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Introducción 

«La educación no es aprender hechos, sino entrenar la mente para pensar» (Albert Einstein) 

 

Presentamos el resumen ejecutivo del Informe de investigación del proyecto 

Erasmus+ "Διάλογος – dialogue down the post-truth hole: programs and tools for 

digging through information and beliefs in the post-truth era" (2020-2021).  El 

resumen expone la situación actual en el desarrollo e implementación de programas 

de aprendizaje basados en el pensamiento crítico en Europa y en otros lugares, junto 

con los resultados de la encuesta en línea realizada entre profesores universitarios, 

investigadores y profesores de Educación de Adultos de un total de 16 países.  El 

proyecto tiene como objetivo el desarrollo, la experimentación piloto y la validación 

de currículos basados en el Pensamiento Crítico (en adelante CT) para Educación 

Superior y Educación de Adultos en 6 países de la UE (Grecia, Italia, España, Reino 

Unido, Bulgaria y Rumanía) con vistas a ampliar el proceso de adopción a toda la UE.  

El objetivo general del proyecto es entregar material educativo y metodologías que 

contribuyan a la lucha contra los trastornos de la información, al tiempo que 

promueven el razonamiento crítico y científico.  

 

Estado de la cuestión y más allá: Hacia una perspectiva dialógica 
 

El pensamiento crítico es un concepto muy valorado, pero también 

multifacético. Su importancia crece día a día en las sociedades europeas modernas, 

especialmente si se consideran los desafíos planteados por la política de «posverdad» 

de la última década.  En 2016, el Diccionario de Oxford declaró la posverdad como 

palabra del año, definiéndola como una situación en la que «los hechos objetivos 

influyen menos en la formación de la opinión pública que las emociones y la creencias 

personales». Los trastornos de la información, las teorías de la conspiración, la 

pseudociencia o la «anti ciencia», son solo algunas de las manifestaciones más visibles 

de la condición de la posverdad, que en última instancia pone en duda la viabilidad del 

gobierno democrático, como la administración Trump ha demostrado claramente en 

el caso de los Estados Unidos. Aunque el proyecto Δ une fuerzas con aquellos que se 

preocupan por los efectos erosionantes de los discursos de posverdad en los lazos 

sociales en Europa y en otros lugares, nuestro proyecto está fuertemente 

comprometido con una exploración dialógica del conocimiento, sin excluir o denigrar 

las líneas escépticas, incluso cínicas o emocionales. 
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Nuestro compromiso con Διαλογος (Diálogo) tiene al menos dos implicaciones 

principales. En primer lugar, en vez de buscar chivos expiatorios o argumentos de 

hombre de paja contra agentes reales o supuestos de desinformación, alentamos a 

nuestro público objetivo (comunidades de Educación Superior y de Adultos) a estar 

atentos a (a) las condiciones que permiten tales ataques a gran escala contra los 

valores intelectuales universales, como la coherencia, el buen juicio y la equidad, solo 

por nombrar algunos,  y (b) a sus propios sesgos, prejuicios y parcialidad, junto con los 

medios para reconocer tales sesgos y ponerlos en discusión, en lugar de negarlos. Si 

bien son cautelosas sobre las características de los trastornos de la información (por 

ejemplo, los tipos de desorden), las comunidades académicas no deben perder de 

vista el hecho de que las noticias falsas, las teorías conspiratorias y otros desórdenes 

en la información prosperan en condiciones tanto de desprecio generalizado de la 

búsqueda de la verdad como de la desilusión causada por niveles sin precedentes de 

desigualdades sociales o por la creciente ineficacia política en problemas globales 

cada vez más complejos. 

Esto último lleva a la segunda implicación del compromiso del proyecto con 
Διάλογος. Cualquier relación crítica con afirmaciones no calificadas de verdad 
requiere no solo una serie de habilidades de procesamiento, sino también el hábito 
de usar estas habilidades de una forma que permita cambios tanto dentro de los 
individuos como en sus relaciones sociales. Aquí es donde el pensamiento crítico 
aparece como condición necesaria para los encuentros dialógicos frente a la 
posverdad. Obviamente, la base conceptual del pensamiento crítico estaría en 
desacuerdo con la dirección antiesencialista del proyecto Δ. Sin embargo, ofrecemos 
algunos puntos de vista que nos ofrecen estudiosos estadounidenses y europeos que 
se han esforzado en promover el pensamiento crítico en la educación y en otros 
ámbitos. Un mejor punto de partida es la definición de mínimos proporcionada por la 
Fundación del Pensamiento Crítico, un importante recurso de ideas para la presente 
iniciativa. La Fundación del Pensamiento Crítico es una organización educativa 
estadounidense sin fines de lucro con un largo historial en el intento de cultivar esta 
habilidad y hábito:   

 

El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar activa y hábilmente la información recopilada o 

generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la 

comunicación, como guía para la creencia y la acción. En su forma ejemplar, se basa en 

valores intelectuales universales que trascienden las divisiones temáticas: claridad, 
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exactitud, precisión, constancia, relevancia, evidencia sólida, buenas razones, 

profundidad, amplitud y equidad.1 

 

Esta definición se hace eco de la diversidad en los distintos países por los 

antecedentes sociohistóricos y culturales nacionales de cada uno de ellos. En general, 

CT es un término muy familiar en los entornos académicos de los países de habla 

inglesa, pero sin ser oficialmente parte del plan de estudios estándar de Educación 

Superior. Después de un largo debate sobre su papel e impacto, la Universidad de 

Cambridge decidió proporcionar una calificación independiente, subrayando así su 

valor para los ciudadanos del siglo 21. A pesar de esto, los cursos universitarios y 

basados en CT siguen siendo muy poco frecuentes. La situación en el sur de Europa es 

aún peor: el CT puede considerarse como una máxima general en Ciencias Sociales y 

Humanidades, pero en ningún caso es una disciplina y un tema ampliamente 

practicados.  ¿Y qué pasa con la política educativa a nivel de la UE? 

En el contexto político del Plan Bolonia (el marco europeo que persigue una 

unificación en los estándares y la calidad de las cualificaciones en educación superior) 

el CT destaca como el objetivo docente más significativo. En la misma línea, el Marco 

de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática2, describe una serie de 

objetivos relacionados con el CT. En primer lugar, el de ayudar a producir argumentos 

sólidos y válidos a los estudiantes, que deben ser capaces no solo de comprender y 

evaluar los argumentos elaborados por otros, sino también de desarrollar 

rigurosamente los suyos propios. En segundo lugar, el objetivo analítico de 

identificación la evidencia y su uso. En tercero, el de evaluar las implicaciones y 

consecuencias particulares con especial atención a las consecuencias imprevistas. Por 

último, el de comprender la causalidad y la explicación. 

En conclusión, ha llegado el momento de presentar un enfoque más integral y, 

al mismo tiempo, abierto, inclusivo y dialógico de los currículos basados en el CT, tanto 

en la Educación Superior como en otros ámbitos de la formación. Los desafíos para las 

sociedades europeas se han presentado en una serie de documentos políticos a nivel 

nacional y de la Educación Superior, que abordan los desafíos de la llamada era de la 

posverdad en la política y la ciencia y cómo responder a ella. Si bien estamos alineados 

con este compromiso con el cultivo del CT, nuestra preocupación fundamental es que 

(a) el paso de la retórica a la realidad aún no se ha dado, y (b) los matices 

 
1 Source: https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
2 Source: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-
8575-co/16807bc66e  

https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
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instrumentales de los esfuerzos políticos a nivel institucional (ya sean 

recomendaciones de la UE o iniciativas políticas nacionales) no son totalmente 

propicios para el potencial dialógico que prevemos. Para complementar esta visión 

general, los socios del Proyecto Δ recopilaron las opiniones de académicos y 

profesores de Educación de Adultos sobre la importancia, el alcance y la aplicación 

hasta ahora de los programas de aprendizaje basados en CT.   

 

Resultados de la encuesta en remoto 
 

121 entrevistados, de un total de 16 países europeos, tomaron parte en la 

encuesta elaborada por el Proyecto Δ. Como muestra el gráfico 1, las áreas de 

especialización de los participantes demuestran un grado significativo de diversidad. 

 

Grafico1 Áreas de especialización de los participantes 

 
  

Según la mayoría de los encuestados (Gráfico 2) sus instituciones no ofrecen 

ningún tipo de curso centrado en el Pensamiento Crítico, lo que corrobora el 

presupuesto de base que establecimos en el estado de la cuestión. También es 

interesante que casi dos tercios de los encuestados en cuyas instituciones no se 

imparten cursos de CT los consideran necesarios.   

 

Gráfico 2 Instituciones que ofrecen cursos específicos de Pensamiento Crítico (CT)  
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Con respecto a los aspectos pedagógicos básicos de un plan de estudios basado 

en el CT, el 60% de los encuestados respondió que sería más útil al comienzo de los 

estudios de posgrado. Casi el 60% de los encuestados considera que las instituciones 

deberían estar abiertas tanto a la introducción de nuevos seminarios como a la 

modificación de los cursos existentes sobre la base de un modelo de CT.  

Por lo que se refiere a la interpretación de Pensamiento Crítico, hay distintas 

definiciones. Lo más importante es que el análisis de las preguntas abiertas de la 

encuesta sugiere que el Pensamiento Crítico se descompone en (a) Conocimiento, con 

6 subcategorías, (b) Habilidades, con 8 subcategorías, y (c) Actitudes y Valores, con 7 

subcategorías. Esto refleja el rico campo semántico del concepto y las aplicaciones 

potencialmente competitivas del mismo en el ámbito de la educación.  

Para concluir, el análisis de los datos de la encuesta nos lleva a los siguientes 

supuestos:  

1. Los participantes son conscientes de la necesidad de que las 

instituciones (Educación Superior y Educación para Adultos) apoyen la 

formación de pensadores críticos mediante la promoción del desarrollo 

del CT a nivel profesional / personal.   

2. El CT es ampliamente reconocido como una habilidad necesaria para el 

mercado laboral. 

3. El CT se puede clasificar a través del esquema: Conocimiento, habilidad 

y valores, actitudes y ética.  

70,25%

29,75%

Does your institution offer any kind of 
course specifically focused on Critical 

Thinking?

NO YES
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4. El desarrollo de currículos de CT puede ayudar a las personas a sentirse 

más fuertes en tiempos inciertos.  Por lo tanto, desarrollar el CT como 

una habilidad es una tarea fundamental que la institución educativa 

debe tomar en serio, si quiere proporcionar un mejor equipo dentro de 

un contexto global de incertidumbre, volatilidad y disrupción (por 

ejemplo, el contexto Covid-19). 

Según lo analizado, algunos objetivos de aprendizaje significativos en un 

currículo de CT serían el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permitan a 

los individuos responder mejor ante los desafíos académicos, profesionales y 

personales. Sin embargo, no debemos ignorar la sobre representación de la 

herramienta SSH, por lo que sería interesante involucrar también a las ciencias 

naturales y la tecnología en esta discusión. Tanto la encuesta como la revisión de la 

literatura mostraron convincentemente que, dentro de una perspectiva de CT, el 

diálogo como forma de conocer la realidad constituye mejor el camino hacia el 

conocimiento; un conocimiento que, lejos de ser fijo y autorreferencial, anima a los 

ciudadanos a participar activamente en las sociedades democráticas de manera 

crítica. 

 

Algunas palabras sobre los miembros del proyecto 
 

El mayor desafío (y el mayor mérito) de los investigadores del proyecto es la 

multidisciplinariedad entre los socios académicos y las partes interesadas (Ciencias 

Sociales, Estudios Clásicos, Estudios de Medios, Relaciones Laborales), pero también 

la diversidad en términos de entornos institucionales: cuatro universidades (una en 

línea), un instituto de investigación y dos proveedores de educación de adultos, 

ubicados en 6 países diferentes de la UE con diferencias en los requisitos legales e 

institucionales relacionados con la introducción de nuevos  Programas oficiales. 
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El Centro Nacional de Investigación Social (EKKE) es el coordinador del proyecto y el 

líder de la organización, encargado además de conducir fundamentalmente los IO1 

(actividad de investigación), IO5 (creación de los “Pilots”) e IO6 (informe final). La 

trayectoria de EKKE, en estrecha colaboración con varios institutos de educación 

superior griegos, garantiza la participación de la comunidad académica griega a lo 

largo del proyecto. 

 

 

 
 

 

 

Burgas Free University (BFU) es una de las primeras universidades no estatales en 

Bulgaria, con una amplia gama de disciplinas científicas. BFU entregó el formato digital 

(en línea) del documento de la encuesta. 

 

 

 
 

 

 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es la mayor universidad pública de 

España. El Departamento implicado en este proyecto es el de Departamento de 

Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción y más concretamente el Área 

de Lengua y Literatura Italiana. Es la organización líder en IO2 (Δ-currículo para 

estudiantes). 

 

 

 

 

 

La Universidad Pegaso, a menudo abreviada como "Unipegaso", es una universidad a 

distancia fundada en 2006 en Nápoles, Italia. Pegaso es la organización líder en IO3 

(Δ-currículo para profesores).  
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Manchester Metropolitan University (MMU) es una universidad líder que ofrece 

investigación a nivel mundial, ubicada en Manchester, Inglaterra. MMU es la 

organización líder en IO4 (Δ- herramientas para el asesoramiento). 

 

 

 
 

 

 

A.RE.S. scarl, una cooperativa, fue fundada en 1988 y tiene una larga trayectoria en 

proyectos europeos en el campo de la formación, el desarrollo personal y profesional, 

los negocios, la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Junto con el ICS, ARES 

representa la Educación de Adultos como un campo de experimentación de currículos 

basados en CT. 

 

 

 

 

 
 

El Colegio Técnico " loan C. Stefanescu " (ICS) es una escuela de formación para adultos 
ubicada en Lasi, Rumania. Ofrece una amplia gama de programas educativos, incluida 
la "Segunda oportunidad", un programa para adultos diseñado para estudiantes sin 
calificación a quienes se brinda la oportunidad de aprender competencias esenciales. 
 

 


