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Objetivo específico 

El alumno analizará y realizara resúmenes  dónde apliquen  la creatividad para 

proyectar una acción empresarial, educativa o artística 

1.2 Componentes del pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias cognitivas que 
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pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que 

en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. También se define, desde un punto de 

vista práctico, como un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para 

llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 

El desarrollo del pensamiento crítico, estrechamente ligado a la expansión de conocimiento, 

requiere de los siguientes tres factores: 1) vocación de conocimiento, 2) acceso a contenidos y 

3) oportunidades y contextos para practicar el conocimiento (en sus dos vertientes conexas: 

conocimiento en sí y conocimiento como instrumento para contribuir a la mejora de la vida y 

existencia de las personas).
1
 

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti mismo, que no aceptas 

las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos, lo dice la mayoría o lo 

dice la sociedad, sino porque has pensando en ello, conoces los argumentos a favor y en 

contra y has tomado tu propia decisión respecto a lo que consideras verdadero o falso, 

aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

Un pensamiento critico, es un pensamiento objetivo, personal, basado en la crisis de las 

propias ideas según su contextualización como creencias individuales. Urge y causa la 

emergencia de formación de criterios contra los prejuicios, pues los confronta y evalúa 

consecuentemente. 

Por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el mundo o no 

estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso tampoco sería un pensamiento crítico, sino tan 

solo un modo simple de pensar que se limita a llevar además en consideración lo contrario de 

lo que piensen los demás. Por lo tanto un pensador crítico es capaz, humilde, tenaz, 

precavido, exigente. Además de tener una postura libre y abierta, por ello el pensador crítico 

comienza a destacar en su medio y a ser reconocido por sus aportaciones, pero todo se 

conforma a lo largo del tiempo con su debida experiencia. 

Objetividad y subjetividad 

Con frecuencia ser metódicamente objetivo es visto como una actitud fría, sobre todo para 

quien prefiere guiarse a través de procesos emocionales del tipo: "Tened fe y dejad que 

vuestros sentimientos os guíen a la verdad" o "No dejes que los hechos o detalles interrumpan 

el camino hacia una historia interesante". La subjetividad inherente a los argumentos 

emocionales se presta a la manipulación, pues apela a las necesidades primarias del ser 

humano (véase pirámide de Maslow). 

Por tanto, cuando se busca la verdad es necesario evitar las falacias o los vicios de 

razonamiento. Es muy importante no caer en el pensamiento desiderativo o wishful thinking, 
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que carece de rigor racional y se basa en gustos, deseos, ilusiones o suposiciones infundadas 

carentes de evidencia o datos comprobables. La verdad obtenida a través del razonamiento 

crítico es sólida en comparación con la mentira feliz que se fabrica a través del pensamiento 

mágico 

Pautas del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico tiene cualidades del pensamiento Divergente y estos a su vez 

conforman el Pensamiento Creativo. Es imperativo considerar la importancia de organizar los 

procesos del pensamiento a través de estrategias no ortodoxas. Para ello, se puede hacer uso 

de ciertos alineamientos a partir de los cuales se revisará la construcción de nuestros 

planteamientos. Los cuales son siete. 

Claridad: Modo en cómo se expresa la propuesta. 

Exactitud: Grado en que la estructura empleada se encuentra en congruencia con el material a 

abordar. 

Precisión: Construcción o propuesta debe ser adecuada en el manejo de los conocimientos. 

Pertenencia o relevancia: Contexto en el que se trata la cuestión. 

Profundidad: Cuando el nivel de análisis, investigación y explicación se encuentra lo 

suficientemente cuidado. 

Amplitud: Extensión para el planteamiento del problema. 

Lógica: Argumentación con forme a las reglas de un pensamiento bien articulado. 

La inteligencia y el conocimiento no implica que se pueda tener un razonamiento o 

pensamiento crítico per se. Incluso el mayor de los genios puede tener creencias irracionales 

u opiniones disparatadas. La teoría acerca del pensamiento crítico trata sobre cómo se 

debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de vista más racionales y 

objetivos con los datos que se poseen. Opiniones y creencias basadas en un razonamiento 

crítico pueden estar mejor cimentadas comparadas con las formuladas a través de procesos 

menos racionales. Al mismo tiempo, los buenos pensadores críticos suelen estar mejor 

equipados para tomar decisiones y resolver problemas, en comparación con quienes carecen 

de esta habilidad aprendida 



El razonamiento crítico también es más que pensar lógicamente o analíticamente. También se 

trata de pensar de forma más racional y objetiva. Existe una importante diferencia. Lógica y 

análisis son esencialmente conceptos filosóficos y matemáticos, respectivamente, mientras 

que pensamiento racional y pensamiento objetivo son conceptos más amplios que abrazan los 

campos de la psicología y la sociología, donde tratan de explicarse los complejos efectos de 

los demás sobre los procesos mentales del individuo. 

En teoría, para poder ser un buen pensador crítico se deberían seguir y desarrollar los 

siguientes cinco pasos, que serán desarrollados: 

Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico. 

Paso 2: Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales (véase la lista de 

prejuicios cognitivos). 

Paso 3: Identificar y caracterizar argumentos. 

Paso 4: Evaluar las fuentes de información. Véase  

Paso 5: Evaluar los argumentos. 

Habilidades cognitivas del pensamiento crítico 

1-Interpretación: se debe comprender y expresar, destacando claramente relevancias y 

significado de ideas, datos, juicios, eventos, expresiones, etc. 

2-Análisis: se refiere a reconocer las intenciones reales o ficticias de conceptos, ideas, 

descripciones. También debe reconocer las ideas o propósitos ocultos de algún texto, 

argumento, noticia, etc. 

3-Evaluación: valora la credibilidad del autor, orador, medio de comunicación, etc. Compara 

fortalezas y debilidades de las fuentes y se arma de evidencias para determinar el grado de 

credibilidad que poseen. 

4-Inferencias: Es identificar los puntos importantes, destacarlos, evaluarlos, desmenuzarlos y 

a partir de eso, llegar a conclusiones razonables. 

5-Explicación: Esta habilidad permitirá la información clara, precisa, reflexiva y coherente. Es 

la forma como el razonamiento se presenta como argumentó. 



6-Metacognición : También llamada auto regulación. Es la habilidad cognitiva que permite que 

los buenos pensadores críticos se examinen y se hagan una autocorrección. 

Componentes del Pensamiento Crítico 

Los componentes del pensamiento crítico son: 

1. Pensamiento Razonable: Es un buen pensamiento si se basa en buenas razones. La mejor 

conclusión está basada por la mejor razón. 

2. Pensamiento enfocado: Ya que es necesario poseer un propósito y no ocurrir 

accidentalmente. 

3. Decisión acerca de lo que creemos o hacemos: Evalúa sentencias que creemos y acciones 

que hacemos. 

Todo pensamiento... 

Tiene un propósito. 

Nace del intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. 

Está fundamentado en supuestos. 

Se respalda con datos, información y evidencia. 

Se expresa mediante conceptos e ideas. 

Da como resultado conclusiones a partir de inferencias e interpretaciones, las cuales nos 

llevan a darle significado a los datos o información previamente recibida. 

Tiene implicaciones y consecuencias. 

Lo que el pensamiento crítico no es[editar] 

El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o con predisposición a 

encontrar fallos o defectos. Es un proceso o procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar 

opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras personas. 

El pensamiento crítico no es un intento por hacer que las personas piensen de la misma 

manera, ya que, si bien varios individuos pueden aplicar el mismo procedimiento, las 



prioridades, principios y lista de valores que, como se observa en la figura 1, afectan al 

razonamiento son diferentes para cada persona. Es decir, muchos podrían contar información 

o experiencias nuevas que otros no cuentan, para que, con el mismo principio, se lleguen a 

conclusiones totalmente diferentes. Adicionalmente, siempre habrá diferencias en la 

percepción y las necesidades emocionales básicas que harán definitivamente imposible que 

todos piensen de la misma forma, a pesar de la ponderación objetiva que haga el 

razonamiento crítico, pues ésta sigue tratándose de información extra. 

El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad; incrementa la objetividad 

consciente, pero se siguen sintiendo los prejuicios habituales. 

El pensamiento crítico no es una creencia. El pensamiento crítico puede evaluar la validez de 

las creencias, pero no es una creencia en sí, es un procedimiento. 

El pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos o emociones. Sin embargo, 

algunas decisiones emocionales que son también decisiones críticas, tales como decidir 

casarse o tener hijos, pueden considerarse desde múltiples puntos de vista. 

El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente a las actividades científicas. 

Sus argumentos pueden usarse para favorecer opiniones contrarias a las comúnmente 

aceptadas en el marco científico. 

Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son necesariamente siempre los más 

persuasivos. Con gran frecuencia los argumentos más persuasivos son los destinados a 

recurrir a las emociones más básicas como el miedo, el placer y la necesidad, más que a los 

hechos objetivos. Por esta razón, es común encontrar en los argumentos más persuasivos de 

muchos políticos, telepredicadores o vendedores una intencionada falta de objetividad y de 

razonamiento crítico.  

 


