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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
PENSAMIENTO CRÍTICO 
CICLO                                                                                               CLAVE DE LA ASIGNATURA 
SEXTO CUATRIMESTRE                                                                 LDH 628 

Sesión 5 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 

El objetivo es que el alumno conozca el pensamiento crítico y sus características 

para poder ya desarrollar el tema.  

 

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 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. 

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, se basa en 

creencias o en la contextualizacion social de cada individuo, es un pensamiento 

muy personal, formación de ideas con un objetivo especifico, pensamiento lleno de 

prejuicios, es decir que nos basamos en ellos para después formar nuestro 

pensamiento critico. 

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 

quedarse con 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 

http://es.wiktionary.org/wiki/es:proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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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, 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 como 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
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 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 Argumentum ad 
verecundiam. 

 Paso 5: Evaluar los argumentos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico#0001
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico#0002
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico#0003
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico#0004
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_verecundiam
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_verecundiam
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico#0005
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
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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. 
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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 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neutro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
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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. Véase la lista de prejuicios cognitivos. 

Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico 

El primer paso para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico es desarrollar 

una actitud que permita la entrada de más información y permita detenerse a 

pensar. Estas actitudes señalan las siguientes características: 

Las primeras dos características pueden parecer contradictorias, pero no lo son. 

La persona que desee aprender a pensar críticamente debe desear investigar 

puntos de vista diferentes por su propia iniciativa, pero al mismo tiempo reconocer 

cuándo dudar de los méritos de sus propias investigaciones. No debería ser 

ni dogmático ni doctrinal ni ortodoxo ni ingenuo ni crédulo. Se trata de examinar el 

mayor número de ideas y puntos de vista diferentes; darle la oportunidad de ser 

escuchadas hasta el fondo y luego razonar cuáles son los puntos buenos y malos 

de cada uno de los lados. Aceptar el hecho de que es posible equivocarse; una 

vez los argumentos estén sobre la mesa y mantener el objetivo final de conseguir 

la verdad o lo más cercano a ésta que permita la información que quedó atrás o 

que se permita. 

Demasiado escepticismo o demasiado  seudoescepticismo conducirá a la 

paranoia y a ideas de conspiración; nos llevará a dudar de todo y al final no 

conseguir nada, mientras que creer todo sin un juicio o mediante 

el prejuicio o sesgo cognitivo básico del cerebro generará volubilidad. 

Tener humildad intelectual significa poder ser capaz de dar una oportunidad a las 

opiniones y nuevas evidencias o argumentos incluso si dichas pruebas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoescepticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humildad
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indagaciones llevan a descubrir defectos en las propias creencias (véase 

el método socrático). 

El pensador crítico debe poder ser independiente y ser un libre pensador. Es decir, 

no depender o tener miedo a indagar sobre algo que pueda perjudicarlo en 

demasía. Las presiones sociales a la estandarización y al conformismo pueden 

llegar a hacer caer en la comodidad o en el propio deseo de creer o pertenencia al 

grupo. Esto puede ser muy difícil o casi imposible para algunos. Es necesario 

preguntarse si el miedo a represalias o simplemente al qué dirán motiva las 

propias opiniones o creencias y, si es así, tener la fuerza para al menos 

temporalmente acallarlas hasta que se tenga la libertad de realizar una objetiva y 

detallada evaluación de la misma. 

Finalmente, se debe tener una natural curiosidad y motivación para avanzar en el 

propio conocimiento sobre una materia. La única forma de evitar tener un 

conocimiento básico sobre algo es estudiarlo hasta alcanzar el suficiente nivel de 

entendimiento necesario antes de realizar cualquier juicio. 

Paso 2: Reconocer y evitar las barreras o prejuicios del pensamiento crítico 

Cada día el individuo se ve expuesto a variables que bloquean su habilidad para 

pensar con claridad, precisión y equidad. Algunas de estas barreras surgen de las 

limitaciones humanas naturales e inintencionadas, mientras otras están 

claramente calculadas y manipuladas. Algunas son obvias, pero la mayor parte de 

ellas son sutiles y capciosas. Sin embargo, después de estar armado con la 

actitud apropiada del primer paso, el pensador crítico tiene ahora que entender 

cómo reconocer y evitar (al menos mitigar) la máscara de engaño o 

embaucamiento que se tiene en la vida diaria. Estas barreras pueden clasificarse 

en cuatro categorías, que se presentarán en cuatro cuadros diferentes al final del 

artículo. Éstas y algunas otras más pueden ampliarse en la lista de prejuicios 

cognitivos: 

 Limitaciones humanas básicas 

 Uso del lenguaje 

 Falta de lógica y percepción 

 Trampas y escollos psicológicos y sociales 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conformismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
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Sugerencias para evitar o superar los obstáculos al entendimiento de limitaciones 

humanas básicas, se aplica a cada uno, incluidos los más hábiles pensadores 

críticos. Esas limitaciones recuerdan que no se es perfecto y que el entendimiento 

que se tiene de los hechos, percepciones, memoria, sesgos imposibilita el 

entendimiento del mundo con total objetividad y claridad. Lo más recomendable es 

adquirir un adecuado y suficiente conocimiento del tema. 

El uso del lenguaje es muy importante para el pensamiento crítico. La correcta 

elección de las palabras puede llevar a la verdad, o a la verdad a medias, al 

desconcierto, a la confusión o al propio engaño. Esto incluye a carteles 

publicitarios que garantizan la pérdida de peso hasta políticos que aseguran la 

prosperidad para todos. Un pensador crítico debe aprender a reconocer cuándo 

las palabras no están encaminadas a comunicar ideas o sentimientos sino, más 

bien, a controlar los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las 

elecciones y, a fin de cuentas, todo el comportamiento. 

Identificar y caracterizar los argumentos 

En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad de reconocer, construir y 

evaluar argumentos. La palabra argumento puede ser desorientadora para 

algunos. No significa polemizar, reñir o discrepar, incluso aunque la palabra sea 

usada con frecuencia informalmente en ese contexto. En el contexto del pensador 

crítico, un argumento significa presentar una razón que soporte, respalde o apoye 

una conclusión, es decir: 
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Ejemplo de un argumento: 

Ejemplos 

No creas en Pedro porque él es un político 

Conclusión Indicador de razón Razón 

Él es peligroso ya que viene de un país problemático 

Conclusión Indicador de razón Razón 

Él es pobre por eso nunca ha salido del pueblo 

Razón Indicador de conclusión Conclusión 

Debe haber una o más razones y una o más conclusiones en cada argumento. 

Dependiendo del uso y el contexto, decir razón es sinónimo de decir: premisa, 

evidencia, datos, proposiciones, pruebas y verificaciones. Y, también según su uso 

y el contexto, decir conclusiones es también decir acciones, veredictos, 

afirmaciones, sentencias y opiniones. 

Un pensador crítico debe aprender a tomar y rescatar los argumentos de la 

comunicación verbal o escrita. Algunas veces los argumentos llevarán indicadores 

como ya que,porque, debido a, por, por esta razón, como es indicado por, para 

separar la conclusión de las razones. En otros casos, los argumentos tendrán 

indicadores como por consiguiente, por eso, de esta forma, así, por tanto para 

separar la razón de las conclusiones. En otros no habrá indicador y el contexto 

indicará si la frase lleva la intención de razón o conclusión o ninguna de ellas. 
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