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5. Características de una persona con pensamiento crítico 

 

Las personas que tienen un pensamiento crítico desarrollado tienden a buscar la explicación de los 

hechos (científicos o no) o a utilizar sus conocimientos y herramientas para determinar la credibilidad 

de cualquier información. A la vista de lo anterior, ¿crees que eres un pensador crítico? O dicho de 

otra manera, ¿crees que tienes las características de un pensador crítico? Para responder a estas 

preguntas conviene aclarar qué es un pensador crítico, así que vamos a conocer las características de 

una persona con pensamiento crítico. 

 

Según un artículo publicado por el psicólogo Alejandro Rodríguez Puerta en www.lifeder.com, las 

principales características de una persona con pensamiento crítico son las siguientes: 

 

• Racional: es capaz de recopilar y analizar toda la información necesaria para comprender 

una situación, dejando a un lado sus emociones y evitando sacar conclusiones apresuradas. 

 

• Sensato (prudente): es capaz de reflexionar para asegurar que entiende bien lo que está 

pasando. 

 

• Curioso: Para recopilar información y analizarla de forma imparcial, es necesario querer saber 

lo que ocurre realmente, y para ello es muy importante tener curiosidad. La curiosidad puede 

sentirse de forma innata o porque se ha aprendido a desarrollarla. 

 

• Capaz de pensar de forma independiente: No cree toda la información que recibe, analiza 

todas las opiniones y afirmaciones para tratar de distinguir la verdad de la mentira y no se 

deja manipular fácilmente.  

 

• Creativo: es capaz de encontrar nuevas soluciones, ofreciendo respuestas propias a los 

problemas. 

 

• Imparcial: Trata de conocer todas las versiones ante un mismo suceso y trata de dejar de 

lado sus prejuicios o ideas a la hora de decidir cuál es real. 

 

• Decide conscientemente: reflexiona conscientemente sobre aspectos importantes y es 

capaz de crear su propia vía y descubrir verdades que le sean útiles, sin que le influya lo que 

piensa la mayoría. 
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Además de tener las características anteriores, Rodríguez señaló que una persona con pensamiento 

crítico debe ser capaz de: 

 

• Tomar conciencia de la situación para identificar los problemas, ideas o situaciones sobre los 

que se quiere reflexionar. 

 

• Recopilar la información necesaria para comprender la situación. 

 

• Organizar y comprender todos los datos recogidos. 

 

• Distinguir la información veraz de la falsa. 

 

• Establecer relaciones lógicas entre los datos y organizarlos en una explicación coherente. 

 

• Extraer conclusiones lógicas y ser capaz de probarlas para comprobar su veracidad. 

 

• Reorganizar las propias creencias a partir de nuevas experiencias e informaciones obtenidas 

a lo largo del tiempo. 

 

Expuestas de forma más académica y basándose en las propuestas de la Fundación para el 

Pensamiento Crítico, otros investigadores destacaron las siguientes características para definir a una 

persona con pensamiento crítico: 

 

• Valentía intelectual: capacidad para valorar justamente todas las ideas, creencias o puntos 

de vista racionales, incluso cuando tú (o tus compañeros/as) tienes ideas o emociones 

negativas sobre ellas. 

 

• Empatía intelectual: tendencia a ponerse en el lugar de los demás para intentar comprender 

sus ideas, creencias o puntos de vista. 

 

• Autonomía intelectual: compromiso de aprender y pensar por cuenta propia, analizando y 

evaluando la evidencia de forma independiente. 

 

• Integridad intelectual: ser consciente de los estándares intelectuales que aplica y capacidad 

para aceptar errores en su trabajo. 
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• Perseverancia intelectual: capacidad para mantener estándares intelectuales, incluso 

cuando sea difícil hacerlo, y voluntad de luchar con preguntas no resueltas durante mucho 

tiempo para lograr comprenderlas mejor. 

 

• Confianza en el razonamiento: confianza en que el fomento del debate y del diálogo —

desde la lógica y el razonamiento— beneficiará a todas las personas a largo plazo. 

 

• Pensamiento justo: reconocimiento de la importancia de tratar todos los puntos de vista con 

el mismo rigor y con una mentalidad abierta. 

 

Todas las características y habilidades mencionadas capacitan a las personas con pensamiento 

crítico para formular preguntas, evaluar contenidos, extraer conclusiones, pensar y comunicar, 

utilizando para ello el conocimiento y la inteligencia, con el fin de llegar a las conclusiones 

pertinentes sobre un tema o para analizar la credibilidad de una determinada información. 

 

Una vez leído todo lo anterior volvemos a la pregunta inicial: ¿consideras que eres una persona con 

pensamiento crítico? Si la respuesta es negativa, tranquilidad, no pasa nada; el pensamiento crítico 

no se desarrolla automáticamente, hay que practicarlo para aprender a pensar así. A lo largo del 

contenido generado en los diferentes apartados de este informe te explicamos las claves y 

herramientas necesarias para adquirir las características y habilidades de una persona con 

pensamiento crítico. 

 


