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3. El pensamiento crítico 

 

Según la Fundación para el Pensamiento Crítico (The Foundation For Critical Thinking), el 

pensamiento crítico es un concepto valioso que se ha desarrollado en los últimos 2.500 años, pero el 

término "pensamiento crítico" comenzó a gestarse a mediados del siglo XX. Así, el Consejo Nacional 

para la Excelencia del Pensamiento Crítico, en 1987, lo definió como un proceso intelectualmente 

disciplinado que aplica, analiza, sintetiza y/o evalúa activa y eficazmente la información recopilada o 

generada a través de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación. 

 

Dicho de otra manera, el pensamiento crítico es la capacidad del ser humano para obtener, analizar y 

evaluar la información, basándose en evidencias y dejando a un lado posibles sesgos externos, y 

trata de confirmar la veracidad de dicha información obteniendo una idea o razonamiento justificado 

de ella. 

 

A través del pensamiento crítico, por tanto, cuestionamos la información que nos llega y la 

analizamos y evaluamos rigurosamente, desconfiando de las certezas y afirmaciones absolutas y 

tratando de diferenciar las informaciones basadas en evidencias de las informaciones falsas. Así, un 

pensador crítico siempre está dispuesto a cuestionar la información que le presenta su entorno. 

 

Pero, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? ¿Cómo puede influir el pensamiento crítico en nuestro 

día a día? ¿Es realmente útil desarrollar el pensamiento crítico? 

 

La sociedad actual está inmersa en un proceso de cambio rápido y continuo, tanto a nivel social 

como político y cultural. En este contexto, para analizar los problemas sociales, las crisis globales 

(como la pandemia generada por la COVID-19 y la consiguiente crisis económica) y el exceso de 

información que recibimos sobre todo ello, es necesario desarrollar el pensamiento crítico. De este 

modo, cada uno elaborará su propia opinión basándose en evidencias y será así un agente activo de 

una sociedad democrática, ya que mediante el pensamiento crítico desarrollamos mecanismos de 

defensa contra informaciones parciales e interesadas, intereses socialmente establecidos, modas, 

consumismo, manipulación y adoctrinamiento. 

 

Las personas con un pensamiento crítico desarrollado son capaces de elegir libremente su camino en 

la vida y son capaces de formar su propia identidad. Por el contrario, las personas sin pensamiento 

crítico pueden ser utilizadas en beneficio de otras personas, ya que son fácilmente manipulables. Así, 

el desarrollo del pensamiento crítico potencia la autonomía de las personas, así como su deseo de 

aprender constantemente. Los conocimientos generados por un pensador crítico son útiles tanto para  
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beneficio propio como colectivamente, y es de gran utilidad para generar cambios reales en la 

sociedad. Se trata, por tanto, de fomentar el pensamiento crítico como herramienta para contribuir al 

cambio social y a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

Las personas que aplican diariamente  el pensamiento crítico buscando (en la mayoría de los casos) 

el bienestar de la sociedad son los científicos, y el método científico es la herramienta de la que se 

valen para descubrir la verdad o acercarse a ella lo máximo posible. Mediante el método científico y 

la aplicación del pensamiento crítico, los científicos tratan de explicar y resolver problemas; los 

avances en los conocimientos relativos a la pandemia de la COVID-19 son un ejemplo de ello. 

Además, intentan desarrollar aplicaciones tecnológicas que, en la mayoría de los casos, sirven para 

mejorar nuestras vidas: teléfonos, electrodomésticos, satélites, ordenadores, internet, etc. Pero, 

puesto que el método científico es complejo, le hemos dedicado un apartado en exclusiva, en el que 

se explican las claves de esta herramienta tan utilizada por los científicos en su trabajo. 

 

Con lo expuesto hasta ahora ha quedado claro que el desarrollo del pensamiento crítico en la 

sociedad es muy importante. Pero también es importante el pensamiento crítico para que una 

persona sea capaz de resolver los problemas que surgen en su día a día, ya que, tras recopilar y 

analizar la información sobre el problema que queremos resolver, nos ayuda a extraer conclusiones y 

a tomar decisiones. 

 

Recibimos continuamente una gran cantidad de información sobre diferentes temas, y a veces, es 

importante entender bien un tema concreto para aclarar las dudas que nos pueden surgir en nuestro 

día a día y ayudarnos así a tomar decisiones: si vacunamos o no a nuestros hijos, si buscamos una 

alternativa al tratamiento que nos propone el médico, si invertimos nuestro dinero en el plan de 

ahorro que nos ofrece el banco, etc., o simplemente para entender la actualidad y la situación del 

mundo: por ejemplo, la pandemia generada por la COVID-19, la contaminación y el cambio climático, 

la situación de los refugiados que llegan a Europa, etc. 

 

Sin embargo, en muchas situaciones es difícil conocer la veracidad de la información, especialmente 

cuando hay informaciones que se contradicen y necesitamos tomar decisiones. El uso de 

herramientas similares a las que utilizan los investigadores en la aplicación del método científico, y 

en particular la aplicación del pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana, puede ayudarnos a 

descubrir la verdad o a aproximarnos a ella en todas estas situaciones. 

 

El pensamiento crítico es, por tanto, la capacidad cognitiva que nos permite resolver problemas y 

tomar decisiones y, según algunas investigaciones, con el entrenamiento adecuado todos podemos  
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mejorar la capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones, es decir, todos podemos 

desarrollar nuestro pensamiento crítico. 

 


