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procesos cognitivos que no solo nos otorgan las herramientas necesarias para reconocer 
argumentos falaces, fraudulentos y poco convincentes —como los que escuchamos en los 
medios de comunicación—, también nos permiten desarrollar la apreciación por la razón, 
la evidencia y la curiosidad intelectual.

Pensar críticamente también nos ayuda a procesar mejor la información, tomar mejores 
decisiones, resolver problemas complejos, comunicarnos mejor, distinguir la información 
que nos sirve de la que no, formarnos un criterio propio y sobre todo, a reconocer algunas 
de las formas ocultas de dominación y explotación que mantienen muchas de las desigual-
dades en nuestra sociedad.

Y ¿qué podemos hacer para desarrollar nuestra capacidad crítica?

Lo primero que podemos hacer es empezar por no aceptar automáticamente lo que dice 
una figura de autoridad, y cuestionar todo aquello que nos provoque las más mínima sospe-
cha. Debemos mantener siempre nuestra mente abierta y no dejarnos llevar por nuestras 
emociones; además, hay que ser autocríticos para reconocer nuestros propios prejuicios. 

Hay que acercarnos a las ciencias y a la investigación, ya que son excelentes medios para 
fomentar la curiosidad por el conocimiento y sobre todo el pensamiento crítico, pues ade-
más de que involucran la utilización de procesos y habilidades intelectuales, siempre se 
apegan a las bases del método científico, lo que nos dará la certeza de que los hechos y 
supuestos que leemos o investigamos sean confiables y objetivos.

Si bien el método científico es la base elemental de las ciencias y la investigación, también 
puede ser sumamente útil en otros aspectos de nuestra vida, pues al aplicarlo en nuestra 
vida diaria puede evitar que sigamos cayendo en el encanto de las pseudociencias y la 
superstición, que tarde o temprano nos llevan a formarnos concepciones erróneas de la 
realidad o a tomar decisiones que después podemos lamentar.  Ya lo dijo una vez Carl 
Sagan, «… el pensamiento crítico y el método científico, la credulidad mata».
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    asi todos, en algún momento de nuestra vida, hemos creído —o aún creemos— en los reyes 
magos, el ratón de los dientes, los extraterrestres, o que los productos milagro realmente son mila-
grosos, que no hay gravedad en el espacio, que las estrellas solo “salen” en la noche, o de plano, segui-
mos confundiendo astronomía con astrología. 

Si creiste o aún crees en alguno de estos supuestos, se debe a que vivimos en una sociedad impregna-
da de credulidad. Muchos de nosotros fuimos educados para desarrollarla, especialmente durante 
nuestra infancia, ya que a muchos se nos enseñó a creer —casi ciegamente— en todo lo que nos 
decían nuestros padres, maestros, políticos, guías espirituales, profesionales, los medios de comuni-
cación… en fin, en todo lo que decía alguien que para nosotros representaba una figura de autoridad.

Aunque con el tiempo algunos empezamos a dudar de la existencia de los reyes magos, debido a las 
débiles explicaciones —carentes de toda lógica— que nuestros padres nos decían sobre su existen-
cia, o nos dimos cuenta que las estrellas no solo “salen” en la noche, sino que están en el cielo todo el 
tiempo; todavía seguimos expuestos a información y conocimientos —e incluso a normas y políticas 
sociales— cuyos fundamentos se basan en ideas subjetivas, culturales, religiosas o ideológicas, más 
que en razonamientos lógicos, objetivos o basados en evidencias científicas.

Una manera de evitar que nos sigan tomando el pelo con ideas mágicas, arbitrarias y argumentos 
débilmente sustentados, es desarrollando un pensamiento crítico, el cual nos dará las armas de la 
razón para evaluar y determinar la validez de las afirmaciones que se nos presentan como verdaderas 
y que buscan orientar nuestro pensamiento y decisiones. 

Pero ¿qué es el pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es una forma de pensar que busca evaluar y valorar la calidad de los argumen-
tos de los conocimientos que nos tratan de explicar el mundo; ya sea que provengan de nuestra fami-
lia, trabajo, escuela, religión, medios de comunicación o de la política.

Pensar críticamente es un desafío intelectual profundo, pues implica someter nuestro pensamiento a 
estándares y habilidades intelectuales superiores, como el análisis, la inferencia, la reflexión, la clari-
dad, la exactitud, la lógica, entre otras. En este sentido, el pensamiento crítico involucra una serie de
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