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Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es el conjunto de procesos, estrategias y 
representaciones mentales que las personas utilizan para resolver 
problemas, tomar decisiones de forma acertada y aprender nuevos 
conceptos. 

Para pensar críticamente es necesario contar con los conocimientos 
adquiridos y las experiencias personales y profesionales vividas. Al 
combinar estos elementos, es más fácil entender situaciones y tomar 
decisiones correctas. 

En el ámbito de la investigación científica, el pensamiento crítico es 
clave porque contribuye a que los estudios que se llevan a cabo sean 
más analíticos y más profundos y, por lo tanto, más confiables, 
puesto que dicho pensamiento crítico: 

1. Se basa en el cuestionamiento, de forma que las deducciones 
hechas a partir de él dependen de una evidencia válida y 
fuerte. 

2. Requiere un pensamiento profundo. 

3. Requiere de concentración y de enfoque total. 

Para que una persona llegue a pensar de forma crítica debe: 

• Ir siempre en busca de la verdad. 

• Tener la mente abierta y ser tolerante ante los diferentes 
puntos de vista. 

• Ser analítica. 

• Ser sistemática. 

• Poseer autoconfianza. 

• Ser inquisitiva y tener curiosidad intelectual. 

• Tener una mentalidad madura y ser reflexiva en los juicios. 
 

¿Cómo se puede desarrollar todo esto? 

El pensamiento crítico debe ser eje transversal en la educación, pero 
para ello es clave superar las barreras que suelen aparecer y que son: 
las actitudes y las expectativas de los estudiantes, la limitación en la 
autoeficacia y la falta de conocimiento al respecto por parte de los 
docentes. 
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Aunque se cuestiona cómo transmitir esta habilidad, una actividad 
que contribuye a elevar el nivel de pensamiento crítico es la lectura, 
ya que a través de ella los sentidos se activan, se acumula información 
y se estudian realidades distintas a la habitual, lo que permite 
aumentar las alternativas de decisión. 

Además, en el ámbito educativo, es posible ayudar a mejorar este 
pensamiento crítico mediante la lógica, una materia en la que se 
aplican razonamientos deductivos a partir de premisas propuestas. 

Las personas que tienen la habilidad de analizar, valorar, deducir e 
interpretar, para cuestionar todo lo que pasa a su alrededor están 
preparadas para afrontar cualquier cambio o situación que se les 
presente. Y cuanto antes se practique esta competencia, mejores 
resultados se obtendrán. 

  



Cápsula de contenido Sesión 2. Botiquín para desarrollar ideas propias 

5 

 

 
 

Elementos clave del pensamiento 
crítico 

Los elementos clave del pensamiento crítico son: 

• Los argumentos 

• Las evidencias 

• Las falacias 

• Los sesgos y los prejuicios 

• El lenguaje 

 

Los argumentos 

Un argumento se define, desde la perspectiva del pensamiento crítico, 
como la suma de: 

• Una proposición que se quiere probar o respaldar. Es decir, una 
conclusión. 

• Las pruebas, evidencias o razones que se dan para respaldar la 
conclusión. Es decir, las premisas. 

Si lo que puede parecer un argumento carece de premisas (debe 
contener al menos una) o de conclusión, entonces no es un 
argumento. 

Por ejemplo: 

• Argumento: “Deberías ayudar a tus padres (conclusión). Ellos te 
han pagado la carrera y han estado ahí cuando los has 
necesitado (premisas)”.  

• No argumento: “No me gusta Instagram (conclusión)”.   
  

Las premisas y la conclusión son proposiciones, es decir, oraciones 
afirmativas o negativas que establecen si una declaración es cierta o 
falsa. Identificarlas es clave para determinar si existe un argumento 
o no. 

A veces resulta sencillo porque primero se exponen las evidencias y a 
continuación se infiere la conclusión. Otro puede ser más complejo, ya 
que se opta por recoger primero la conclusión y después señalar las 
premisas. 
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Por ejemplo: 

• “Como sigas saliendo tanto (premisa) y dedicando tan poco 
tiempo al estudio (premisa), vas a suspender (conclusión)”. 

• “Supongo que está en clase (conclusión) porque lo he visto allí 
hace menos de cinco minutos (premisa)”. 

En cualquier caso, para analizar argumentos lo mejor es ordenarlos 
de forma lógica: primero las premisas y luego la conclusión, después 
de tenerlos identificados. ¿Cómo hacerlo?: 

• La conclusión la identificamos preguntando “qué se quiere 
demostrar, de qué se nos quiere convencer”. Es la 
consecuencia lógica de lo que se ha expresado y se caracteriza 
por su firmeza (grado de certeza que le atribuye quien 
argumenta) y su alcance (si se refiere a un grupo, porcentaje 
del grupo a quien afecta).  

• Las premisas las localizamos analizando cuáles son las razones 
que se apuntan para demostrar o convencer, por qué se cree lo 
que se quiere probar.  

Es importante tener en cuenta que las premisas y la conclusión 
pueden estar implícitas o no expresarse con claridad. En cualquier 
caso, siempre deben reconocerse. 

Por ejemplo: 

• “Está en la lista (premisa). Por tanto, aprobó el examen 
(conclusión)”. Falta una premisa que se sobreentiende: “Todos 
los que aprueban el examen aparecen en la lista”. 

• “Si le interesara el trabajo, habría llamado (premisa). Pero no lo 
hizo (premisa)”. Aquí es la conclusión la que se sobreentiende: 
“No le interesa el trabajo”. 

Además, los argumentos no siempre son simples. Hay dos tipos de 
argumentos múltiples: el argumento con varias conclusiones (de una 
premisa se infiere más de una conclusión) y la cadena de argumentos 
(hay conclusiones que son premisas para otras conclusiones). 

Por ejemplo: 

• “Joan hizo la mejor competición de todos los deportistas 
(premisa). Así que él debe ser el seleccionado (conclusión 1) y 
conseguir el primer premio (conclusión 2)”. 

• “El paro seguirá aumentando el próximo año (premisa), así que 
serán necesarios más recortes (conclusión y premisa de la 
siguiente conclusión). Por tanto, aún no hemos salido de la 
crisis (conclusión)”. 
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Para identificar un argumento también resulta útil saber qué no lo es. 
Y no son argumentos las afirmaciones, las descripciones, las 
preguntas o las órdenes, aunque pueden ser parte de uno. Tampoco 
lo son las explicaciones, que pueden generar confusión porque las 
hay que exponen por qué algo es cierto; la diferencia radica en que los 
argumentos prueban que algo es cierto mientras que las 
explicaciones aclaran por qué algo es cierto. 

Por ejemplo: 

• Marcel tiene el pelo mojado (lo que queremos explicar) porque 
se ha duchado (explicación). 

• Argumento: Marcel se ha duchado (conclusión) porque tiene el 
pelo mojado (premisa). 

¿Por qué se hace hincapié en todo esto? Porque identificar las 
premisas y la conclusión es el paso inicial de la actividad argumental y 
del desarrollo del pensamiento crítico. Primero hay que conocer si nos 
encontramos ante un argumento y, a continuación, decidir si las 
evidencias que se aportan son ciertas y justifican o respaldan la 
conclusión para poder así aceptarlo. 

En este sentido, es irrelevante considerar si se está de acuerdo con la 
conclusión o si ésta tiene credibilidad a la hora de aceptar el 
argumento. Si se acepta debe ser porque las evidencias respaldan 
la conclusión. Por ello, lo importante es fijarse en las premisas, en la 
relación que se establece entre ellas y en la conclusión. 

 

Las evidencias 

Las evidencias son las razones, pruebas o premisas que respaldan o 
sostienen una conclusión. Si son fiables, aportarán razones para 
sostener una proposición; si no lo son, no servirán para justificar la 
conclusión. 

Las evidencias deben ser: 

• Suficientes en número y en contundencia para sostener la 
conclusión. 

• Aceptables respecto a la legitimidad de la fuente, a la 
procedencia de los datos. 

• Relevantes o determinantes para sostener la conclusión. 

Los principales recursos de donde se obtienen las evidencias son: 

• Los testimonios. No es igual un testimonio directo de un 
testigo que un testimonio parcial o de fuentes no autorizadas. 
Su fiabilidad depende de si el testigo presenció el hecho sobre 
el que testifica sin predisposición alguna, durante tiempo 



Cápsula de contenido Sesión 2. Botiquín para desarrollar ideas propias 

8 

 

suficiente para obtener información precisa y en condiciones 
físicas y sensoriales óptimas. 

• Las declaraciones de expertos. Recurrir a opiniones de 
autoridades y/o especialistas es fundamental para elaborar 
argumentos. Su fiabilidad depende de si el experto lo es en la 
materia que se trata (por su formación y experiencia 
profesional), es una autoridad reconocida (entre la profesión, 
sus publicaciones o sus premios), es independiente (no tiene 
intereses) y contextualiza sus testimonios.  

• Los estudios. Son una fuente habitual en la elaboración de 
evidencias. Su fiabilidad depende de quién lo ha hecho, su 
experiencia e intención; la antigüedad; los métodos usados 
para desarrollarlo y su adecuación a sus objetivos; el tamaño de 
la muestra; la relación que entre los resultados y el argumento 
o su posible extrapolación; si se utiliza en otras investigaciones 
y si es el estudio original o de la interpretación de otros. 

• Las encuestas. También son una fuente frecuente en la 
elaboración de evidencias. Su fiabilidad depende de qué 
preguntas se han hecho, cuáles no y en qué orden; de cómo se 
han formulado y redactado las preguntas (claras, imparciales, 
no inducidas, usando un lenguaje neutral); del tamaño y 
selección de la muestra; de los datos técnicos como el margen 
de error (cuanto menor es, más fiable será); del canal usado 
para realizar el cuestionario; de la imparcialidad del 
encuestador y del contexto en el que se hace. 

En la actualidad, otro recurso para la obtención de evidencias es 
Internet. Como en los casos anteriores, es necesario un análisis crítico 
de los contenidos para valorar si pueden aceptarse y usarse en el 
argumento. En este sentido, hay que tener en cuenta quién es el 
proveedor de la información y si se encuentra identificado o cómo se 
presenta la información (fuente, fecha, lenguaje). No debe 
considerarse la posición que ocupa en el buscador de la página web, 
pues eso depende de si se ha consultado mucho o de si forma parte 
de una campaña de publicidad. No obstante, todo esto se abordará 
más en profundidad en próximas sesiones. 

 

Las falacias 

Las falacias son debilidades en los argumentos que los hacen 
inservibles; son argumentos que parecen contundentes pero que 
carecen de aceptabilidad, suficiencia o relevancia, por lo tanto, no 
cumplen las leyes del pensamiento crítico. 

Las falacias se pueden producir por dos razones: 

• Porque una o varias de las evidencias son falsas. 

• Porque una o varias evidencias son inexactas, irrelevantes o 
insuficientes o se alejan de lo que se quiere demostrar. 
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Aunque existe un gran número de falacias (hay autores que apuntan a 
más de un centenar), se recogen aquí ejemplos de las más 
significativas: 

a) Argumento ad hominem. Versa sobre la persona, no sobre lo 
que dice, y suele ser un reproche. Ejemplo: “No me puedes 
decir que fumar está mal porque tú fumas una cajetilla al día”. 

Excepción: Si la cuestión sobre la que se argumenta es el 
comportamiento o carácter de una persona, entonces la 
información personal sí es relevante. 

b) Falacia de falsa autoridad. Usar las declaraciones de una 
autoridad en una materia para hablar sobre otro tema en el 
que no es referente. Ejemplo: “El último Premio Nobel de 
Química opina que España debería preocuparse más por su 
patrimonio histórico”. 

c) Falacia de la celebridad. Mostrar como una evidencia lo que 
dice alguien popular. Ejemplo: “Marc Anthony dice que Punta 
Cana es el mejor lugar para vivir”. 

d) Falacias que apelan a la tradición o costumbre. Exhibir como 
prueba algo porque siempre se ha hecho así. Ejemplo: “No 
entiendo por qué hay que dejar de tirar un animal por el 
campanario. Siempre se ha hecho. Es una tradición”. 

e) Falacia del alegato especial. Desacreditar al interlocutor al no 
tener una preparación determinada. Ejemplo: “¡Qué vas a saber 
tú, que no has viajado nunca!”. 

f) Argumento ad nauseam. A base de repetir, se busca dar 
validez a un argumento. Ejemplo: “Beber zumo de limón 
adelgaza” (se ha repetido tantas veces en el tiempo que acaba 
pareciendo verdad). 

g) Falacia del consenso. Sostener que algo está bien o es verdad 
porque lo dice o lo hace la mayoría. Ejemplo: “Mucha gente 
piensa que todos los políticos son corruptos y que lo único que 
hacen es llevárselo”. 

h) Falacia non sequitur. Existe falta de relación entre las pruebas 
que se dan y lo que se pretende probar. Ejemplo: “No creo que 
haya perdido tantas clases como para suspender. El último 
mes asistí todos los días”. 

i) Falacia del falso dilema. Se presentan dos opciones como si 
no existieran otras ni hubiera puntos intermedios. Ejemplo: 
“Blanco o negro”. 

j) Argumento ad verecundiam. Apelar a una autoridad que no 
debe ser cuestionada. Ejemplo: “El Papa dice que la Iglesia 
debe modernizarse. ¿Y tú que eres un simple creyente 
pretendes decir que eso es progresismo barato?”. 

k) Apelación a la ignorancia. Afirmar que una proposición es 
cierta porque nadie ha demostrado que sea falsa o viceversa. 
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Ejemplo: “Nadie ha demostrado que no haya vida en otros 
planetas. Así que la hay”. 

l) Falacia ad populum. Realizar una afirmación basándose en la 
(supuesta) opinión que tiene la gente sobre ese tema. Ejemplo: 
“Todo el mundo lo sabe, que las vacunas tienen grafeno y 
atraen los metales”. 

m) Falacia perfeccionista. Ignorar que hay otras opciones 
distintas a la elección entre la perfección o nada. Ejemplo: “Si 
estudiar una carrera en la universidad no garantiza que vaya a 
tener trabajo, entonces no veo por qué debería estudiar”. 

 

Los sesgos y los prejuicios 

Los sesgos cognitivos son interpretaciones erróneas de la 
información que se apartan de los estándares de la lógica y la 
precisión y que influyen en la forma de procesar los pensamientos, de 
emitir juicios y de tomar decisiones. 

Se producen cuando nuestro cerebro utiliza atajos o reglas generales 
para procesar la información que recibe, sobre todo en aquellas 
circunstancias en las que el tiempo y la capacidad de procesamiento 
son limitadas. 

Estos sesgos pueden entorpecer la toma de decisiones y provocar un 
comportamiento incorrecto o que se escapa de la razón, de ahí la 
importancia de identificarlos. 

Podemos encontrar distintos tipos de sesgos; enumeramos y 
explicamos algunos de ellos: 

a) La aversión a la pérdida. Explica que las personas damos más 
importancia a una pérdida que a una ganancia de la misma 
magnitud, de forma que sufrimos más ante las primeras de lo 
que nos beneficiamos de las segundas. Ejemplo: La población 
piensa más en lo que pierde por la crisis sanitaria de la COVID-
19 que en lo que gana cumpliendo con las normas sanitarias 
impuestas. 

b) El efecto de arrastre. Consiste en imitar el comportamiento de 
los demás, en hacer o creer lo mismo que la mayoría, sin 
valorar si es correcto o adecuado o no lo es. Ejemplo: Ver una 
serie de televisión porque se habla mucho de ella o porque 
parece que a nuestro alrededor todo el mundo la está viendo. 

c) El sesgo del presente (o sobre el poco valor a las 
consecuencias a largo plazo). Supone que nuestros 
pensamientos y las decisiones que tomamos se centran en el 
presente, en obtener una recompensa inmediata o a corto 
plazo, sin mirar hacia el futuro. Este sesgo implica ver ese 
futuro de forma más optimista de lo que puede llegar a ser o 
incluso subestimar las posibles consecuencias que tendrán 
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nuestras acciones a largo plazo. Ejemplo: En vez de ahorrar 
antes de comprar un coche para evitar gastos, se opta por 
pedir un préstamo que nos permite tener ya el vehículo, 
aunque eso supone pagar cuotas y comisiones y al final será 
más caro. 

d) La autopercepción optimista. Consiste en creer que es poco 
probable que nos ocurran cosas malas. Ejemplo: Los fumadores 
no dejan el tabaco a pesar de las advertencias sanitarias 
porque creen que ellos no sufrirán las consecuencias de cuyo 
peligro se advierte. 

e) El sesgo de la disponibilidad. Implica tener más en cuenta los 
ejemplos o la información que tenemos más a mano, que se 
presenta de forma más accesible y disponible, a la hora de 
tomar decisiones, pues consideramos que aquello que nos 
viene a la mente antes es lo más común e importante. Ejemplo: 
Tememos más los viajes en avión que los viajes en coche ya 
que las noticias de accidentes aéreos son más espectaculares e 
impactes, pese a que la probabilidad de morir en un accidente 
de tráfico es superior. 

f) El efecto anclaje. Supone que confiamos en la primera 
información que nos ha llegado sobre un tema a la hora de 
tomar decisiones posteriores. Ejemplo: Dado que en el inicio de 
la pandemia la COVID-19 se comparaba con una gripe (tanto 
para decir que era como tal como para decir lo contrario), en el 
transcurso de la misma ha sido difícil dejar de pensar en ella 
como una enfermedad común. 

g) El sesgo de la confirmación. Es la tendencia a buscar aquella 
información que confirma nuestras percepciones o creencias 
previas, así como a interpretarla en el mismo sentido. De esta 
manera, damos más importancia a los argumentos que 
refuerzan nuestras ideas e ignoramos los que las contradicen. 
Ejemplo: A la hora de consultar medios de comunicación 
optamos por los que son afines a nuestra forma de pensar. 

h) Sesgo retrospectivo (o “se veía venir”). Implica reconstruir el 
pasado para que se adecúe a los conocimientos que tenemos 
en el presente. Se manifiesta cuando tras un acontecimiento 
todo el mundo tiende a saber cómo ha pasado y por qué, 
sostiene que debía haberse previsto y critica que no fuera así. 
Ejemplo: Manifestar que era obvio que Rusia atacaría Ucrania 
una vez visto el desarrollo de los acontecimientos e iniciada la 
guerra. 

i) Efecto Dunning-Krugger. Se trata de personas incompetentes 
en una materia o tarea que se perciben a sí mismas como 
expertas tras informarse de manera superficial. Ejemplo: Una 
persona que se considera capaz de autodiagnosticarse 
después de buscar sus síntomas por Internet.  

j) La ilusión de control. Consiste en creer que podemos hacer 
algo para controlar eventos que son consecuencia del azar, que 
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nuestras acciones pueden influir en acontecimientos que no 
están en nuestras manos. Ejemplo: Ponerte tu camiseta de la 
suerte para ver la final de fútbol de tu equipo favorito. 

k) La buena imagen. Hace referencia a preferir lo que está 
predeterminado antes que la alternativa de cambio, de manera 
que optamos por seguir actuando de la forma habitual antes 
que asumir un cambio. 

l) Sesgo de suma cero. Consiste en creer que la ganancia de una 
persona procede de la pérdida de otra. Ejemplo: En una 
negociación cada parte considera que sólo ganará si la otra 
pierde, sin contemplar la posibilidad del beneficio mutuo. 

m) Sesgo de endogrupo, endogrupal o de favoritismo 
endogrupal. Tendencia a beneficiar o valorar mejor a los 
miembros del propio grupo. 

Por su parte, los prejuicios son opiniones preconcebidas, 
generalmente negativas, hacia algo o hacia alguien. 

 

El lenguaje 

Antes de poder evaluar lo que se está diciendo resulta 
imprescindible entenderlo. Para ello se debe poner el acento en el 
lenguaje, que es el vehículo a través del cual transmitimos las ideas. Y 
esto pasa por comprender sus posibilidades y por analizar la 
importancia de hacer un uso adecuado del mismo. 

En el pensamiento crítico debemos hacer un uso neutral del 
lenguaje, sin sesgos, manipulación, parcialidad ni prejuicio. El cuidado 
y la precisión son indispensables y para ello, tanto en los conceptos 
como en las construcciones gramaticales, debemos evitar: 

•  Vaguedades. Se incurre en ellas al usar términos o expresiones 
que no se sabe a qué se refieren (ejemplo: “Volveré pronto”); 
que no concretan, pero transmiten carácter probatorio 
(ejemplo: “Es evidente que”), que omiten la parte con la que se 
compara (ejemplo: “Un 10% más de aloe vera ayuda a disimular 
las arrugas”) o cuyo significado real se ha ido diluyendo por un 
uso determinado o incluso ha cambiado y no se puede conocer 
su alcance o límites (ejemplo: “liberal”, “progresistas”). 

• Ambigüedades. Se dan cuando un término o expresión tiene 
más de un significado.  

o Ambigüedad sintáctica. Una proposición tiene dos o 
más significados según el orden de las palabras. 
Ejemplo: “Supe lo que comentaste ayer estando en 
clase”. 

o Ambigüedad semántica. La expresión se puede 
interpretar de varias maneras ya que tiene palabras con 
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dos o más significados. Ejemplo: “Te espero en el 
banco”. 

▪ Equívoco o falacia de la equivocación. Utilizar 
una palabra con significados distintos en 
diferentes premisas. Ejemplo: “Los Populares se 
presentarán a las elecciones en mi pueblo. Los 
de Podemos creen en políticas populares. Los de 
Podemos deberían votar al Partido Popular”. 

o Ambigüedad referencial. Aparece más de una 
referencia para un pronombre definido o sintagma 
nominal. Ejemplo: “Debería haberle avisado con 
tiempo”.   

▪ Falacia de la composición. Considerar que algo 
es verdad para un grupo si lo es para las 
 partes. Ejemplo: “El Sporting es un buen 
equipo porque todos sus jugadores son buenos”. 

▪ Falacia de la división. Asumir que lo que es 
verdad para el grupo lo es para cada una de sus 
partes. Ejemplo: “No fue una buena ministra. 
Formó parte del peor Gobierno del país”.  

• Equivocaciones. Son ideas, opiniones o expresiones que una 
persona considera correctas pero que en realidad son falsas o 
desacertadas. 

• Recursos retóricos. Introducen sesgos en la interpretación de 
las palabras o de las expresiones para condicionar o 
predisponer a la persona que evalúa los argumentos hacia su 
aceptación o rechazo. 

o Eufemismo. Utilizar una palabra positiva o neutral en 
vez de otra con asociación negativa pero que se ajusta 
más a la realidad. Ejemplo: “Para garantizar el futuro de 
la empresa, se procederá a una regulación de empleo”. 

o Disfemismo. Uso de una palabra negativa en lugar de 
otra que se ajusta más a la realidad. Ejemplo: “Habría 
que regular de alguna manera la comida basura”. 

o Hipérbole. Exageración en la que suelen incurrir las 
generalizaciones abusivas. Ejemplo: “Todo en su vida es 
mentira, traición y falsedad”. 

o Preguntas retóricas. Se formulan con apariencia de 
preguntas, pero incorporan la respuesta implícita y se 
usan con finalidad persuasiva. Ejemplo: “¿Alguien 
piensa que uno puede estar delinquiendo toda la vida 
sin que nadie se dé cuenta?”. 

o Personificación o prosopopeya. Atribuir características 
de una persona a objetos o a seres irracionales. Ejemplo: 
“La cámara le quiere”. 
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Para ampliar 

A continuación, presentamos dos artículos que se pueden consultar 
para ampliar la información facilitada.   

• Lectura: “La gente debe saber que la ciencia no da certezas, 
pero que es lo único a lo que agarrarnos”. 
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-gente-debe-saber-
que-la-ciencia-no-da-certezas-pero-es-lo-unico-a-lo-que-
agarrarnos  

• Lectura: ¿Cómo nos influyen nuestros prejuicios cognitivos 
durante la pandemia de COVID-19? 
https://es.adioscorona.org/questions-reponses/2020-07-19-
comment-nos-biais-cognitifs-nous-influencent-ils-pendant-
l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19.htm 
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