera, 2014) 
propone que existen etapas de pensamiento crítico según la capacidad de 
procesamiento y memoria, por ejemplo, entre los cinco y ocho años el indi-
viduo se enfoca en la reflexión, lo que lo capacita para representar aspectos 
internos del ambiente; y la teoría constructivista la cual, según Figarella 
(como se citó en Rivera, 2014) indica que las personas forman y construyen 
lo que aprenden y entienden, se asume entonces que, el conocimiento es 
una construcción humana dentro de un contexto específico que surge por 
la necesidad de explicar, comprender, describir, teorizar o concluir acerca 
del mundo.

Por otra parte, Águila (2014) realizó un estudio de tesis doctoral dentro del 
cual quiso investigar en qué medida las herramientas y el lenguaje del pen-
samiento crítico han influido las formas de aprendizaje de los estudiantes 
de la Universidad de Sonora, México, y de este modo promover herramien-
tas, técnicas y estrategias para la enseñanza del pensamiento crítico. Este 
estudio partió de tres nociones: la primera es que es necesario que las ins-
tituciones educativas impulsen el pensamiento crítico de sus estudiantes, 
la segunda que se debe enseñar de manera explícita a pensar críticamente 
y la tercera que es posible mejorar las habilidades de pensamiento crítico 
de los alumnos; lo que se encontró fue que, los estudiantes no presentan 
habilidades de pensamiento crítico, lo que sugiere la necesidad de cambiar 
el modelo enseñanza-aprendizaje (Águila, 2014).

Del mismo modo, el análisis desarrollado por Tuñón y Pérez (2009) tuvo 
como objetivo abordar la relación entre el pensamiento reflexivo y el len-
guaje por medio de la interacción discursiva entre estudiantes de décimo 
grado y docentes. Encontrando que el uso que se daba a los procesos de 
evaluación resultaba ser un obstáculo para desarrollar tales habilidades 
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dentro del aula de clase, lo que sugiere un cambio en las estrategias pedagó-
gicas en los ambientes educativos (Tuñón & Pérez, 2009).

Por su parte, González y Muñoz (2003) hacen énfasis en la importancia 
de forjar un pensamiento crítico respecto a los medios de comunicación 
principalmente en la primera infancia, ya que, aunque este grupo etario en 
la mayoría de ocasiones no manipula estos medios de manera directa sí re-
cibe su información permanentemente. De ahí, la importancia de enseñar 
a interpretar, para saber manejar de forma crítica y creativa los medios de 
información, dentro de una sociedad seducida por la innovación y la incor-
poración de las nuevas tecnologías (González & Muñoz, 2003).

De esta manera, se considera que el ejercicio del pensamiento crítico, es 
importante en niños ya que fomenta el respeto, la autosuficiencia, prepara 
para la madurez e incentiva una participación democrática en cualquier 
escenario (Bailin & Siegel, como se citó en Boe & Hognestad, 2010). Ade-
más, la información adquirida mediante un proceso de pensamiento crítico 
tiene mayor probabilidad de ser retenida, lo que facilita el aprendizaje y 
aumenta la posibilidad de que el estudiante pueda extrapolar lo aprendido 
en la academia y lo lleve a contextos reales promoviendo cambios sociales 
importantes (Priestley, como se citó en Tuñón & Pérez, 2009).

Desarrollo y pensamiento crítico
Es relevante aclarar que, la relación entre pensamiento crítico y procesos 
como memoria, aprendizaje e incluso la relación entre pensamiento y la 
posibilidad de situar en contextos reales lo aprendido en la academia se da 
conforme a las etapas del desarrollo propuestas por Piaget, la primera de 
ellas la sensoriomotora que va de los 0 a los 18 meses, la segunda la preope-
racional de los 18 meses a los 7 años, la de operaciones concretas de los 7 
a los 12 años y la última de operaciones formales que va desde los 12 años 
hasta a la adultez (Molina, 1994).
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A este respecto, según los objetivos planteados en el presente trabajo nos 
competen las etapas pre operacional y de operaciones concretas durante las 
cuales, según Molina (1994) se espera que haya un rápido desarrollo de la 
función simbólica, desarrollo del lenguaje oral y más tarde un desarrollo 
del lenguaje escrito. También se espera que se realicen operaciones men-
tales simples que aumenten la capacidad para colocar sucesos en un orden 
determinado e identificar relaciones entre ellos (Molina, 1994). Lo cual se 
relaciona de manera evidente con el pensamiento crítico ya que, como se 
mencionó previamente pensar críticamente consiste en el arte de aprender 
a pensar y esto implica que este puede fomentarse y mejorarse (Ministerio 
de Educación, 2006). 

La teoría piagetiana presupone que las etapas no son retroactivas, es decir, 
que una vez que el niño entra en una nueva etapa no vuelve a una forma an-
terior de razonamiento o de funcionamiento. Así también, se asume desde 
este postulado que todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo 
orden, lo cual, se relaciona de manera directa con la edad del infante (Lina-
res, 2009; Saiz & Fernández, 2012).

De este modo, según Valenzuela, Nieto y Muñoz (2014) el pensamiento 
crítico depende de ciertas habilidades, tales como el dominio del cono-
cimiento procedimental y la voluntad de ponerlas en práctica cuando se 
razona, lo que entre otras cosas podría implicar un camino más costoso 
cognitivamente hablando, en la medida que se omiten ciertos atajos cog-
nitivos que pueden conllevar a inferencias erradas. Así, se entienden dos 
procesos importantes del pensamiento crítico: la motivación y la cognición 
(Valenzuela & Nieto, 2008).

Otros categorías importantes en la forma en que se manifiesta el pensa-
miento crítico son las creencias, la comprensión del tema abordado e inclu-
so las representaciones del mundo, estas últimas estarán o no en consolida-
ción y construcción según el momento del desarrollo en el que se encuentre 
el individuo (Acosta, 2010; Nieto & Saiz, 2011).
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Por otra parte, Facione (2007) identifica varias habilidades dentro del pen-
samiento crítico y reflexivo, dichas habilidades son: la interpretación, el 
análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación.

La interpretación hace referencia a entender y expresar el significado o la 
relevancia de una serie de experiencias, situaciones, datos, eventos, creen-
cias, procedimientos o criterios (Facione, 2007). Por su parte el análisis 
“consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 
enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de repre-
sentación que tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, 
razones, información u opiniones” (Facione, 2007, pp.4 y 5).

Entre tanto, la estimación de credibilidad de los argumentos, enunciados 
o representaciones que dan cuenta de opiniones, experiencias, percepcio-
nes o creencias de otras personas es llamado evaluación (Facione, 2007), 
mientras que la inferencia consiste en tomar la información pertinente para 
llegar a conclusiones lógicas, formular hipótesis y encontrar relaciones que 
provengan de lo que la evidencia o algunas formas de representación apun-
tan (Facione, 2007).

Por último, la explicación, hace referencia a la capacidad de exponer de 
manera reflexiva y coherente a los demás lo que se piensa acerca de un 
tema (Facione, 2007) y la autorregulación se refiere básicamente a evaluar y 
analizar los procesos propios con el fin de confirmar, validar o corregir las 
deducciones hechas (Facione, 2007).

Metodología
Participantes 
El propósito de la investigación fue analizar la relación existente entre la 
edad del participante y las características de las habilidades del pensamien-
to crítico y reflexivo. Para esto, se contó con la participación de tres niños 
de 5, 9 y 10 años de edad los cuales, fueron escogidos de manera aleatoria 
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de una muestra total de 15 niños pertenecientes a la Institución Educativa 
Distrital La Granja, vereda el Tunal, municipio de Zipaquirá, que opera 
dentro del marco educativo de “escuela nueva”, esto último, hace referencia 
a un modelo educativo que permite ofrecer los cinco grados de básica pri-
maria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres maes-
tros, está dirigida a estudiantes entre 7 y 12 años y se considera como un 
modelo escolarizado de educación formal que responde al ámbito rural y a 
la heterogeneidad de las edades y orígenes culturales de los alumnos (Mi-
nisterio de Educación, 2010).

Materiales
Para realizar la investigación se usaron 3 títeres, un teatrino, 15 hojas blan-
cas tamaño carta, 15 lápices, 2 cuadernos, una videograbadora, una gra-
badora de voz y un computador portátil marca Compaq Presario con un 
procesador de 2,00 GHz, una memoria (RAM) de 2,00 GB, y un sistema 
operativo de 32 bits.

Procedimiento
Se utilizó una metodología descriptiva que partió de una observación par-
ticipante durante una obra de títeres sobre el conflicto armado en Colom-
bia realizadas por uno de los investigadores, posterior a ello, se escogió a 
tres estudiantes a los cuales se les realizaron entrevistas no estructuradas 
sobre los pensamientos que les suscitó la obra y posterior a ello, se realizó 
un análisis de la información por inter-observadores teniendo en cuenta las 
habilidades del pensamiento crítico propuestas por Facione.

Resultados
De acuerdo con la información recolectada, es posible evidenciar que Juan 
(5 años) plantea mayor número de juicios de valor que sus compañeros, 
cuestiona brevemente las actuaciones de los personajes de la obra de teatro 
y discute con sus pares sin presentar un argumento. Por otra parte, el dibu-
jo (ver Figura 1) resulta relativo al momento de desarrollo del niño y a su 
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propia historia de vida, hace alusión a lo presentado en los títeres aunque 
durante la entrevista indicó que hubo partes de la obra de teatro que no 
entendió.

El análisis que Juan realizó de la obra de teatro se basó en la definición 
de los personajes que consideraba malos o buenos, así mismo, reconocía 
diferentes estados de ánimo de cada personaje y cuestionó algunos aconte-
cimientos, como por ejemplo si el personaje principal decía o no la verdad, 
“pero usted nos puede decir mentiras, ¡no! No lo vamos a ayudar, no sabe-
mos si eso es verdad”. También, en diferentes momentos de la obra asiente, 
niega o rechaza acontecimientos con su cabeza. Entre tanto, cabe resaltar 
que durante la obra, ayudó al protagonista de acuerdo a las valoraciones 
que él y el grupo hacían de cada situación. Por último, Juan realizó un pro-
ceso de autorregulación en el momento del dibujo, ya que estaba dibujando 
cosas sin relación a la obra y cuando un compañero le indicó lo que él había 
dibujado, Juan hizo un personaje y lo encerró en un círculo (ver Figura 1).

Figura 1. Dibujo de Juan, 5 años

Por otra parte, Carlos (9 años) usó ejemplos para explicar el conflicto ar-
mado en Colombia, “es que yo sí quiero saber qué es lo que pasa en Chile, 
porque allá también hay muchos problemas y la gente está peleando con la 
policía” o “a mí me preocupa la situación de Colombia, Corea lanzó misiles 
y eso también es preocupante porque como pasa aquí estamos todos en 
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peligro”. Además, Carlos expresó creencias de sus entornos de socialización 
como por ejemplo “mi papá dice que la guerrilla es mala y que es gente que 
no sabe lo que quiere” o “así como nos dice la profesora Juliana, es mejor 
estar tranquilos con todos no pelear, matar es pecado”.

En su dibujo (ver Figura 2) se visualiza una idea principal de la obra de tea-
tro, lo que sugiere un desarrollo en su capacidad de interpretación, análisis 
e inferencia. También reconocía la diferencia de grupos por la presencia de 
insignias en cada uno de ellos, elaboró argumentos del tipo “la guerrilla y 
los militares matan gente, lo que los hace diferentes es que los guerrilleros 
quieren desplazar y robar las tierras de los campesinos mientras los milita-
res defienden a la población de estos males”.

Figura 2. Dibujo de Carlos, 9 años

Por último y como era de esperar según los momentos del desarrollo de los 
participantes, en María (10 años) se evidenció mayor capacidad de síntesis 
que en sus compañeros, además, asumió una postura crítica frente a los ro-
les de los personajes de la obra, siendo un ejemplo de esto “si el militar mata 
también es malo, no solo los otros hacen las cosas mal, hay más formas 
de solucionar los problemas” o “me parece injusto que le quiten la tierra a 
alguien, si alguien quiere tierra tiene que trabajar y no matar a los demás”.
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Durante la entrevista demostró habilidades verbales para expresar sus ideas 
y para resumir la historia planteada en la obra de títeres. En su dibujo (ver 
Figura 3) propone una escena de la obra de teatro, logrando localizar el 
país al que la historia pertenece y algunos elementos simbólicos como la 
bandera y el mapa de Colombia.

Figura 3. Dibujo de María, 10 años

Entre tanto, María logró analizar la obra de teatro de acuerdo a la estruc-
tura básica del cuento (inicio, nudo, desenlace). En su dibujo propone la 
interacción de los personajes y deja entrever algunos detalles de la historia, 
como por ejemplo quién es el guerrillero. Por último es importante evi-
denciar que escuchó diferentes soluciones para diversas situaciones por las 
que tuvo que pasar el personaje principal para luego expresar su opinión, 
esto se evidencia de forma explícita cuando el personaje principal preguntó 
acerca de cuánto tiempo debería quedarse en la ciudad con su primo; ella 
escuchó dos propuestas y luego afirmó: “el tiempo necesario mientras se 
soluciona el conflicto en donde usted vive”.

Discusión y Conclusiones
El pensamiento crítico es definido por Campos (2007) como una combina-
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ción de habilidades cognitivas que se usan con el fin de analizar detallada y 
cuidadosamente la información, para de esta manera determinar su validez 
y veracidad. En otras palabras el pensamiento crítico es un proceso que 
hace uso de estrategias y formas de razonamiento para que el individuo se 
desenvuelva socialmente, tome decisiones y construya conceptos (Campos, 
2007). Como fue evidente en este trabajo, los niños generan esa construc-
ción de pensamiento reflexivo pero requieren de unas estrategias pedagógi-
cas que incentiven el mismo, teniendo en cuenta el momento del desarrollo 
en el que esté el sujeto (Saiz & Fernández, 2012).

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados obtenidos durante la investiga-
ción, es posible afirmar que la principal diferencia entre los participantes es 
que a menor edad se tiende a buscar más relaciones entre los hechos pero 
aún no toma una postura crítica sobre el fenómeno abordado, es decir, que 
María de 10 años fue la participante más crítica ante las situaciones plan-
teadas en la obra de teatro. En otras palabras, los niños de 5 y 9 años de 
edad buscaban relaciones entre los acontecimientos pero no asumían una 
postura argumentada frente al fenómeno presentado, en parte porque los 
procesos de argumentación y explicación aún están en construcción. Lo 
que concuerda con los planteamientos de Rivera (2014), quien afirma que 
el sentido crítico se va complejizando, según el momento del desarrollo, 
por tanto estaría relacionado con el progreso en la capacidad de verbali-
zación, la capacidad de procesamiento y almacenamiento de información 
(Rivera, 2014).

En este sentido, los resultados obtenidos podrían explicarse desde los pre-
supuestos de Piaget quien explica cómo el niño entiende el mundo a edades 
diversas, lo que implica cambios cualitativos en la madurez mental durante 
el ciclo vital, lo que orienta al sujeto hacia una forma más elaborada de 
conocer (Linares, 2009). Esto último, implica que en la medida que el niño 
avanza se hace más hábil para emplear esquemas complejos y ordenar el 
conocimiento (Linares, 2009).
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Basados en esto, se concluyó que la edad de los participantes presenta re-
lación con la forma en que las habilidades de pensamiento crítico se ma-
nifiestan (Nieto & Saiz, 2011). Es decir, los participantes se encuentran en 
momentos diferentes de su desarrollo y formación académica, por tanto 
sus representaciones sobre el mundo están en camino de elaboración y sus 
conocimientos están en proceso de construcción (Acosta, 2010). Lo que 
conlleva a entender por qué cada participante abordó la misma temática de 
manera diferente según su momento del ciclo vital. 

Por otra parte, es importante evidenciar que el pensamiento crítico está 
relacionado con los intereses, las disposiciones y las motivaciones de cada 
individuo (Valenzuela, Nieto & Saiz, 2011). Es decir, que la manera en que 
se evidenciaron las habilidades del pensamiento crítico también se relacio-
nó con el interés y la motivación de los participantes respecto al conflicto 
armado colombiano.

Entre tanto, se considera que el ámbito escolar es un lugar importante para 
promover el pensamiento crítico y reflexivo, lo que podría ser factible si se 
tiene en cuenta que según Boisvert (2004) a los profesores les motiva que 
dicho pensamiento permita a los estudiantes relacionarse con cierta flexibi-
lidad cognitiva ante posturas que difieren de las suyas e incluso viabilice la 
construcción y el relacionamiento en una sociedad plural (Boisvert, 2004).

Ciertamente el buen uso de herramientas pedagógicas puede llevar a los 
niños a construir un pensamiento reflexivo que enmarque un cambio social 
(Ramírez, Segrega, Patiño, & Caudillo, 2014), resultando importante, ex-
plorar nuevas estrategias pedagógicas para abordar el pensamiento crítico 
y reflexivo en modelos educativos del tipo “escuela nueva” en el que, según 
la docente que está a cargo de los participantes de la investigación, se torna 
difícil el fomento de dicho pensamiento. 

Finalmente, es importante tener en cuenta al momento de investigar la re-
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lación que existe entre la edad y el pensamiento crítico o reflexivo, las pro-
blemáticas relacionadas con el modelo educativo actual y la preparación 
docente para fomentar dicho pensamiento. Pues como lo plantea Pinedo 
(2013), el desempeño de los estudiantes del país en pruebas nacionales e 
internacionales, es muestra de la necesidad latente de promover el pensa-
miento crítico en estudiantes, ya que este podría permitir a los estudian-
tes buscar activamente causas o razones que ratifiquen una idea, analizar 
problemáticas y fenómenos de la realidad global y colombiana, sustentar 
y argumentar las opiniones y evidenciar un sentido crítico de la realidad 
social del país (Pinedo, 2013). 
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