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Resumen

El presente ensayo brinda al lector ciertas consideraciones con respecto al tema 
Aprender a Pensar, el cual tiene como finalidad promover la capacidad de ges-
tionar en el educando su propio aprendizaje, de hacerlos responsables y entes ac-
tivos. Fundamentado en los siguientes autores: Rubio (2010), Hernández y Cols 
(2006), Chacín (2010),Pozo (1999),Vélez (2010),Rubio (2010), Morín (2007), 
entre otros. Motivo por el cual, se hace énfasis en las estrategias utilizadas para 
aprender a pensar entre las cuales se encuentran: los mapas mentales, mapas con-
ceptuales y la V de Gowin. Se finaliza reflexionando que nuevos tiempos impli-
can nuevas exigencias, y la utilización de determinadas técnicas de aprendizaje 
ayudarán a los estudiantes universitarios a romper esquemas mentales, educar 
para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, 
iniciativa propia y confianza, es decir, con cabezas bien puestas; para afrontar los 
obstáculos que se  le van presentando en la vida cotidiana, y descubrir nuevas vías 
de solución a problemas que redunden en beneficio de aprender a pensar.
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LEARN TO THINK: UNIVERSITIES,WELL PLACED OR FULL?
Abstract

The following essay gives the reader certain considerations regarding the topic on 
learning to think, which goal is to promote the students’ ability to manage his own 
learning, to make them responsible and active entities. Based on the following 
authors: Rubio (2010), Hernandez and Cols (2006), Chacin (2010), Pozo (1999), 
Velez (2010), Blonde (2010), Morin (2007), among others. That’s why there is an 
emphasis on the strategies used to learn to think, among which are: mental maps, 
concept maps, and Gowin’s V. Its final reflection is that new times imply new 
demands, and the use of certain learning techniques which will help university 
students to break mindsets, educate for a change and to train people who will be 
filled with originality, flexibility, with a vision of the future, with own initiative, 
confidence; it means, with well-placed heads; to face obstacles that come their 
everyday life, and to discover new solutions to problems that redound towards the 
benefit of learning to think. 
Key words: Learn To Think, Teacher, Student,Learnin

APPRENDRE À PENSER: UNIVERSITÉS, BIEN PLACÉ OU PLEINE??
Résumé

Le présentessaioffreaulecteurcertainesconsidérations en ce quiconcerne le 
sujetd’apprendre à penser, lequel a pourbut de promouvoirchez l’élèvela capacité 
de gérer son  propreapprentissage, et se rendre responsable et actif. Fondé  sur les 
auteurssuivants:Rubio (2010), Hernandez et Cols (2006), Chacin (2010), Pozo 
(1999), Velez (2010), Blonde (2010), Morin (2007), entre autres. Motifpourle-
quel, onfaitemphasedans les stratégiesutiliséespourapprendre à penser entre les-
quellesilssonttrouvés : les cartes mentales, cartesconceptuelles et la V de Gowin. 
En fin de compte, onréflechit, que les nouveauxtempsimpliquent de nouvelles-
exigences, et l’utilisation de certainestechniquesd’apprentissageaiderontauxétud
iantsuniversitaires à casser des schémasmentaux, à instruirepour le changement 
et former des personnesriches en originalité, flexibilité, visiond’avenir, initiative-
propre et confiance, c’est-à-dire, avec des têtes bien mises ; pourconfronter les 
obstaclesqui se présententdans la vie quotidienne, et découvrir de nouvellesvoies 
de solution à des problèmesquisont favorables à apprendre à penser.

Mots-clés: Apprendre À Penser, Professeur, ÉtudiantAPPRENTISSAGE.
Introducción
 Uno de los desafíos que debe afrontar las instituciones universitarias es 
el de dirigir el proceso enseñanza aprendizaje, de manera tal que el estudiante 
desarrolle un pensamiento reflexivo y crítico. Por tanto, se presenta el Aprender a 
Pensar como una temática para enfrentar mucho de los retos de la educación del 
futuro.  Atendiendo estas consideraciones, se busca un aprendizaje que implique 
a toda la persona, siendo ello un proceso individual.  
 En este orden de ideas, la estrategia Aprender a Pensar surge ante la nece-
sidad de un cambio fundamental en la educación tradicional, donde se concebía al 
estudiante como un ente pasivo que debía repetir “mecánicamente” el contenido 
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transmitido por el docente,  el cual se caracteriza por la exagerada planificación, 
rutinización, ausentándose la innovación y el cambio. Es oportuno citar a Rubio 
(2010, p. 3) quien establece: “No basta con aprender mucho, sino que lo que 
aprendamos sea importante. Es posible que nuestros estudiantes aprendan mucho 
en nuestras aulas, pero que desconozcan como seguir aprendiendo a lo largo su 
vida.”
 La educación actual demanda un papel activo en el estudiante, influen-
ciado por aspectos no sólo biopsico sociales sino holísticos, pues participa de 
forma protagónica en su educación; y el docente es un mediador del aprendizaje 
que guía los procesos y concede importancia al análisis de las actividades que 
involucran al sujeto “con el objetivo de seleccionar, adquirir, organizar, recordar 
e integrar el conocimiento” Hernández, Bueno, González y López,  (2006, p. 2). 
 No obstante, a pesar del énfasis en las diferencias individuales, así como 
el papel protagónico y activo del estudiante, todavía la didáctica se centra más 
en la enseñanza que en el aprendizaje. Se hace pertinente señalar lo referido a los 
sistemas educativos con los que se cuenta, los cuales:
 (…) no están garantizando la formación de un ser humano pleno, “hu-
manizado y profesional”. En particular, las universidades muestra sus excesos de 
cientificismo cognitivo, racional y disciplinario, reflejado en currículos cargados 
de “conocimientos” determinados en el pasado, reproducidos en el presente para 
mantenerlos en el futuro. Las cifras de expansión de las matrículas estudiantiles 
en el nivel universitario en todo el mundo, nos muestran un nuevo escenario de 
análisis, pues nos damos cuenta hoy que la verdadera necesidad de formación en 
nuestras sociedades no se limita a esa adquisición de conocimientos a que llaman 
la mayoría de las instituciones educativas. Chacín, (2010, p. 4).
 En relación conesto último, se manifiesta la necesidad de una transfor-
mación en la educación, que permitan al estudiante “descubrir” por sí mismos 
los datos, la información, el conocimiento,caracterizada hacia una labor creativa 
y activa, donde la función de la enseñanza resulta cada día más innecesaria. Para 
todos los involucrados en el ámbito educacional es oportuno reseñar lo siguiente: 
(…) si tuviéramos que elegir un lema, un mantra que guiara las metas y propósi-
tos de la escuela del siglo XXI, sin duda el más aceptado a estas alturas entre los 
educadores e investigadores, políticos que toman decisiones sobre la educación 
e intelectuales que reflexionan sobre ella, sería que la educación tiene que estar 
dirigida a ayudar a los alumnos a “aprender a aprender”, a “aprender a pensar”.  
 De hecho es difícil encontrar alguna reflexión sobre el futuro de la edu-
cación (...) que no afirme enfáticamente que una de las funciones de la educación 
futura debe ser promover la capacidad de los estudiantes de gestionar su propio 
aprendizaje, adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y disponer 
de herramientas intelectuales y sociales que les permita un aprendizaje continuo 
a lo largo de toda su vida. (Pozo, 1999, p. 23).
 Tomando en consideración lo planteado, el presente ensayo tiene como 
objetivo reflexionar en torno al tema Aprender a Pensar,con la finalidad de pro-
mover la capacidad de gestionar en el educando su propio aprendizaje, de hacer-
los responsables y entes activos. Para lograrel objetivo propuesto, se persigue de-
sarrollar contenidos pertinentes  como: La clave está en la competencia Aprender 
a Aprender, Erase una vez un dicho: “Cogito ergo sum”, A pensar se ha dicho, 
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Del dicho al hecho… ¿habrá mucho trecho? Y por último, dar respuesta a las  
interrogantes: universidades, ¿Cabezas bien puesta o cabezas repletas? ¿Están 
los docentes aplicando técnicas para aprender a pensar? Los contenidos men-
cionados cumplen una función decisiva en el entorno didáctico de hoy, cuando 
la universalización del  aprendizaje se convierte en una realidad en la formación 
actual en las instituciones de educación superior latinoamericanas.
Desarrollo
 La educación debe estar destinada a crear capacidades y habilidades en 
el estudiante para gestionar su aprendizaje, y de esa manera dotarlos de herra-
mientas intelectuales y sociales que hagan posible el desarrollo continuo en su 
formación, centrado en las técnicas de estudio.
 Existe coincidencia general en la definición del perfil profesional del 
egresado universitario en términos de autonomía, reflexión, flexibilidad, crea-
tividad, valores morales y éticos en nuestra sociedad, cualidades que se deben 
formar a lo largo del proceso educativo. Los profesores contamos con resultados 
de investigaciones, orientaciones metodológicas, información en todos los as-
pectos, pero, ¿qué poseen los estudiantes?  (…) el estudiante, como responsable 
principal de su aprendizaje, debe tener a su disposición este conocimiento, o sea, 
aprender sobre el aprendizaje para orientar su propio proceso. Hernández, Bueno, 
González y López, (2006, p. 3). 
 En otras palabras, sise quiere brindar la posibilidad de un aprendizaje 
reflexivo, de permitir que los educandos tomen decisiones adecuadas en situa-
ciones nuevas y de aventurarse a la originalidad, entonces el estudiante como 
responsable de su formación, debe tener a su disposición este conocimiento;es 
decir, aprender a pensar.
 En consecuencia,la demanda actual de la educación invita al desarrollo 
del pensamiento crítico y consciente y así cumplir el compromiso social como 
futuros profesionales capaces de obtener un mejor desempeño en su vida laboral, 
familiar y social.  En este sentido, también se invita a reflexionar que como seres 
humanos estamos utilizando sólo una mínima parte de nuestras capacidades cere-
brales y estamos desperdiciando gran parte de nuestro potencial intelectual para 
el aprendizaje. En palabras de Vélez (2010, p. 5). 
 (…) los seres humanos estamos utilizando sólo una pequeña parte de 
nuestras capacidades cerebrales, debido quizá al desconocimiento de los avances 
que se han manifestado mundialmente en el campo de la neurociencia como la 
existencia de máquinas que exploran y localizan las funciones del cerebro, o el 
conocimiento que está proporcionando la cartografía mental, e igualmente hoy, a 
la luz de recientes  teorías, se ha demostrado que el aprendizaje es una consecuen-
cia del  pensamiento más que una mera transmisión de conocimientos.
 Por ello se tiene como propósito dotar al estudiante con estrate-
gias o técnicas de aprendizaje, las cuales juegan un papel primordial en el 
pensamiento;permitiendo entre otros aspectos: el logro de la comunicación entre 
cuerpo y mente, alcanzar estados de relajación, activar las neuronas, aumento de 
la memoria, mejora las relaciones interpersonales, en fin optimiza la calidad del 
proceso educativo.
 Para poder lograr dicho propósito se presentan las teorías: el Cerebro 
Triuno(propuesto por Paul  MacLean), la Programación Neurolingüística(siendo 
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sus creadores Richard Bandler y John Grinder),el Superaprendizaje o Apren-
dizaje Acelerado(método originado por Georgi Lozano), la Gimnasia Cerebral 
(desarrollada por Paul Dennison),el método Enseñar a Pensar (impulsado por 
Edwar De Bono)y la teoría de las Inteligencias Múltiples(propuesta por Howard 
Gardner,  quien la define como una capacidad, que permite adecuar el uso de las 
estrategias según el desarrollo de las inteligencias por parte del educando).
La clave está en la competencia aprender a aprender.
 Tomando en cuenta la Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo de Europa (2006) define las competencias como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. En este sentido 
hace referencia a las competencias claves que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo. A continuaciónse nombran las ocho competencias:comunicación en la 
lengua materna,comunicación en lenguas extranjeras,competencia matemática y 
las competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competen-
cias sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa,  con-
ciencia y la expresión culturale y aprender a aprender: ésta última competencia se 
caracteriza de la siguiente manera:
 (…) habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar 
su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya 
sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva a ser consciente del 
propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, 
determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos 
con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa ad-
quirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 
orientaciones y hacer uso de ellas (…). Europeo y Europa,  (2006, p.16)
 En consecuencia, supone iniciarse y gestionar eficientemente el apren-
dizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma, consciente de lo que se 
sabe, y de lo que queda por aprender. Existen razones que justifican la imperiosa 
necesidad de la competencia aprender a aprender, entre las cuales,según Rubio 
(2010, p. 4) se encuentran: 
 1. Actualización y adaptación permanente. 
 2. Curiosidad ilimitada del ser humano. 
 3. Aparición de nuevas demandas que exigen nuevas respuestas. 
 4. Avances científicos y tecnológicos. 
 5. Cambios sociales: nuevos roles sociales. 
 6. La globalización y las relaciones internacionales. 
 7. Desarrollo económico sostenible. 
 8. Desaparición de determinados trabajos y aparición de nuevas profesiones.
 También, aprender a aprender o aprender a pensar es tener conciencia de 
cómo uno aprende, seleccionando los medios más eficaces, y maneras convenien-
tes para poder relacionar  los conocimientos previos con los nuevos, de modo tal 
que se puedan aplicar de forma efectiva en el momento pertinente. 
 En efecto, el aprender a pensar no depende específicamente de una asig-
natura sino que debe vincularse con todas las cátedras pertenecientes a los pen-
sum de estudios  de las diferentes carreras universitarias, pues ello implica una 
transformación radical de enseñanza en el cual se integran los procesos de re-
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flexión del estudiante capacitado para transferir sus habilidades a todas las disci-
plinas.
 Por otra parte, el aprender a pensar persigue ampliar la interacción ver-
balen el aula donde la enseñanza y el aprendizaje originan el diálogo; de igual 
forma, se debe desarrollar las habilidades de escucha, propiciando el aprendizaje 
cooperativo y trabajando en solución a problemas por parejas. Otra manera de in-
crementar el aprender a pensar es formular preguntas que estimulen la discusión 
y participación; todo ello con el propósito de incrementar el diálogo, la diversidad 
y la creatividad en las respuestas de los estudiantes.
Érase una vez un dicho: “Cogito ergo sum” 
 El filósofo René Descartes propagaba: “Cogito ergo sum” que significa: 
Pienso, luego existo; aunque ¿se puede existir y luego pensar?, para no caer en 
discusión se tomará la complementariedad entre el pensar y el existir.  Seguida-
mente, se enuncian algunos comportamiento sexistentes, que tienen influencia 
directa en el pensar de los estudiantes:
 • Para realzar el pensamiento activo de los estudiantes, el docente puede 
organizar el aula de manera tal que favorezca  las interacciones individuales, de 
grupos pequeños o de toda la clase.
 • Las preguntas del docente consiguen ayudar a que el estudiante recopi-
le, procese la información, recuerde el contenido de la sesión clase y  aplique las 
relaciones en situaciones nuevas o diferentes, utilizando activamente habilidades 
de pensamiento. 
 • El modo en el que un docente responde a las preguntas, sirve de apoyo 
al estudiante para que éstos tomen consciencia de su modo de pensar. 
 • Cuando el docente discute y etiqueta los procesos del pensamiento en 
los estudiantes contribuye a que éstos empleen y amplíen su repertorio de habili-
dades y estrategias de pensamiento. 
 De igual manera, el docente debe mostrar los pasos dados en el proceso 
enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que en dichos procesos o mecanismos 
intervienen en el estudiantado.  También, entre las cualidades que debe poseer el 
docente para incentivar el aprender a pensar en sus estudiantes se encuentran: 
 • Contribuir a un clima emocional positivo. El docente entusiasta que 
tiene buena relación con sus alumnos, incentiva a la motivación extrínseca (re-
compensas), intrínseca (cognoscitivos) y trascendental (servir a los demás), obte-
niendo mejores resultados.
 • Contribuir a la autoestima (crear confianza en el logro de  los objetivos).
 • Brindar diferentes oportunidades para trabajar técnicas de aprendizaje 
cooperativo. Cuando el aprendizaje es cooperativo el educando pueda compartir 
mejor y contrastar sus conocimientos y vivencias en las situaciones de enseñanza 
aprendizaje.
 • Entender el mensaje del otro a través de la escucha activa como proceso 
para una comunicación eficaz
 • Ayudar a la introducción de distintos tipos de procedimientos: holísti-
cos, interdisciplinarios y transdisciplinarios que originen la transversalidad en-
tre áreas curriculares mediante instrucciones coordinadas entre los profesores de 
cada ciclo.
 • Favorecer un clima de discusión metacognitiva. 
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 • Aprovechar la explicación de las cosas y la relación de los hechos. 
 • Percibir la novedad o improvisación como una manera de ampliar las 
experiencias 
 • Hacer uso de un lenguaje formal cuando se pretende que también lo 
haga el estudiante. 
 • Comprender que existen diferentes maneras de acercarse a la realidad 
según los diferentes tipos de personalidad, estilos de aprendizaje y los distintos 
contextos culturales. 
 • Ser tolerantes ante los errores o perspectivas de los demás.
 • Tomar en cuenta las participaciones por pequeñas o insignificantes que 
sean.
 Sobre la base de las ideas expuestas, educar un pensamiento creativo es 
educar para el cambio, aparte de ofrecerles herramientas para la innovación.  De 
igual manera, la creatividad se amplía a través de un proceso educativo en el que 
se favorecen potencialidades, para conseguir una mejor utilización de los recur-
sos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho 
de otra manera, el desarrollo de la inteligencia a la creatividad, en tanto valoriza 
la construcción de nuevas ideas, experiencias y respuestas: “El poder de imaginar 
cosas que no hemos experimentado se ha considerado el aspecto esencial del 
pensamiento creativo e inteligente” (Bohm, 2002, p. 83).
 La creatividad es ineludible en todas las actividades educativas, pues 
permite el desarrollo de aspectos no sólo cognoscitivos sino afectivos, su incor-
poración a las aulas representa la posibilidad de tener talento humano, agente de 
cambio, capaz de afrontar los retos de una manera diferente. Esta meta es una 
demanda de la sociedad a la universidad.
A pensar se ha dicho
 Parafraseando a Saiz (2002) el “pensar sobre el pensamiento” permite 
identificar mejor las deficiencias o errores en el mismo, de modo que se puedan 
corregir en situaciones futuras.  Al obtener esto, podemos planificar y dirigir me-
jor nuestro curso de acción. En consecuencia, el metaconocimiento es fundamen-
tal a la hora de buscar formas eficaces de aprender a pensar.
 Resulta oportuno mencionar a Ausubel, quien en su teoría del aprendi-
zaje significativo plantea: el  aprendizaje del estudiante depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo por es-
tructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización.
 Entre las  técnicas que promueven el aprendizaje significativo se encuen-
tran: los mapas mentales, los mapas  conceptuales y el diagrama UVE (“V” de 
Gowin), considerados como herramientas que ayudan a todos los estudiantes en 
su tarea de aprender a pensar (metacognición).
 En primer lugar, el mapa mentales una técnica manual que favorece la 
memorización de la información a través de la organización del contenido con la 
intención de facilitar los procesos de aprendizaje, así como la toma de decisiones. 
Dicha técnica permite representar nuestras ideas manejando de forma armónica y 
holística las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales.
 La  técnica de los mapas mentales fue desarrollada por el británico Tony 
Buzan, con la finalidad de renovar las conexiones sinápticas que tienen lugar 
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entre las neuronas de la corteza cerebral,potenciando todas las actividades inte-
lectuales; al utilizar dicha técnica se origina una relación electro-químico entre 
los hemisferios cerebrales, y por lo tanto nuestra mente se concentra en un mismo 
objeto y propósito, integrando las capacidades cognitivas.
 Ibarra (2002), introduce el concepto de “gimnasia cerebral”- “mapear” 
significa plasmar en papel lo que aprendemos, porque imita el proceso de pen-
samiento, organizamos la información de manera creativa a través de palabras, 
dibujos y símbolos, asociando y generando ideas. “Mapeando” experimentamos 
un “aprendizaje acelerante” porque asociamos todas nuestras experiencias para 
recordar con mayor facilidad; creamos nuevas conexiones neuronales y mejora-
mos nuestra habilidad de análisis, síntesis, retención de la memoria, imaginación 
y creatividad, entre otras.
 Otra manera de originar el aprender a pensar se encuentra en el mapa 
conceptual,el cual se sitúa como una técnica para aplicar el aprendizaje signifi-
cativo.  También,se utiliza para representar un conjunto de significados concep-
tuales a través de  representaciones gráficas, las cuales incluyen proposiciones, 
organización jerárquica e integración del conocimiento.
 Es oportuno señalar a Joseph D. Novak, colaborador de D. Ausubel,  fue 
quien desarrolló los mapas conceptuales como una ayuda para el aprendizaje; 
pues son diagramas jerárquicos que reflejan la organización conceptual de una 
disciplina, o parte de ella, por ejemplo un tema.  Al respecto, Iriarte, Marco, 
Morón, Pernías y Pérez (2005, p. 4),mencionan: “Los elementos básicos de un 
diagrama conceptual son los conceptos, las palabras enlace y las proposiciones. 
Los conceptos son también llamados nodos que hacen referencia a cualquier cosa 
que puede provocarse o que existe”
 Aplicando la técnicao estrategia de los mapas conceptuales se logra un 
aprendizaje más activo, efectivo y eficiente, porque el que aprende autorregula 
sus conocimientos previos (permite usar lo que ya se sabe) en la construcción de 
los nuevas ideas, facilitando el aprendizaje significativo, el pensar reflexivo y 
creativo.
 Los mapas conceptuales concuerdan con un modelo de educación centra-
do en el estudiante y no en el docente; influyen en el desarrollo de las destrezas 
del estudiante, y pretenden un desarrollo armónico en todas las dimensiones de 
la persona, no solamente en las intelectuales (…) Un docente innovador desa-
rrollará la estructura curricular de su asignatura alrededor de las proposiciones 
y conceptos propios de su dominio, correspondientes al nivel de desarrollo del 
pensamiento de sus estudiantes. (Parra y Lago, 2003, p. s.f.),
 Y por último, de la misma manera que los mapas mentales y mapas 
conceptuales, permiten abordar los aspectos relacionados con la estructura de 
conocimientos, BodGowin desarrolló el diagrama UVE, llamada también Uve 
Heurística, que se puede utilizar como estrategia de análisis, tanto en la construc-
ción de conocimientos científicos como de la reconstrucción (aprendizaje) de los 
mismos. 
 En cuanto a la estructura  de la V de Gowin están interrelacionados los 
elementos sustentadores del aspecto teórico conceptual  con el proceso opera-
cional  (metodológico) por intermedio de preguntas centrales cuyas respuestas  
requieren de una interacción de los extremos de la “V”.Dicha técnica es muy re-
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comendada a nivel universitario para realizar ponencias, presentación de trabajo 
grado, exposiciones y conferencias; mas no es una herramienta adecuada en los 
niños a temprana edad.
 Sin embargo, a pesar de las técnicas explicadas anteriormente nos 
preguntamos:¿Están los docentes aplicando, técnicas para aprender a pensar? en 
el siguiente punto trataremos de dar respuesta a dicha interrogante.
Del dicho al hecho… ¿habrá mucho trecho?
 Hoy por hoy, el aprender a pensar no es un indicador característico y 
significativo en las aulas universitarias debido a las presiones en las que incurren 
los docentes por cumplir la planificación académica y también a la necesidad de 
prever una intensa formación de los profesores para que realmente lo integren a 
sus cátedras. 
 ¿Estaremos repletos de docentes que nunca cambian el modo de impar-
tir sus clases? Éstos docentes hacen de la repetición una parálisis paradigmática 
acentuándose la monotonía de su forma de enseñar, lo cual siembra la desaten-
ción y perjudican el aprender a pensar. Actualmente las casas de estudios están 
repletas  de educadores que recurren a las clases magistrales, aplican la técnica 
del taller, presentación de informe, evaluaciones escritas, exposición, debates y 
plenarias. Es decir, se utiliza  algunas veces o nunca los mapas mentales, los  
mapas conceptuales y la “V” de Gowin. A pesar de la divulgación o información 
para el desarrollo de técnicas para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje, 
todavía éstas no han sido aplicadas potencialmente.

 Cabe recalcar, que cuando los docentes, utilizan técnicas o estrategias 
(como las antes mencionadas) en el desarrollo y evaluación de sus cursos, se 
convierten en ventajas que se fortalecen, dando como resultado estrategias me-
tacognitivas para los educandos, que avanzan en su autonomía y procesos de 
construcción de conocimientos, siendo capaces de:
 • Percibir los cambios que tienen lugar en su estructura cognitiva en un 
cierto tiempo (antes y después de la instrucción).
 • Recurrir al logro de aprendizajes significativos, que contribuyen a me-
jorar su autoestima, al sentirse dueños de sus propios conocimientos.
 • Evadir de las prácticas comunes que llevan al aprendizaje mecánico.
Recapitulando, los mapas mentales, los mapas conceptuales y la UVE de Gowin 
asumen un aprendizaje centrado en la persona, en el que se manifiesta la cons-
ciencia del proceso de creación de estructuras cognitivas y, al mismo tiempo, 
de los procesos afectivo-sociales, provenientes de compartir significados y de la 
interacción.  Por otro lado, estos están en sintonía con una concepción holística 
de la educación y del aprendizaje, que Novak (1998) define con estas tres ideas:
 • Centrada en el alumno y no en el profesor. 
 • Que atiende al desarrollo de destrezas y no se conforma sólo con la 
repetición memorística de la información por parte del alumno. 

Manrique (2004, p. 4) asevera que el aprender a pensar nos conduce a la 
autonomía en el aprendizaje, “es imperativo enseñar a los estudiantes a adop-
tar e incorporar progresivamente estrategias de aprendizaje, enseñarles a ser 
más conscientes sobre la forma cómo aprenden, para que  así puedan enfren-
tar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje”.
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 • Que pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la 
persona, no solamente las intelectuales,sino las habilidades sociales; y desarrolla 
actitudes acordes con el trabajo en equipo y con los valores de una sociedad de-
mocrática.
Síntesis y Reflexiones finales
 A pesar de la existencia de una elevada aceptación sobre la importancia 
de la competencia clave del aprender a aprender, muy pocos docentes disponen de 
los medios para lograrlo en su aplicabilidad. En consecuencia, se deben facilitar 
estrategias conceptuales y metodológicas que les ayuden a analizar críticamente 
su desempeño profesional con el fin de optimizar la capacidad de pensamiento e 
integrar el aprender a pensar con sus unidades didácticas. Recurriendo a la me-
moria, Morín (2007, p. 23) nos recuerda lo siguiente:
 (..) “Una cabeza repleta” es una cabeza en la que el saber se ha acumu-
lado sin disponer de un principio de selección y de organización que le otorgue 
sentido. “Una cabeza bien puesta” significa que mucho más importante que acu-
mular el saber es disponer simultáneamente de: una aptitud general para plantear 
y analizar problemas, y principios organizadores que permitan vincular los sabe-
res y darles sentido.”
 En este contexto, nuevos tiempos implican nuevas exigencias y la edu-
cación latinoamericana, no está ubicada en el lugar de progreso y transformación 
que exige un mundo globalizado, en el que el sistema educativo, sigue a la zaga 
de algunos modelos admirados, pero no realizables, dadas las circunstancias po-
líticas, económicas y sociales que absorben los intereses de quienes están en la 
obligación de diseñar las políticas de Estado, las cuales deben favorecer el proce-
so de desarrollo cognitivo de sus integrantes.
 Ante este difícil panorama, a las universidades se le asigna la función 
rectora de formar a los profesionales en las diversas ramas del saber; van a ser 
éstos los talentos humanos que deben asegurar el desarrollo y el progreso de un 
país. La realidad académica no es halagüeña y los indicadores de rendimiento de-
jan mucho que desear, cuando académicamente Latinoaméricano ocupa un lugar 
privilegiado. Con respecto a esta situación, hay que asumir retos por difíciles que 
sean y así lograr el cambio educativo necesario.
 En suma, la utilización de determinadas estrategias de aprendizaje ayu-
dará al educando a romper paradigmas, formando personas ricas en originalidad 
e iniciativa; para afrontar los obstáculos que se  le van presentando en la vida 
cotidiana, y descubrir nuevas vías de solución a problemas que redunden en be-
neficio de aprender a pensar. Además de ofrecer herramientas para la innovación 
que demanda la educación del siglo XXI.  A manera de reflexión final, el grito 
de Michel Montaigne, desde el siglo XVI, sigue estremeciendo: “Vale más una 
cabeza bien puesta que una repleta”.
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