
Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la 
estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o 
afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 
Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento 
o en el método científico. El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que 
tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere 
claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente 
analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal 
de esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de 
herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero 
de lo falso. 

El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo y al estudio y 
detección de las falacias. 

Hay muchas definiciones de pensamiento crítico o razonamiento crítico. Desde un 
punto de vista práctico, puede ser definido de la siguiente forma: “El pensamiento 
crítico es 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, y en 
la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los 
prejuicios o sesgos introducen.” 

Con frecuencia ser metódicamente objetivo es visto como algo frío sobre todo para 
quién 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 prestan a la manipulación al apelar a las necesidades 
primarias del ser humano. Por lo que cuando se busca la verdad es necesario evitar 
las falacias o vicios de razonamiento. La verdad obtenida a través del razonamiento 
crítico es sólida en comparación a la mentira feliz que se fabrica a través del 
“pensamiento mágico”.. 

La inteligencia y el conocimiento no implica que se pueda tener un razonamiento o 
pensamiento crítico “per se”. Hasta 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 
aquellas formuladas a través de procesos menos racionales. Al mismo tiempo, los 
buenos pensadores críticos están normalmente mejor equipados para tomar 
decisiones y resolver problemas comparados con aquellos que carecen de esta 
habilidad aprendida. 

 

Lo que el pensamiento crítico no es 

1. El pensamiento crítico no es 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.  

2. El pensamiento crítico no trata de hacer personas que piensen de la misma 
forma, ya que si bien, pueden aplicar el mismo procedimiento éstos podrían 



diferir en sus prioridades, principios y lista de valores que afectan al 
razonamiento. Es decir, muchos podrían contar información o experiencias 
nuevas que otros no cuentan, para que aplicando 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.  

3. El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad, incrementa 
la objetividad consciente, pero se siguen sintiendo los prejuicios habituales.  

4. 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.  

5. El pensamiento crítico no reemplaza o minimiza los sentimientos o emociones. 
Sin embargo, algunas decisiones emocionales que son también decisiones 
críticas, tales como decidir casarse o tener hijos, son observados desde 
múltiples puntos de vista.  

6. El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente a la Ciencia. 
Sus argumentos pueden ser usados para favorecer opiniones contrarias a las 
comúnmente aceptadas por el marco científico.  

7. Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son necesariamente 
siempre los más persuasivos. Con gran frecuencia los argumentos más 
persuasivos son aquellos destinados a recurrir a las emociones más básicas 
como el miedo, placer y 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 
razonamiento crítico.  

 

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 detenernos a pensar. 

Estas actitudes señalan las siguientes características: 

Las primeras dos características pueden parecer 
contradictorias, pero no lo son. El pensador crítico debe 
querer investigar puntos de vista diferentes por sí 
mismo, pero al mismo tiempo reconocer cuándo dudar 
de los méritos de sus propias investigaciones. No 
debería ser ni dogmático, doctrinal u ortodoxo ni 
ingenuo o 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 podamos estar equivocados una vez los 
argumentos estén sobre la mesa y mantener el objetivo final de conseguir la verdad o 
lo más cercano a ésta que la información que hemos dejado entrar o se nos ha 
presentado nos permite. Demasiado escepticismo, 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 de nuestro 
cerebro nos llevará a ser un público voluble. 

Características 

1) Mente abierta 

2) Escepticismo sano 

3) Humildad intelectual 

4) Libertad de pensamiento 

5) Una alta motivación 



Tener humildad intelectual significa poder ser capaz de dar una oportunidad a las 
opiniones y nuevas evidencias o argumentos incluso si dichas pruebas o indagaciones 
nos llevan a descubrir defectos en nuestras propias creencias. 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 hacernos 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. Uno debe preguntarse si el miedo a represalias 
simplemente al qué dirán motiva nuestras 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. 

 

Reconocer y evitar las barreras o prejuicios del pensamiento crítico 

Cada día de nuestras vidas se está expuesto a variables que bloquean nuestra 
habilidad a 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 mayoría de éstas 
son sutiles y capciosas. Sin embargo, después de estar armado con la actitud 
apropiada, 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 ser divididas en cuatro categorías,: 

• Limitaciones humanas básicas  

• Uso del lenguaje 

• Falta de lógica y percepción  

• Trampas y escollos psicológicos y sociales  

 

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: 

 

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 dependiendo de 
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. 

 

Evaluar las fuentes de información 

La mayoría de los argumentos hacen referencia a datos para sostener sus 
conclusiones. Pero un argumento es tan fuerte como lo son las fuentes o datos a los 
que se refiere. Si los hechos que sostienen un argumento son erróneos, entonces el 
argumento será también erróneo. Un pensador crítico deberá aproximarse lógicamente 
a la evaluación de validez de los datos. Al margen de nuestras propias y personales 
experiencias, los hechos son normalmente recibidos a través de fuentes de 
información como los testimonios visuales de otras personas o personas que dicen ser 
expertos. Estas fuentes son citadas típicamente en los medios o publicadas en libros. 

En una sociedad donde el entretenimiento y la diversión se han convertido en los fines 
a largo plazo, es con frecuencia difícil encontrar información sin sesgo u objetiva 
respecto a un tema. Es usual ver periodistas reputados publicando especulaciones 
incendiarias como si se trataran de importantes noticias o hechos o políticos 
igualmente manipulando y distorsionando según los intereses de su partido. ¿Cómo 
uno puede evitar las especulaciones, distorsiones, comentarios desorientadores, 
exageraciones en debates, discursos, televisión, radio, periódicos, revistas e internet 
para dilucidar cual es realmente la correcta? Incluso algunas editoriales reputadas 
parecen estar más interesadas en la venta de libros o periódicos más que en confirmar 
la verdad que publican. Así que como saber ¿de qué fuente de información fiarse? 

No hay una respuesta simple, un pensador crítico debería buscar fuentes de 
información que sean creíbles, precisas y sin sesgo. Esto dependerá de variables 
como calidad o calificaciones de las fuentes, integridad y reputación. Para evaluar o 
tasar estas condiciones, el pensador crítico debe buscar respuestas en los siguientes 
tipos de pregunta: 

1. ¿Tiene la fuente de información la adecuada capacitación, aptitudes o niveles 
de entendimiento sobre la materia como para afirmar una conclusión?  

2. ¿Tiene la fuente de información reputación por exactitud y veracidad?  
3. ¿Tiene la fuente de información un motivo para ser inexacta o altamente 

sesgada?  
4. ¿Existe alguna razón para cuestionarse la honestidad o integridad de la 

fuente?  

Si alguna de las respuestas es no para alguna de las dos primeras preguntas y si para 
las dos últimas, el pensador crítico debería dudar aceptar los argumentos de dichas 
fuentes para encontrar otra información. Esto puede requerir investigación adicional 
para buscar fuentes de información confiables. 

Las fuentes de información normalmente también citan encuestas y estadísticas, que 
son usados como argumentos que soportan las conclusiones. Es realmente muy fácil, 
extremadamente fácil, confundir a las personas con los números. Ya que la correcta 



aplicación de la estadística y de los números para que sirvan a los argumentos se 
escapa de la finalidad de este artículo, es importante que el pensador crítico se 
eduque en los principios fundamentales de probabilidad y estadistica.  

 

Evaluación de los argumentos 

El último paso para el razonamiento crítico, es la evaluación de los argumentos, este 
es por sí mismo un proceso de tres pasos para determinar si: 

1. Las presunciones, conjeturas, supuestos o asunciones están garantizadas  
2. El razonamiento llevado a cabo es relevante y suficiente  
3. Existe información que ha sido omitida  

• Asunciones: Las asunciones o suposiciones son esencialmente razones 
implícitas en un argumento que son garantizadas como verdaderas. Usando el 
argumento anterior de ejemplo, "No creas en Pedro porque él es un político". La 
suposición implícita es que los políticos no pueden ser creídos. El primer paso para 
evaluar los argumentos es determinar si éstos son suposiciones o conjeturas y si 
dichas asunciones están garantizadas o no. Una asunción garantiza o certificada es 
aquella que cumple:  

1. Es conocida de ser verdadera  
2. Es razonable aceptarla sin requerir otro argumento que la soporte  

Una suposición o asunción no está garantizada si falla en el cumplimiento de 
cualquiera de los dos criterios anteriores. Concerniente al primer criterio, puede ser 
necesario para el pensador crítico realizar investigación independiente para clarificar o 
verificar que es "conocida como verdadera". Si el pensador crítico, a pesar de dicha 
investigación, es incapaz de realizar una decisión acerca de la verdad, él o ella no 
deberían arbitrariamente asumir que la suposición está no garantizada . Con respecto 
al segundo criterio, un pensador crítico normalmente evalúa la sensatez, juicio o 
sentido común de una suposición en función de tres factores: 

• El propio conocimiento y experiencia del pensador crítico  
• La fuente de información para la asunción  
• El tipo de afirmación que se ha realizado  

Si un argumento tiene una asunción no garantizada, injustificada o sin base, y si ésta 
asunción es necesaria para validar la conclusión del argumento, el pensador crítico 
tiene un buen motivo para cuestionar la validez del argumento entero.  

• Razonamiento: El segundo paso para evaluar los argumentos es evaluar o 
tasar la relevancia y suficiencia de un razonamiento o evidencia para soportar la 
conclusión de un argumento. Es útil pensar en la relevancia como una medida de 
calidad del razonamiento y la suficiencia como una medida de la cantidad de 
razonamiento llevada a cabo. Los buenos argumentos deberían tener ambas, calidad 
(ser relevante) y cantidad (ser suficiente)  

Normalmente es más fácil (aunque no siempre) extraer del razonamiento lo que es 
relevante que determinar si el razonamiento es suficiente. Así pues, ¿cómo puede uno 
evaluar la suficiencia del razonamiento de una evidencia que apoye una conclusión?. 
El término duda razonable, es usado en los juicios y puede considerarse una buena 



línea directiva. Pero de nuevo, ¿cómo puede uno determinar la duda razonable? 
Desafortunadamente, no hay una respuesta sencilla, pero existen varios criterios. 

1. Es importante mantener una actitud de pensador crítico y estar alerta de los 
obstáculos y trampas del pensamiento crítico .  

2. Preguntarse asimismo el propósito o las consecuencias que podría tener un 
argumento realizado. Esto normalmente determinará cuantas pruebas o 
evidencias serán necesarias. Un móvil o un motivo puede ayudarnos a 
esclarecer por donde se debe buscar información nueva.  

3. Estar alerta de los estándares actuales de evidencia para un sujeto. Por 
ejemplo, no puede juzgar la suficiencia de una evidencia para una afirmación 
científica a menos que tú conozcas los métodos y estándares para la 
verificación de similares afirmaciones científicas.  

4. La suficiencia de una evidencia debería estar en proporción a la fuerza con la 
que una conclusión ha sido afirmada. Esto es, evidencia que no es suficiente 
para apoyar una conclusión fuerte  

5. Cuando se evalúan múltiples pruebas, tanto los pro como los contra, ¿cómo 
puede uno valorar el peso de la evidencia para determinar si un argumento es 
convincente?. Otra vez, no hay una respuesta rápida. Para ser equitativos, a 
más confiable la fuente mayor peso debería darse a la evidencia. 
Adicionalmente para ser equitativos, a mayor peso que se haya dado a una 
evidencia (que se contradice con otra), debería también proporcionarse o 
requerirse mayor número de evidencias en términos de relevancia y suficiencia 
para validar el argumento.  

• Omisión: Un argumento convincente es aquel que está completo, es decir, en 
el que está presente todas las evidencias o razonamientos relevantes y no solo las 
evidencias que apoyen el argumento en una determinada dirección. Argumentos que 
omiten pruebas relevantes pueden parecer más fuertes de lo que realmente son. Este 
es el paso final para la evaluación de los argumentos es tratar de determinar si 
evidencias o pruebas importantes han sido omitidas o eliminadas. Algunas veces esto 
pasa sin intención o descuido o ignorancia, pero con demasiada frecuencia es un acto 
intencionado.  

Como es normalmente improductivo o sin sentido reunir a los argumentadores o 
debatidores y preguntarles si han omitido datos, el mejor modus operandi del pensador 
crítico es buscar argumentos que se opongan al tema en cuestión, con lo cual dicha 
búsqueda revelará con suerte dichas omisiones. Es muy raro ver a una persona que 
activamente busca puntos de vista opuestos y los trata seriamente. Es muy raro 
porque precisamente es lo que un pensador crítico hace. 

 


