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Eje 2- Capacidades Académicas: 

Aprender a aprender y pensamiento crítico 
  

Capacidades: 

 

Definición: 

 

Según el Marco   Nacional de Integración de los aprendizajes se puede definir una 

capacidad como: “el conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse  que se consideran 

relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana”(Ministerio de 

Educación y deportes). 

 

Asimismo este documento toma la definición de Roegiers, que considera a las capacidades 

como un “potencial de pensamiento y acción con bases biológicas, psicológicas, sociales e 

históricas (…)” .( 2016), entendiendo aquellas como posibilidades que se pueden desplegar 

en función de las oportunidades que le ofrezca el contexto. 

Son el resultado del aprendizaje y de  una construcción singular, que le va a permitir al 

estudiante desempeñarse en diferentes situaciones vitales.  

Las capacidades se desarrollan progresivamente  durante todos los niveles de escolaridad 

obligatoria, son recursos internos con los que el estudiante puede acceder a diferentes 

conocimientos, por lo tanto la escuela puede y debe facilitar  condiciones que promuevan  

ese aprendizaje. 

 

A continuación, se presenta el conjunto de capacidades sobre las que el Estado Nacional 

se compromete a concentrar esfuerzos de política pública para que todos los estudiantes, 

en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y en todas las jurisdicciones del 

país, tengan oportunidad de desarrollarlas. 

 

Estas son: Resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, 

comunicación, trabajo con otros y compromiso y responsabilidad. 

 

 

 

 

 
  

  



  
  

Las capacidades mencionadas se relacionan con las competencias de educación digital, 

que promueven la alfabetización digital para una inserción plena de los/las estudiantes en la 

cultura contemporánea y en la sociedad del futuro. 

 

En el presente trabajo se profundizará en dos capacidades: Aprender a aprender y 

pensamiento crítico. 

 

  

 Aprender a aprender 

 

Es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Implica conocer y 

comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de aprendizaje, 

organizar y movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los 

objetivos y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como 

parte del proceso. Se vincula con la motivación personal, la iniciativa, y la apertura hacia lo 

diferente, entre otros. 

 

Implica la capacidad para organizar el propio aprendizaje e involucra la metacognición, 

entendida como el conocimiento de los propios procesos de aprendizaje, lo que supone la 

adopción de estrategias o habilidades autorreguladoras, que incluyen planificación, 



monitoreo o supervisión, revisión de los objetivos de aprendizaje propuestos y la elección de 

los medios más adecuados para alcanzarlos 

Requiere conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, desarrollar 

estrategias y evaluar el progreso hacia las metas propuestas y sus resultados en cuanto a la 

potencialidad real de los estudiantes tanto a nivel cognitivo, como personal y social. La 

motivación personal, la confianza y adaptabilidad son cruciales en el desarrollo de esta 

capacidad. 

 

 

Pensamiento crítico 

 

Es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o 

situación determinada relevante a nivel personal y/o social. Supone analizar e interpretar 

datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones 

consecuentes. También implica valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de 

otros, reconociendo sus argumentos. 

Se vincula con la apertura a lo diferente, comunicación y la creatividad, entre otros. 

Su desarrollo permite a los estudiantes resolver problemas y tomar decisiones de modo 

crítico. 

Implica poder ser capaz de tomar lo aprendido en una situación y aplicarlo a nuevas 

situaciones. El conocimiento es transferible a nuevas situaciones, pero para ello es 

necesario poder reconocer y saber cuándo, cómo y por qué aplicarlo tanto para resolver 

problemas como para responder preguntas. 

Significa: 

● Problematizar y cuestionar lo dado, lo establecido y lo obvio. 

● Pensar por uno mismo. 

● Ejercer el pensamiento crítico 

● Hacerse responsable de las propias afirmaciones. 

● Se trata de un pensamiento argumentativo que produce afirmaciones, las 

fundamenta y deja posibilidades abiertas a futuras correcciones. 

● Poner en tela de juicio la confiabilidad de las fuentes de información. 

 

 

 

Para finalizar  se adjunta link del video trabajado en el curso introductorio:  

 

Claves para estudiar y aprender con éxito del Dr.Aldana:  https://youtu.be/10zwJdthQZw 

 

 

Bibliografia: 

● Ministerio de Educación y deportes. Marco nacional de integración de los 

aprendizajes.Hacia el desarrollo de capacidades.  Recuperado de 

www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias-05-59cbfca1e2741.pdf 

● Ministerio de educación y deportes.MOA Marco de Organización de los 

aprendizajes. Recuperado de www.educ.ar/recursos/132250/moa-marco-de-

organizacion-de-los-aprendizajes-para-la-educacion-obligatoria-argentina 

● Petrosino, J. (2009) Documento de trabajo: el desarrollo de capacidades como 

estrategia de mejora. Versión preliminar.  

https://youtu.be/10zwJdthQZw
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/competencias-05-59cbfca1e2741.pdf
http://www.educ.ar/recursos/132250/moa-marco-de-organizacion-de-los-aprendizajes-para-la-educacion-obligatoria-argentina
http://www.educ.ar/recursos/132250/moa-marco-de-organizacion-de-los-aprendizajes-para-la-educacion-obligatoria-argentina

