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In this paper three categories, conscience, thought and reflection, are considered essential for the appropria-
tion of reality and for the formation of reflective subjects relate, but especially important for the transformation
of teaching practice basic education teachers. In this sense, the main thesis of the article is that reflective thinking
is a process that cannot be generated in isolation from other processes such as the transformation of conscious-
ness and generating thoughts.
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Re su men
En este trabajo se relacionan tres categorías que son la conciencia, el pensamiento y la reflexión que se con-

sideran fundamentales para la apropiación de la realidad y para la formación de sujetos reflexivos, pero, sobre
todo, son importantes para la transformación de la práctica docente de los profesores de educación básica. En
este sentido, la tesis principal del artículo es que el pensamiento reflexivo es un proceso que no puede generarse
de manera aislada de otros procesos como la transformación de la conciencia y la generación de pensamientos.
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Introducción

Hoy en día, por lo menos, dos de los principales
retos que demanda la educación son el mejoramiento
de la calidad educativa y la transformación de la prác-
tica docente de los profesores y, sin duda alguna, esos
dos procesos están íntimamente relacionados y, en
ellos, el pensamiento reflexivo tiene una función
importante en la formación de los seres humanos. 

La formación de los estudiantes, sobre todo de
educación básica, se realiza a partir de la repetición
de las ideas de otros lo que impide que el pensa-
miento reflexivo de aquéllos se desarrolla; sin
embargo, es común observar que en los planes, pro-
gramas o proyectos de trabajo redactados por los
profesores de ese nivel educativo tienen la intención
de formar sujetos críticos y reflexivos y, no solamente
eso, sino que, además, le agregan una cadena de
buenas intenciones como las de formar sujetos ana-
líticos, propositivos, creadores o pensadores, pero,
en la práctica, ninguno de esos propósitos se logra.
Puede decirse que el pensamiento reflexivo sólo tie-
ne presencia en los discursos académicos, políticos y
profesionales, pero, en múltiples ocasiones, esto se
hace sin conocer las implicaciones epistemológicas
que ese intento requiere para alcanzarse. Esto no
quiere decir que, en otras instituciones de reconoci-
do prestigio nacional e internacional que funcionan
en nuestro país, se obvie también el desarrollo del
pensamiento reflexivo. 

La intención de formar sujetos críticos y reflexivos
no es solamente una aspiración de los profesores de
educación básica pues ha sido, y sigue siendo, tam-
bién de las autoridades de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) tal como aparece en algunos documen-
tos, específicamente en los programas de estudios de
ese nivel educativo (SEP, 2011; SEP, 2016).

En este mismo sentido, en el aspecto teórico
referido al trabajo de los profesores, se habla de
práctica reflexiva (Perrenoud, 2004; Domingo, 2014) y
de docente reflexivo (Brubacher, 2008); algunos teó-
ricos hablan de profesional reflexivo (Schon, 1992), y
quienes teorizan acerca de esos temas, lo hacen para
explicar los procesos de la forma en que los sujetos
se apropian, cognitivamente, de la realidad y no
incluyen cómo puede darse la práctica pedagógica
para lograrlo ya que ese asunto corresponde a quie-
nes sean capaces de aplicar la teoría. Por lo anterior,
la tesis principal del artículo es que el pensamiento
reflexivo es un proceso que no puede generarse de

manera aislada de otros procesos como la transfor-
mación de la conciencia y la generación de pensa-
mientos. 

1. La transformación de la conciencia

Todos los sujetos tienen una concepción determi-
nada de la realidad y esta concepción es la que les
hace entender al mundo de una manera específica,
esto significa que los sujetos entienden al mundo de
acuerdo con el contenido de su conciencia. “Depen-
diendo del ámbito social en el que se participe es el
tipo de referentes generados por un mismo modo de
apropiación y, a su vez, estos referentes serán distin-
tos de los que se dan en otro ámbito social aunque
pertenezca al mismo modo de apropiación” (Covarru-
bias, 1995b:23). La conciencia es propia del ser huma-
no y es una constitución inacabada de “…un proceso
en el que el sujeto está constituido y constituyéndose
interminablemente tanto por la contradictoriedad de
su constitución como por la incorporación de nuevos
contenidos en su existencia. El sujeto deviniente es
transformación permanente de su fisicalidad y de su
conciencia, hacer y rehacer continuos, haciendo y
haciéndose al mismo tiempo” (Covarrubias,
1995b:14). La “…conciencia se construye con figuras
de pensamiento que formalmente pueden ser agrupa-
das en dos bloques: el ontológico y el gnoseológico.
Entre estos dos bloques se integra la personalidad del
sujeto y en esa personalidad está implicada una tele-
ología, i.e., una manera de querer el futuro” (Covarru-
bias, 1999:12).

La conciencia expresa lo que el sujeto es y esta
expresión es producto de su historicidad, pues en ella
se manifiesta la diversidad como totalidad que se
configura con los referentes que ha incorporado y
sigue incorporando a su conciencia; puede decirse
que, el proceso de apropiación de lo real es un proce-
so de constitución de la conciencia y, por tanto, un
proceso de reestructuración del pensamiento.

De acuerdo con Camero (2004:131), la conciencia
de los hombres está condicionada por la manera
como éstos producen su vida material y, con base en
este principio, al estudiar el arte, la moral, el derecho,
la religión, la ciencia, la política y otras formas de la
conciencia social, es necesario tener presente que los
hombres piensan de acuerdo a cómo viven. 

Así como la realidad es cambiante y contradicto-
ria, la conciencia también lo es; sin embargo, en lo
que se refiere a lo cambiante de la conciencia, esto se
da pero en cuanto a su estructura y no necesariamen-
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te en cuanto a su forma, porque permanentemente se
incorporan a ella referentes de todo tipo.

Para tener conciencia de la realidad debe cambiar-
se su forma de apropiación, comprender que la reali-
dad es un proceso permanente de transformación, por
tanto, la realidad como cualidad humana, no se gesta
de manera automática en la conciencia de los sujetos,
sino que necesita conocerla, y en la medida que se
conoce, el ser humano se conoce a sí mismo. 

Todos los sujetos tienen una forma distinta de
pensar y, por tanto, todos tienen, de manera indivi-
dual, una forma específica de concebir los objetos y
esto significa que la forma y el contenido de los obje-
tos está en función de la manera en cómo cada sujeto
percibe al objeto; en esta concepción onto-gnoseoló-
gica se expresa la conciencia de los sujetos y, tam-
bién, es la manera como se lleva a cabo el proceso de
apropiación de conocimiento o, en su caso, de apren-
dizaje haciéndose notar que, entre aquél y éste, existe
diferencia.

Si bien la conciencia individual es la manera como
cada sujeto piensa la realidad, la conciencia indivi-
dual es producto social, lo cual significa que la con-
ciencia tiene un carácter social. Los seres humanos,
por su naturaleza, son seres sociales que no pueden
vivir aisladamente, porque necesitan estar en relación
con otros hombres, es decir, participando en los pro-
cesos sociales y en la manera en cómo participa en
estos procesos, por una parte, se apropian de referen-
tes y, por otra, transmiten referentes de los cuales
ellos mismos pueden no percatarse.

Toda conciencia individual opera de acuerdo con
los referentes que se han incorporado a ella. En este
artículo nos afiliamos con lo expresado por Covarru-
bias en cuanto a la acción de los referentes que exis-
ten en la conciencia. “Los referentes de lo real, pensa-
dos como dato, idea o noción pueden ser agrupados
por el modo de apropiación en el que se generaron,
por el tipo de articulación en la que participan en el
bloque de pensamiento y por la función que cumplen
en un constructo determinado. Por el modo de apro-
piación, los referentes pueden ser empíricos, religio-
sos, teóricos o artísticos; por el tipo de articulación,
pueden pertenecer al plano óntico, epistémico o sus-
tantivo y, por la función cumplida en el constructo
pueden ser predominantes o subordinados” (Covarru-
bias, 1995b:129).

Uno de los grandes desafíos de los sujetos es dar-
se cuenta de cómo está constituida su conciencia y
cuáles son los referentes predominantes en ella, los
cuales les hacen pensar y actuar de un determinado

modo, ya que los referente predominantes son pro-
ducto de las vivencia de los sujetos que se inician des-
de la familia y el lugar donde viven, mismos que se
continúan en la escuela; por esta razón, para que el
proceso educativo pueda incidir en la conciencia de
los estudiantes en una determinada dirección, deben
conocerse qué saberes deben transmitirse en la
escuela, como dice Covarrubias, investigar las formas
y los contenidos de la conciencia entre los que se
cuentan las experiencias, las intencionalidades, los
valores, las predisposiciones, los rechazos y los dese-
os, entre otros no menos importantes. 

En cada sujeto encontramos condensados a su
familia, a su barrio y a su pueblo de un modo concre-
to, que lo hace distinto a todos los demás (Covarru-
bias, 1995b:284). Un profesor que conoce cómo opera
la conciencia de los sujetos, podría generar la forma-
ción de seres que anhelen vivir en una sociedad más
justa y más humana, y pensamos que con eso podrían
resolverse varios de los problemas que actualmente
enfrentamos como sociedad.

Por otra parte, es importante tener presente que
ningún sujeto puede transmitir referentes diferentes a
los que tiene en su conciencia; esto significa que los
profesores reproducen en los estudiantes solamente
lo que ellos conocen, sólo pueden reproducir lo que
tienen en su conciencia; al decir de Hegel: “Sea cual
fuere el contenido que llena nuestra conciencia, da el
carácter determinante a los sentimientos, intuiciones,
imágenes, representaciones, fines, deberes, etc., y a
los pensamientos y conceptos. Sentimiento, intui-
ción, imagen, son, por consiguiente, las formas de
aquel contenido, el cual permanece uno y el mismo,
ya sea sentido, intuido, representado, querido, o ya
sea solamente sentido, o también intuido, etcétera,
mezclando a estas sensaciones e intuiciones pensa-
mientos, o meramente pensado sin mezcla alguna. En
una cualquiera de estas formas, o en la mezcla de
varias de ellas, el contenido es objeto de la concien-
cia” (Hegel, 2004:2).

La conciencia es el conocimiento que el sujeto tie-
ne de su propia existencia, como dicen Marx y Engels
(1980). “La conciencia jamás puede ser otra cosa que
el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso
de vida real. Y si en toda la ideología, los hombres y
sus relaciones aparecen invertidos como en la cámara
oscura, este fenómeno proviene igualmente de su
proceso histórico de vida, como la inversión de los
objetos al proyectarse sobre la retina proviene de su
proceso de vida directamente físico” (p. 9).

La conciencia tiene una función importante en el
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proceso educativo, sobre todo si nos referimos a la
conciencia de los profesores, más aún cuando se trata
de transformar la educación, porque a través de la
conciencia, los sujetos se apropian de la realidad y
esto significa que, cada profesor percibe desde sus
propios referentes lo que para él es la educación y, de
acuerdo con esa manera de percibirla, realiza su tarea
docente. Esto significa que si un profesor tiene una
conciencia práctico-utilitaria, su enseñanza será
memorística, es decir, preparar a los estudiantes sola-
mente para responder exámenes escritos; en cambio
cuando posee referentes de una conciencia crítica, tie-
ne más posibilidades de diseñar estrategias didácti-
cas que estimulen el desarrollo del pensamiento.
“Gracias a la conciencia, el hombre formula intencio-
nes, crea programas articulados de acción, subordina
su conducta a estos programas, dando prioridad a las
impresiones y relaciones sustanciales e inhibiendo
las percepciones y asociaciones secundarias, o que no
forman parte del programa formulado” (Camero,
2004:95-96). 

Por lo anteriormente expresado, puede resaltarse
la enorme importancia que tiene que los profesores,
quienes son los profesionales habilitados para con-
creta los curricula, comprendan la manera cómo se rea-
liza el proceso de constitución de la conciencia, de tal
manera que puedan propiciar en los sujetos, referen-
tes que estimulen una conciencia crítica. Si bien, todo
sujeto nace potencialmente pensante, la escuela debe
tener como función la activación de la conciencia, es
decir, la formación de sujetos pensantes, pues esto es
lo que muy poco se hace por parte de los profesores
y, en algunos casos, estos procesos no se practican,
los profesores tiene que percatarse que la estructura
de conciencia cambia y estos cambios se realizan con-
tinuamente sobre todo por los referentes que se
transmiten en la escuela; esto significa que los profe-
sores deben conocer la lógica que predomina en la
conciencia de ellos porque de esta manera es como se
apropian de los saberes que se difunden en las insti-
tuciones educativas.

Por tanto, para activar la conciencia de los estu-
diantes, los primeros que tienen que activar la propia
son los profesores, es decir, es fundamental que ellos
comprendan los problemas económicos, sociales y
políticos que vive nuestra sociedad, ya que la transfor-
mación de la educación necesita de profesores que se
percaten de sus referentes, pues con éstos opera la
lógica de su conciencia; esto significa que los profeso-
res tomen conciencia de sus vivencias, de sus estados
psíquicos, de sus sentimientos, no sólo de su vida

interior, sino de la manera como se relaciona con los
demás sujetos (Camero, 2004:96).

Dependiendo de cómo conciben los profesores la
realidad, así es la manera como realizan su práctica
pedagógica, porque a través de ésta es como concre-
tan el proceso de constitución de conciencia de los
estudiantes, a través de ésta es como incorporan la
cultura a las conciencias individuales, es decir, la cul-
tura es la conciencia social condensada en la concien-
cia individual. 

De esta manera se lleva a cabo el proceso educati-
vo escolar y, de forma similar, los estudiantes se apro-
pian de esos referentes. Esta es una de las razones de
mayor importancia para poner en primera línea la
necesidad de formar, de distinta manera, a los profe-
sores para transformar la educación pública, es decir,
de crear espacios académicos donde se discutan con
la mayor seriedad y rigurosidad teórica las implicacio-
nes de la transformación educativa, porque de otra
manera solamente se estaría haciendo alarde de la
retórica como sucede y ha sucedido históricamente.

¿Por qué insistir en la transformación de la con-
ciencia de los profesores? Simple y sencillamente por-
que son ellos quienes dirigen uno de los principales
aparatos de constitución de la conciencia que es la
escuela y esto significa que el proceso educativo esco-
lar le brinde a los estudiantes referentes potentes
para transitar de una conciencia ingenua a una con-
ciencia reflexiva; porque el aparato escolar es una
arma de doble filo, tanto sirve para oprimir a los suje-
tos a través de la conciencia ingenua, como sirve para
liberarlos a través de una conciencia reflexiva; tampo-
co es imposible realizar esa tarea; no puede perderse
de vista que, “…la práctica que un sujeto realiza no es
más que el desdoblamiento del contenido de su con-
ciencia, si bien esa práctica se ve sometida a las con-
diciones materiales y sociales existentes en el ámbito
de su realización” (Covarrubias, 2001:17).

2. La generación de pensamientos

El ser humano es un sujeto que piensa y, a través
del pensamiento, se forma las ideas de las cosas. El
pensamiento es inmanente al hombre, cuya actividad
se realiza como movimiento de los referentes que
existen en su conciencia. Todo ser humano es un ente
pensante que actúa de manera natural a cada instan-
te, el pensar da lugar al pensamiento, es decir, al des-
pliegue del pensar que se realiza al razonar y emitir
juicios para resolver los problemas que se le presen-
tan al ser humano en la vida cotidiana. Mientras que
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el pensar se da por la percepción de los objetos, el
pensamiento se da por el ejercicio de la razón de lo
pensado.

Como cualidad humana, el pensamiento es un
proceso personal que implica que nadie enseña a
pensar, ni puede pensar por otro; el pensamiento es
un esfuerzo individual, un proceso que se genera a
partir de la concepción ontológica de cada sujeto.
Según Martínez (1997:51), pensar es la suprema fun-
ción del hombre y, a través de este ejercicio, resuelve
los problemas que la vida le plantea, pero, para que la
mente trabaje en forma eficiente, necesita una buena
dosis de intenso aprendizaje que se concreta en el
uso claro y preciso de los términos y del lenguaje y
una notable libertad interior y osadía personal. 

Si consideramos que el pensamiento es una de las
cualidades distintivas del ser humano y que éste es el
que le diferencia de los animales; el ser humano tiene
pensamientos, sin embargo, esto no implica que
necesariamente esté pensado o que el pensar sea una
cualidad automática o mecánica; pensar es una habi-
lidad intelectual y como cualidad humana puede
desarrollarse; el pensamiento es un proceso cognitivo
que requiere de ciertas acciones para que las estruc-
turas mentales se estimulen y generen de manera
controlada y sistemática el procesamiento de la infor-
mación que requiere pensarse.

Dice Hegel (2012:26) que todo lo que es humano,
lo es solamente porque el pensamiento está activo en
ello; puede tener la apariencia que quiera: en tanto
que se es humano, se es solamente por el pensamien-
to y éste es el que humaniza al hombre, esto significa
que el hombre se hace humano gracias a su capacidad
de pensar y es por el pensamiento por lo que conoce
y comprende los objetos, pues el pensamiento, como
actividad cognitiva, sirve para formular las ideas y las
representaciones de la realidad.

En la conciencia de los sujetos primeramente se
forman las representaciones de los objetos de conoci-
miento y, posteriormente, los conceptos, esto signifi-
ca que una conciencia pensante es capaz de aprehen-
der cognitivamente los objetos de manera concep-
tual, proceso que sólo tiene sentido por medio de las
representaciones, esto significa que son las represen-
taciones las que se elevan al plano conceptual.

El pensamiento tiene un papel importante, pues
como dice Covarrubias (1995:232-233), la cualidad de
pensar no es algo dado de una vez y para siempre,
sino que el pensar es creado y construido por la socie-
dad en su desarrollo histórico. El ser humano no pue-
de pensar lo impensable ni desprenderse de su carác-

ter sintetizador de Naturaleza y sociedad. El pensa-
miento arranca de lo pensado e incorpora elementos
nuevos y realiza construcciones originales. 

El pensamiento es real porque la realidad es pen-
sada, el pensamiento es una actividad que se realiza
como movimiento de los referentes que existen en la
conciencia. Dice Engels (1975:29) que, en primer
lugar, el pensamiento consiste tanto en la separación
de objetos de consciencia en sus elementos cuanto
en la unificación de elementos correspondientes en
una unidad. No hay síntesis sin análisis. En segundo
lugar, el pensamiento, si no quiere incurrir en arbitra-
riedades, no puede reunir en una unidad sino aque-
llos elementos de la consciencia en los cuales –o en
cuyos prototipos reales– existía ya previamente dicha
unidad.

Si bien todos los sujetos son pensantes, no todos
desarrollan su pensamiento, pues como dice Troise, el
pensamiento es, también, una formación histórica en
íntima relación con el medio social en que el ser
humano vive (Troise, 1995:157). Todos los sujetos tie-
nen en su conciencia un contenido que se constituye
como dice Hegel primeramente por sentimientos,
intuiciones, imágenes, representaciones, fines o
deberes, además de los pensamientos y los concep-
tos, es decir, de los conocimientos. Ese contenido que
posee la conciencia es lo que se llama objeto de la
conciencia. En este sentido, las representaciones no
son más que el conocimiento de las intuiciones, los
deseos o las voluntades y que sólo cuando se tiene
conciencia de ello se forman las representaciones.

3. El proceso de reflexión

La reflexión es la facultad de conocer, de hacerse
consciente, luego entonces, en la educación, es
importante pensar lo que va a hacerse, hacer cons-
ciente la acción; aunque cuando se habla de concien-
cia, no significa que todo se resuelva, al menos en lo
que respecta al proceso educativo, porque, como
advierte Rousseau: “Cuando más uno reflexiona, más
dificultades nuevas se le presentan” (Rousseau,
2007:15).

Hegel también considera que la reflexión es el uso
de la razón como entendimiento, además que el pen-
samiento no se presenta en los sujetos de manera
inmediata y automática, sino a través de un proceso
de reflexión. Pero ¿cómo o cuándo un sujeto reflexio-
na? Puede decirse que un sujeto reflexiona cuando
activa su pensamiento, cuando genera ideas acerca de
un objeto.
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Por tanto, ¿cómo puede entenderse el pensamien-
to reflexivo? Si consideramos que, a través de la refle-
xión es cómo se llega a la verdadera naturaleza de las
cosas, entonces, el pensamiento reflexivo es la activi-
dad propia de cada sujeto, es un proceso íntimo que
se revela en la conciencia, lo cual significa que nadie
puede pensar por otro; además, por medio de la refle-
xión es como los sujetos transforman su conciencia,
pues como ya se mencionó, ella es la que transforma
los sentimientos o las representaciones en pensa-
mientos.

La reflexión al igual que la crítica, se han vuelto
temas de moda en el ámbito magisterial, todo mundo
habla de reflexión y de crítica, sin que haya acciones
específicas para formar sujetos que tengan, en sí, esos
atributos. La reflexión es una actividad del pensa-
miento, relacionada con la conciencia, por tanto, no
puede hablarse de procesos separados, pues ambos
son complementarios; por ejemplo, para Hegel la
reflexión es el medio por el cual los sujetos transfor-
man los sentimientos, las intuiciones y las represen-
taciones en pensamientos. Esto significa que si no
hay procesos de transformación, no hay pensamien-
tos, en este sentido son los pensamientos los que le
dan contenido a la conciencia. Sigue diciendo Hegel,
que por esta razón, puede entenderse que la “…refle-
xión es la actividad del pensamiento aplicándose a un
objeto, y su producto es lo universal; por consiguien-
te, este universal es lo que constituye el fondo mismo,
la esencia íntima y la realidad del objeto” (Hegel,
2004:25).

Con respecto al pensamiento reflexivo, Cornejo
señala que el desarrollo de este pensamiento es una
de las aspiraciones y tareas que figuran en práctica-
mente todos los esfuerzos destinados al mejoramien-
to de las prácticas de formación inicial, así como de la
formación continua y el desarrollo profesional de los
profesores en ejercicio, en el marco de las reformas
educativas implementadas para el mejoramiento y la
calidad de la educación (Cornejo, 2003:s/p), pero él no
alude a la complejidad de esa tarea ni tampoco cues-
tiona que esa acción se limite al discurso sin ninguna
posibilidad de realizarse.

El pensamiento reflexivo es una las habilidades
cognitivas que son muy poco atendidas en la escuela
básica, ya que se desconoce que son operaciones del
pensamiento por medio de las cuales los sujetos se
apropian de la realidad. En este sentido, el desarrollo
de estas habilidades es sumamente importante en la
formación de los sujetos, porque le ayudan a un mejor
entendimiento de los contenidos educativos, ya que

cuando reflexionan, es decir, cuando activan su pen-
samiento se apropian cognitivamente de ellos, y en
lugar de solamente memorizarlos, son capaces de
explicarlos y entender su razón de ser, que les lleva a
los aprendizajes significativos.

Las buenas intenciones de formar sujetos reflexi-
vos (SEP, 2016), necesita de profesores que posean
una sólida formación teórica porque, de lo contrario,
si sólo se queda en el deseo y no en la acción funda-
mentada, se seguirá favoreciendo el desarrollo del
aprendizaje memorístico, obviando la comprensión
de los procesos educativos y de su vinculación con el
contexto socio-cultural que trae como resultado, la
formación de sujetos acríticos e irreflexivos. “En
muchos casos la «práctica reflexiva» se ha convertido
en una consigna o eslogan. En ocasiones, casi todo
acto de pensamiento es aclamado como algo que
engloba los principios de la práctica reflexiva. Es así
como la retórica de la práctica reflexiva se ha usado
para disfrazar lo que ya hacemos con un nuevo len-
guaje, en lugar de inspirarnos a hacer algo diferente y
mejor” (Fullan y Hargreaves, 1999:115).

Formar sujetos reflexivos implica distanciarse de
las prácticas de racionalidad técnica que se realizan
en las escuelas formadoras de profesores y en las de
educación básica, ya que este tipo de prácticas no per-
mite conocer y explicar la realidad educativa. Formar
sujetos reflexivos implica también, constituir un ver-
dadero proyecto educativo que articule el trabajo ais-
lado y parcializado de los profesores de un centro
escolar; así también se requiere combatir las activida-
des aisladas e inmediatistas.

Coincidimos con Torres en que una “…educación
reflexiva y crítica «sólo es posible cuando lo teórico
(el saber organizado) y lo práctico (la acción organiza-
da) pueden tratarse bajo el prisma de una problemá-
tica unificada, abierta a la reconstrucción dialéctica a
través de la reflexión y la revisión»” (Torres, 1998:193).

En las escuelas de educación básica es necesario y
urgente hacer una revisión crítica de las formas de
aprender, sobre todo cuando se trata de la importan-
cia que, en algunos casos, se le otorga al aprendizaje
memorístico, dejando de lado el aprendizaje reflexivo.
Al menos en las escuelas de ese nivel educativo no se
promueve el pensamiento de los alumnos, es decir, no
aprenden a solucionar problemas, más bien, sólo
aprenden a repetir los contenidos que se les transmi-
ten en las aulas. El desarrollo del pensamiento y la
reflexión debe empezar por los profesores, pues éstos,
como dice Gramsci: “Deben superar el distorsiona-
miento imperante de considerar a la cultura como el
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saber enciclopédico, donde se concibe al hombre
como un recipiente al que hay que atiborrar de datos
empíricos y hechos mortificantes, convirtiendo al
cerebro en una serie de casilleros con respuestas
mecánicas a los problemas y estímulos del mundo
externo. Esta forma de cultura es verdaderamente per-
judicial ya que sólo sirve para generar ese tipo de inte-
lectualismo incoloro e insípido” (Gramsci, 1987:101).

Sin embargo, no solamente en la educación básica
existe la necesidad, sino en todos los niveles educati-
vos, en el caso específico del nivel de formación de
profesores; al respecto existen trabajos como el de
Paula Guerra, quien ha realizado estudios específica-
mente en la formación inicial de profesores quien
expresa: “Algunas hipótesis al respecto se relacionan
con una visión de la reflexión que va más allá de asu-
mirse como eje del currículum, ya que es necesario
que los formadores sean modelos de estas habilida-
des y que por tanto, se asuma un cambio a nivel ins-
titucional, que propicie una continua autorreflexión
del propio programa, de forma de asumir el modela-
miento no sólo desde los formadores, sino que tam-
bién desde el sistema formativo. […] De ahí que para
instalar la reflexión como un eje central de la forma-
ción, es necesario asumir un currículo igualmente
reflexivo, que permita una flexibilización de los conte-
nidos y un fuerte compromiso por la construcción del
saber pedagógico desde la experiencia y reflexión de
los estudiantes” (Guerra, 2009:14). 

Es importante considerar que no se niega la capa-
cidad de reflexión de los profesores, más bien lo que
algunas veces sucede es que la reflexión es limitada y,
como dicen Fullan y Hargreaves: “…cuando los maes-
tros reflexionan en y sobre su práctica, generalmente
lo hacen con información limitada. La mayor parte de
sus pruebas sobre cómo actúan y han actuado se
basan en sus propias impresiones personales recogi-
das en los acontecimientos inquietantes y aún vertigi-
nosos de la vida en el aula” (Fullan y Hargreaves,
1999:124). 

También es relevante subrayar que, en la escuela
básica, no se desarrolla el pensamiento reflexivo, por-
que la gran mayoría de los profesores no promueven
las estrategias para este fin y tampoco la escuela está
diseñada para ello. Por lo anterior se necesita cons-
truir ambientes de aprendizaje favorables al desarro-
llo del pensamiento reflexivo. Dice Chacón: “…se
aprende a reflexionar mediante la interacción con la
realidad. En efecto, se aprende ejerciendo la reflexión
en la práctica. Se trata de incorporar el habitus; hacer
de las interrogantes una cuestión permanente y fun-

damentalmente, provocar actitudes favorables hacia
la práctica reflexiva, para ello, tal como lo hemos
señalado, puede recurrirse a diversas estrategias tales
como los diálogos e intercambios, las observaciones
de la clase y su discusión, los diarios y las entrevistas,
entre otras” (Chacón, 2008:11). 

Una formación reflexiva implica la capacidad de
razonar, de juzgar, de discernir, de analizar y cuestio-
nar permanentemente la información que está al
alcance y esto podrá lograrse, si el currículo, como
señala la investigadora, no apunta a un exceso de
actividades que impiden realizar estos procesos.

Conclusión

La conciencia, el pensamiento y la reflexión son
inmanentes al ser humano ya que él es un ente pen-
sante que actúa de manera natural a cada instante; el
pensar da lugar al pensamiento a través del ejercicio
de la razón de lo pensado y, por tanto, un profesor no
podrá incidir en la formación de sujetos reflexivos si
él no cuenta con estas cualidades, ya que la formación
reflexiva implica la capacidad de razonar, de juzgar, de
discernir, de analizar y cuestionar permanentemente
la información que está al alcance.

Si el pensamiento es el proceso de generación de
ideas, el pensamiento reflexivo ayuda a darle orden
lógico a esas ideas para dirigirlo a metas precisas. En
la vida cotidiana, la mayor parte de las actividades
son realizadas sin reflexionar, es decir, sin razonar, se
trata más bien de un pensamiento de sentido común,
pero contrariamente al pensamiento de sentido
común, el pensamiento reflexivo está dirigido a resol-
ver problemas y éste es un proceso intelectual que se
realiza cuando del pensamiento común se transita al
pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo per-
mite al sujeto reconocer y valorar lo que piensa; pen-
sar reflexivamente implica tomar conciencia de lo que
se piensa.

Si consideramos que, en la actualidad, en la edu-
cación básica y en la formación de profesores, sigue
vigente la enseñanza centrada en la transmisión de
contenidos, aprendidos y practicados desde las
escuelas normales en el caso de estos últimos, esto
sólo favorece el desarrollo del aprendizaje memorís-
tico, obviando la comprensión de los procesos edu-
cativos y de su vinculación con el marco socio-cultu-
ral. Ante esas circunstancias, se considera que, para
transformar la educación, se necesita distanciarse de
las prácticas de racionalidad técnica que se realizan
en las escuelas porque, para formar sujetos reflexivos
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se requiere, también, constituir un verdadero proyec-
to educativo que articule la teoría con la práctica,
más que utilizar al pensamiento reflexivo en los dis-
cursos académicos, políticos y profesionales, sin
conocer sus implicaciones epistemológicas y que,
efectivamente, se desee que los alumnos de educa-
ción básica empiecen o fortalezcan su proceso de
pensamiento reflexivo.
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