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 La estructura del pensamiento critico a sido de 

materia de interés de los diferentes autores. 

Así siguiendo lo propuesto por John Dewey, se 

afirma que existen dos dimensiones que 

configuran el pensamiento critico: cognitiva y 

afectiva.



 Capossela menciona a Edward. Glaser 

afirmando que el pensamiento critico incluye 

tres elementos principales:

 Actitud 

 Conocimiento 

 Habilidad



 Jacques Piette, de la universidad de 

sherbrooke, presenta una relación de 

habilidades del pensamiento critico agrupadas 

en tres categorías: 

 Capacidad de clarificar la información.

 Capacidad de elaborar un juicio.

 Capacidad de evaluar la información. 



 Según Facione (1998), las habilidades 

intelectuales que configuran el pensamiento 

critico:

 Interpretación

 Análisis 

 Evaluación 

 Inferencia 

 Explicación 

 Autorregulación 



 Comprende y expresa el significado de 
experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 
convenciones, creencias y reglas.

 Implica identificar las relaciones inferenciales 
propuestas y las actuales en los enunciados, 
preguntas, conceptos u otras formas de expresión.



 Implica valorar la credibilidad de un enunciado 

o cualquier otra representación que presenta o 

describe una situación, juicio, opinión y 

experiencia. 

 Identifica y asegura elementos para derivar 

razonables conclusiones para considerar 

información relevante y deducir consecuencias.



 Implica enunciar los resultados como 
consecuencia del razonamiento personal, 
justificarlo y presentar argumentos 
convincentes.

 Implica el monitoreo consiente de las propias 
actividades cognitivas los elementos utilizados 
en dichas actividades y sus resultados 
derivados.



 Robert Ennis considera las siguientes 

habilidades, como componentes del 

pensamiento critico:

 Centrarse en una pregunta. 

 Analizar argumentos. 

 Preguntar y responder preguntas de 

clasificación y desafío.

 Juzgar la credibilidad de una fuente.

 Observar y juzgar informes de observaciones.



 Deducir y juzgar deducción.

 Inducir y juzgar inducción.

 Realizar y juzgar juicios de valor.

 Define términos y juzga definiciones.

 Atribuye premisas no enunciadas.

 Considera y razonar a partir de premisas.

 Disposición para tomar y defender una decisión.

 Proceder de manera adecuada.

 Ser sensible a los sentimientos.

 Emplear estrategias retoricas.



 Son asociados al pensamiento critico siendo 
los mas importantes y reconocidos los 
siguientes :

 Racionalidad

 Autoconciencia 

 Honestidad 

 Mente abierta 

 Disciplina 

 Juicio 



 Uso de razones basadas en evidencias y las 

mejores explicaciones.

 Diferencia verdaderos motivos de sesgos; 

reconoce sus propias premisas, perjuicios 

sesgos y puntos de vista.



 Reconoce impulsos emocionales, motivos 
egoístas propósitos tendenciosos y otros modos 
de autoengaño.  

 Evalúa razonablemente una variedad de puntos 
de vista o perspectivas, abiertos a 
interpretaciones alternativas, acepta nuevas 
explicaciones, modelos o paradigmas o 
prioridades a la luz de la evidencia.



 Es preciso, meticuloso, comprensivo y 

exhaustivo, resiste la manipulación y reclamos 

irracionales y evita juicios apresurados.

 Reconoce la relevancia o merito de premisas y 

perspectivas alternativas y la extensión y peso 

de la evidencia.




