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ANEXO I
Breve revisión de la literatura sobre el tema
¿Qué es pensar críticamente?
En la literatura sobre el tema no existe unanimidad en una definición
de lo que sería pensar críticamente. Se encuentran múltiples definiciones y
caracterizaciones y, algunos teóricos de la educación, aun cuando han
producido trabajos sobre el tema, no se atreven a ofrecer una definición
taxativa de lo que sería pensar críticamente.
A continuación se presentan, en orden cronológico, un conjunto de
definiciones o caracterizaciones encontradas en la literatura sobre el tema,
12
que fueron reportadas en una investigación realizada por Barbara Fowler.
Pensar críticamente es el examen y la prueba de soluciones sugeridas
a un problema para determinar si realmente funcionan.
Lindzey, Hall, and Thompson, 1978
Pensar críticamente es decidir racionalmente qué o qué no creer.
Norris S., 1985
Pensar críticamente es decidir en forma razonada
y reflexiva qué creer o qué hacer.
Ennis, 1985
Pensar críticamente es una forma de pensar responsable que facilita
emitir buenos juicios ya que: a) se basa en criterios,
b) es auto correctivo y c) es sensitivo al contexto.
Lipman M., 1988

12

Traducción libre. Longview Community College, Critical thinking Across the
Curriculum Project, Critical Thinking Definitions, contributed by Barbara Fowler,
http://www.kcmetro.cc.us/longview/ctac/definitions.htm
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Pensar críticamente es la formación de inferencias lógicas.
Simon and Kaplan, 1989
Pensar críticamente es el arte de pensar con respecto a lo que usted
piensa mientras está pensando con el propósito de mejorar su forma de
pensar:
más clara, más exacta, más defendible.
Paul, Binker, Adamson, and Martin, 1989
Pensar críticamente es el desarrollo de formas de razonamiento
coherentes y lógicas.
Sthal and Sthal, 1991
El propósito de pensar críticamente es lograr comprender,
evaluar puntos de vista y solucionar problemas. Puesto que estas tres
áreas requieren la formulación de preguntas, podemos decir que pensar
críticamente es el cuestionamiento o la indagación que realizamos
cuando nos ocupamos de comprender, evaluar o solucionar.
Maiorana, Víctor P., 1992
Pensar críticamente es la decisión cuidadosa y deliberada de aceptar,
rechazar o posponer la decisión sobre un juicio
Moore and Parker, 1994
En sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón,
la honestidad intelectual y la mente amplia en oposición a lo emocional,
la pereza intelectual y la mente estrecha. En consecuencia, pensar
críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde
ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la
razón más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de
posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las
posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la
verdad
que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista aun cuando
sea impopular, estar conscientes de nuestros prejuicios y sesgos
para impedir que influyan en nuestros juicios.
Kurland, D.J., 1995
Lo interesante de las anteriores caracterizaciones es la cercanía,
relación y complementariedad que existe entre ellas. Lo que se puede
observar es que algunas son más amplias que otras y que todas reflejan,
posiblemente, aquellos aspectos que el autor o autores consideran más
importantes para reconocer o identificar el pensamiento crítico.
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Así, por ejemplo, si tomamos las dos caracterizaciones aparentemente
extremas que se han presentado antes, para Simon and Kaplan el pensar
críticamente esta relacionado con la formación de inferencias lógicas en el
proceso de pensamiento que nos lleva en un momento dado a emitir un
juicio. Para Kurland, por otro lado, aun cuando el pensar críticamente está
relacionado con la razón y por lo tanto con la calidad del razonamiento,
existen unas características del proceso de pensamiento crítico y unas
“disposiciones personales” de quien está pensando, que son muy
importantes para llegar a emitir un buen juicio: la honestidad intelectual, la
mente amplia, la disposición para considerar diferentes puntos de vista al
examinar una situación, la precisión, estar conscientes de nuestros
prejuicios y sesgos y, lo que es más importante, estar más interesado en
encontrar la verdad que en tener la razón.
El análisis conjunto de las definiciones y caracterizaciones
encontradas en la literatura nos permite llegar a una aproximación más
completa de la naturaleza y de las diferentes dimensiones y características
involucradas en el proceso de pensar críticamente.
En síntesis, podemos: 1) encontrar un propósito fundamental del
pensamiento crítico; y 2) identificar unas capacidades intelectuales y unas
características o disposiciones intelectuales personales necesarias para
pensar críticamente.
En primer lugar el pensamiento crítico es una forma de pensar
responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios, es una
forma de pensar de quien está genuinamente interesado en obtener
conocimiento y en buscar la verdad y no simplemente en ganar cuando se
está argumentando.
En segundo lugar se identifican una serie de destrezas intelectuales y
de disposiciones personales que debería poseer un individuo para poder
pensar críticamente, a saber:
§
Primero, pensar críticamente implica el esfuerzo por comprender y
evaluar justamente diferentes puntos de vista, y por sopesar los
efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, tanto propios
como de los otros, que puedan estar
presentes en la
argumentación.
§
Segundo, pensar críticamente implica cuestionar continuamente
nuestro propio pensamiento cuando vamos a emitir un juicio.
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§
Tercero, pensar críticamente implica que los procesos de
evaluación, razonamiento y decisión se enfrentan con mente
abierta y honestidad intelectual.
§
Cuarto, pensar críticamente implica un proceso de evaluación y
decisión razonado y reflexivo.
§
Quinto, pensar críticamente implica formas de razonamiento
coherentes y lógicas.
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