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RESUMEN

El pensamiento crítico es aquella habilidad que las personas desarrollan a medida de su crecimiento profesional y de 
estudios, y que a través de la cual les permite realizar un proceso de toma de decisiones acertado, debido a la capa-
cidad decisiva que ha ganado a partir del crecimiento en conocimientos y experiencias personales y profesionales. 
Una actividad que sin duda coadyuva a elevar el nivel de pensamiento crítico de las personas es la lectura, debido a 
que a través de ella los sentidos se activan, se acumula información y se estudian realidades distintas a la habitual, 
lo que genera una activación superior en el proceso de toma de decisiones. En el área investigativa, el pensamiento 
crítico ayuda a impulsar a que el estudio que se realiza sea más analítico y profundo, lo cual hace que este estudio sea 
más confiable. En este trabajo de revisión de literatura, se buscará a través de los trabajos científicos seleccionados, 
mostrar la importancia del pensamiento crítico en el desarrollo y mejoramiento de las investigaciones. 
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ABSTRACT

Critical thinking is that skill that people develop according to their professional growth and studies, and through which 
allows them to make a successful decision-making process, due to the decisive capacity that has gained from the 
growth in knowledge and personal and professional experiences. An activity that undoubtedly contributes to raise the 
level of critical thinking of people is reading, because through it the senses are activated, information is accumulated 
and different realities are studied, which generates a higher activation in the decision-making process. In the research 
area, critical thinking helps to encourage the study to be more analytical and profound, which makes this study more 
reliable. In this literature review work, it will be searched through the selected scientific works, to show the importance 
of critical thinking in the development and improvement of research.  
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INTRODUCCIÓN 

El pensamiento crítico es definido de diferentes formas a 
lo largo del tiempo, por autores que se han dedicado a in-
vestigar acerca de este concepto y la importancia de im-
plementarlo en la pedagogía. En su artículo Shaw (2014), 
quien cita a Sternberg (1985), determina que el pensa-
miento crítico son los procesos, estrategias y represen-
taciones mentales que las personas utilizan para resolver 
problemas, tomar decisiones y aprender nuevos concep-
tos. El individuo al estar evaluando o generando pregun-
tas acerca de ciertos temas académicos, este al hacer 
un buen uso de su pensamiento crítico, podrá obtener 
respuestas constructivas en un contexto más analítico, el 
cual incluye razones y argumentos que se presentan al 
momento de analizar un texto (Bailin, Case, Coombs & 
Daniels, 1999). 

El estudio del pensamiento crítico es muy relevante en el 
área teórica y pedagógica. Aunque se han realizado una 
variedad de estudios acerca de este tema, se han encon-
trado conceptos erróneos acerca de esto. En un artículo 
publicado por Bailin, Case, Coombs & Daniels (1999), 
indican que se toma el concepto de forma equivocada 
sobre el pensamiento crítico al verlo como una habilidad, 
un proceso mental o como un conjunto de procedimien-
tos. Además, también se pueden confundir entre pensa-
miento crítico con pensamiento creativo, aunque ambas 
se intercepten o interactúen, estos son totalmente dife-
rentes (Peeler, 2016). Para que una persona llegue a ser 
considerada un pensador crítico, este tiene que entender 
qué es lo que constituye un razonamiento de calidad y 
que tenga los compromisos pertinentes para emplear y 
buscar un análisis con fundamentos (Bailin, et al., 1999).

De acuerdo con el estudio realizado por Profetto-McGrath, 
Hesketh, Lang y Estabrooks (2003), en el cual muestran 
la importancia del pensamiento crítico en la utilización 
de la investigación en enfermeras, y para la respectiva 
demostración, se realiza un estudio estadístico para rela-
cionar las variables en estudio, con una muestra de 141 
enfermeras, y como resultado se obtuvo una correlación 
positiva entre el pensamiento crítico y la utilización de la 
investigación. Las características del pensamiento crítico 
son atributos o hábitos de la mente, integrados con las 
creencias y las acciones individuales de cada persona. La 
definición otorgada al pensador crítico por la Asociación 
Psicológica Americana es “es habitualmente inquisitivo, 
está siempre bien informado, confiable, de mentalidad 
abierta y justa, honesto, sin prejuicios, dispuesto a recon-
siderar cuestiones varias; es diligente en la búsqueda 
de información relevante; razonable en la selección de 
criterios; es enfocado y persistente en la investigación”. 
(Facione, 1990b, p. 3)

Los teóricos, cuyas definiciones abstractas acerca del 
pensamiento crítico puedan ser parecidas entre sí, tien-
den a diferir en cuanto al lenguaje que se usa en un con-
cepto más concreto acerca del pensamiento crítico, la 
gama de actividades que consideran que caen dentro de 
su área, el énfasis que le dan a diversos aspectos del 
pensamiento crítico y el tipo de actividades que se con-
sideran relevantes para aprender a pensar de una forma 
crítica (Bailin, et al., 1999). En un estudio realizado por 
Moore (2013), se muestran conceptos acerca del pensa-
miento crítico dado por académicos especializados en 
tres disciplinas (historia, filosofía y estudios culturales), 
quienes identificaron siete definiciones sobre los aspec-
tos del pensamiento crítico. Ellos lo determinan como 
juicio, escepticismo, como simple originalidad, lecturas 
sensitivas, racionalidad, compromiso con el conocimiento 
y auto reflexión.

Para que una persona pueda hacer uso de su pensa-
miento crítico, es necesario formular un propósito y plan-
tearse claramente la formulación interrogativa del pro-
blema (Elder & Paul, 2002). La mejor forma de describir 
correctamente a un pensador crítico, es a través de la 
observación de sus características en términos de recur-
sos intelectuales, los cuales son conocimiento de fondo, 
conocimiento operacional acerca de los estándares de 
buen pensamiento, entendimiento sobre los conceptos 
críticos claves, heurística y hábitos mentales (Bailin, et 
al., 1999). El desarrollo apropiado del razonamiento crí-
tico de las personas, no necesariamente durante su vida 
académica sino también profesional, hará que el indivi-
duo se convierta en una persona con visión. Las carac-
terísticas principales de una persona con criterio, según 
Wren (2013), quien cita a Brookfield (1987), es que ellos 
pueden ver el futuro abierto y flexible, no cerrado y fijo, 
además, tienen autoconfianza acerca de su potencial y 
acciones colectivas. 

La capacidad de una persona de tener pensamiento crí-
tico es muy importante, en cualquier aspecto de su vida, 
ya que le ayuda a tener un mejor panorama de la situa-
ción para poder realizar decisiones correctas. El objetivo 
de este trabajo de investigación tiene como finalidad des-
tacar el alcance, influencia y la importancia que tiene el 
pensamiento crítico en la investigación.

DESARROLLO

La utilización de la investigación es un tipo particular de 
uso del conocimiento, es un proceso que involucra el 
comportamiento de cambio (Beyer & Trice, 1982). Broadly 
define a la utilización del pensamiento investigativo, como 
el uso de los hallazgos de las investigaciones desarro-
lladas en cualquier aspecto de trabajo que una persona 
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realice, que a su vez le permite aplicar los conocimien-
tos adquiridos a partir de la investigación desarrollada 
con el pensamiento crítico (Estabrooks, 1998). Facione 
(1990a) desarrolla el test de California de las habilidades 
de pensamiento crítico, y Facione & Facione (1992), de-
sarrollan el inventario de California de las habilidades de 
pensamiento crítico (CCTDI). En el inventario constan los 
siguientes elementos como transversales para el desa-
rrollo del pensamiento crítico: (a) siempre en búsqueda 
de la verdad; (b) de mente abierta y tolerante ante los 
diferentes puntos de vista; (c) es analítico; (d) es sistemá-
tico; (e) posee autoconfianza; (f) es inquisitivo y curioso 
intelectual; (g) tiene una mentalidad madura, reflexivo en 
los juicios.

Los primeros tres niveles de la taxonomía de Bloom sobre 
los objetivos educacionales (análisis, síntesis y evalua-
ción) son tomados para definir al pensamiento crítico; en 
algunas ocasiones los dos niveles siguientes (compren-
sión y aplicación) son añadidos a la definición también; sin 
embargo esa definición es imprecisa pues este proceso 
de pensamiento carece de un orden jerárquico pues son 
subprocesos independientes (Enis, 1981). En el estudio 
de la evaluación del pensamiento crítico en estudiantes, 
Enis (1993) destaca que el propósito de dicha evaluación 
es: (1) diagnosticar los niveles de pensamiento crítico 
que poseen los estudiantes; (2) otorgar a los estudiantes 
una retroalimentación del uso de su pensamiento crítico 
en la evaluación; (3) motivar a los estudiantes a que me-
joren sus habilidades de pensamiento crítico.

Realizando una reflexión sobre las consideraciones de 
los autores antes citados, el pensamiento crítico resulta 
una habilidad importante para el ser humano, que le per-
mite discernir adecuadamente en situaciones diversas, 
así también le permite construir a través de los procesos 
mentales, síntesis y evaluaciones críticas de lo observa-
do o leído. Toda vez que los seres humanos poseen una 
habilidad distintiva racional, el pensamiento crítico es un 
componente ideal para elevar el interés de las personas 
por un determinado suceso; ese interés se traduce en 
curiosidad por conocer más, por descubrir nuevas expe-
riencias, por resolver problemas de manera más eficiente; 
en definitiva, aquel pensamiento crítico le sugiere mejo-
rar en sus prácticas investigativas, pues genera mayores 
procesos mentales, ordenados, con sinergias, lo que a su 
vez se traduce en realizar mejores hallazgos a través de 
una investigación adecuadamente planteada.

Para poder implementar el desarrollo del pensamiento 
crítico dentro de las instituciones académicas, ya sea 
en escuelas, colegios o universidades, hay estudios 
que indican que existen barreras que impiden la ense-
ñanza de este razonamiento. Los resultados de estas 

investigaciones revelan que las actitudes y expectativas 
del estudiante, la limitación en la auto eficacia y la falta de 
conocimiento del pensamiento crítico entre los profesores 
fueron reportados como los mayores obstáculos desde 
el punto de vista de los maestros encuestados (Aliakbari 
& Sadeghdaghighi, 2012). Aunque las instituciones tra-
ten de implementar herramientas para enseñar a los es-
tudiantes a usar su pensamiento crítico, los académicos 
aún siguen cuestionándose en cómo transmitir esta habi-
lidad a sus alumnos (Watkins & Earnhardt, 2015).

Por tanto, las instituciones de educación, tanto a nivel 
medio como superior, están en la obligación de impartir 
cátedras y cursos acerca del pensamiento crítico y su re-
lación para mejorar en la investigación, de esa manera se 
empieza a cubrir las necesidades latentes del mercado 
y las empresas por profesionales críticos y capaces de 
decidir en situaciones diversas (Livingston, 2016). Sobre 
esta temática de la inclusión de la enseñanza del pensa-
miento crítico como eje transversal en la educación media 
y superior, se presentaron barreras importantes para su 
incorporación; diferentes estudios muestran que uno de 
los principales obstáculos fue la falta de conocimiento de 
pensamiento crítico por parte de los docentes (Aliakbari & 
Sadeghdaghighi, 2012). Existen modelos que coadyuvan 
a la inclusión del pensamiento crítico en la pedagogía, 
destaca el modelo Virtual Field Trips (VFT), con apren-
dizaje en función a pregunta y el respectivo proceso de 
pensamiento crítico para la selección de la respuesta co-
rrecta, que consiste en cinco componentes principales 
los cuales son: (a) contenido y actividades; (b) medios 
VFT y recursos (videos, fotos, etc.); (c) expertos en los 
recursos de viajes; (d) un sistema de gestión de apren-
dizaje para viajes virtuales; y (e) evaluación y valoración 
(Sriarunrasmee, Suwannatthachote & Dachakupt, 2015). 

Mcknown (1997), categorizó las características del pen-
samiento crítico bajo tres principios: 

 • Se basa en el cuestionamiento, es necesario que las 
deducciones hechas a partir del pensamiento crítico 
dependan de una evidencia válida y fuerte.

 • Requiere un pensamiento profundo.

 • Requiere concentración y enfoque total.
Algunos autores han abordado las dimensiones del pen-
samiento crítico, entre ellos destacan: Glaser (1994), 
quien divide en cinco sub dimensiones el proceso: (1) 
conocer el problema; (2) selección y recogida adecuada 
de los datos para la solución del problema; (3) conocer 
los supuestos estructurados y no estructurados; (4) selec-
ción y formulación de los supuestos que están relaciona-
dos y conducen a la conclusión; y (5) deducir los resulta-
dos válidos y discutir la validez de las deducciones. Por 
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otro lado, Ennis y Millman (1965), dividen las habilidades 
del pensamiento crítico en 4 sub dimensiones: (1) juicio 
inductivo; (2) juicio deductivo; (3) juzgamiento de la fiabi-
lidad de las afirmaciones; y (4) definición de los supues-
tos en los debates.

Sobre la cognición como parte integrante del proceso de 
aprendizaje de los individuos, es un componente esencial 
dentro del pensamiento crítico, y es que a medida que 
el conocimiento de las personas crece, así también cre-
cen las alternativas de decisión, pues el conocer de más 
tópicos, a pesar que sea solamente de manera general 
o superficial, hace que se activen diferentes neuronas, 
que automáticamente hacen que se el proceso de pensa-
miento se enriquezca y se empiecen a activar los recuer-
dos de experiencias vividas, conocimientos adquiridos, 
y se vaya asociando con posibles métodos alternativos 
para la resolución de un problema particular propuesto. 
La mente humana es realmente un cúmulo de informa-
ción, en donde convergen aquellos conocimientos que se 
han ido depositando a través de los diferentes sentidos, 
siendo la visión uno de los más representativos en el pro-
ceso de recolección de información.

En la medida que los investigadores abordan el pensa-
miento crítico desde perspectivas diferentes, realizan 
nuevos aportes que robustecen el concepto de pensa-
miento crítico, es así que Ay, Karakaya & Yilmaz (2015), 
definieron el pensamiento crítico como un método científi-
co que justifica el análisis y resolución de problemas para 
una correcta toma de decisión; indicaron también que el 
pensamiento crítico es el proceso de evaluación e inter-
pretación de la información previa a la toma de decisión. 
De acuerdo con Parra & Lago (2003),

El sistema educativo requiere un nuevo modelo integral y 
prospectivo que oriente la acción de los docentes y es-
tudiantes hacia fines preestablecidos muy claros. La pro-
puesta de para qué enseñar, o para qué aprender, remitió 
al modelo de pedagogía conceptual, la necesidad de ca-
racterizar con un enfoque futurista cuál será el tipo de so-
ciedad en el cual se van a desempeñar los estudiantes de 
hoy, hombres del mañana. El modelo de pedagogía con-
ceptual viene orientando su acción pedagógica a perfilar 
desde edades tempranas un ser humano que se pueda 
desempeñar en la sociedad del conocimiento, trabajando 
paso a paso, desde el preescolar hasta la Universidad, 
con el alcance de los siguientes propósitos: 

 • Formación de individuos con capacidad de abstrac-
ción y sentido prospectivo 

 • Capacidad para formar habilidades del pensamiento 

 • Desarrollo de lectura comprensiva 

 • Individuos éticos, autónomos y creativos 

 • Flexibilidad, tolerancia y capacidad de trabajar en 
equipo. (p. 4)

Los estándares intelectuales universales son estándares 
que deben usarse cuando se busca verificar la calidad 
del razonamiento sobre un problema. Pensar críticamen-
te implica dominar estos estándares. Para ayudar a los 
estudiantes a aprenderlos, los profesores deben formular 
preguntas que exploren su capacidad de pensar crítica-
mente; preguntas que provoquen que los estudiantes se 
responsabilicen por su pensamiento; preguntas que, al 
formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte 
de las preguntas que los estudiantes necesitan formular. 
La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusio-
nen en el proceso de pensar de los estudiantes hasta que 
se conviertan en parte de su voz interior que los guiará, 
a su vez, a un proceso de razonamiento cada vez me-
jor. De acuerdo con Paul & Elder (2003), los estándares 
universales para evaluar el pensamiento crítico son: (a) 
claridad, (b) exactitud, (c) precisión, (d) relevancia, (e) 
profundidad, (f) amplitud, (g) lógica, (h) importancia, (i) 
imparcialidad, y (j) completitud. Siguiendo a los mismos 
autores (Paul & Elder, 2003), los pensadores críticos po-
seen determinadas características intelectuales que los 
diferencian del resto de individuos, ellas son: humildad 
intelectual, perseverancia intelectual, autonomía intelec-
tual, confianza en la razón, integridad intelectual, empatía 
intelectual, entereza intelectual e imparcialidad. 

El proceso en que los países se desarrollan responde jus-
tamente a la resolución de los problemas que cada so-
ciedad atraviesa, y dicha resolución se basa en la toma 
de decisiones acertadas en los tiempos oportunos. Los 
gobiernos requieren de los investigadores en las diferen-
tes áreas del conocimiento, puesto que para el engran-
decimiento de una sociedad, se requieren profesionales 
éticamente formados y responsables, que busquen crear 
oportunidades y soluciones a las necesidades que se 
presentan. Es así como el gobierno del Ecuador, ha impul-
sado con gran fuerza la educación en todos sus niveles, 
realizando una inversión considerable en la remodelación 
de escuelas, colegios y universidades, asegurando la 
educación gratuita y de calidad a todos los ecuatorianos. 
Dentro del actuar gubernamental en relación a la investi-
gación, se ha propuesto contar con investigadores jóve-
nes que hayan sido formado en grandes economías, en 
donde la transferencia del conocimiento es la variable in-
tangible más importante a capturar, puesto que aquellas 
experiencias positivas de desarrollo en ámbitos diversos, 
crearán en el retorno de los investigadores al país, aquel 
cambio de la matriz productiva que tanto se auspicia por 
parte del gobierno nacional.
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Dentro de los pensum curriculares de las carreras univer-
sitarias, el estudio del pensamiento crítico es un eje trans-
versal que se dicta en todas las carreras sin distinción 
de la naturaleza práctica, aplicada o teórica de los fun-
damentos de cada escuela. De hecho, dicha asignatura 
se dicta desde un programa especial, en un espacio de 
encuentro común donde confluyen todos los estudiantes 
universitarios de todas las especialidades, para que su 
conexión y desarrollo sea mucho más enriquecedor debi-
do a la multiplicidad de profesiones y conocimientos que 
se distribuyen a todos los participantes. Lo anteriormente 
expuesto, denota la importancia del pensamiento crítico 
desde la academia, lo que automáticamente se relaciona 
a la investigación científica, pues los centros de estudios 
superiores buscan el crecimiento del conocimiento a tra-
vés de la generación de proyectos de desarrollo, de in-
vestigación o de aplicación a realidades distintas.

La existencia de premiaciones y reconocimientos a los 
proyectos innovadores, inclusivos, en los que confluyan 
más de una rama del conocimiento, son comunes ahora 
en la sociedad ecuatoriana, y es justamente debido al for-
talecimiento de la educación y el fomento a la investiga-
ción, sobre todo en los sectores vulnerables y estratégi-
cos del país. Es destacable que ahora existan proyectos 
y participantes ecuatorianos en concursos de ciencia y 
desarrollo de tecnología a nivel mundial, y eso es resul-
tado de una labor de cambio a través de los años, con la 
implementación del nuevo modelo de educación media y 
superior.

Dentro de la educación, una temática que ayuda al me-
joramiento de la capacidad de pensamiento crítico en 
los estudiantes es la lógica, pues en ella se aplican pro-
puestos y razonamientos deductivos sobre las premisas 
propuestas; esto se daba desde el tiempo de los filó-
sofos clásicos, por ello es parte de la construcción del 
pensamiento crítico el estudio de los tratados filosóficos, 
pues permiten concebir y conocer al mundo desde las 
realidades anteriores. Cuando se dan respuestas erradas 
aplicando el pensamiento crítico, se llaman falacias, nom-
bradas así por los mismos filósofos, por ello se busca la 
generalización de conceptos para encontrar una verdad 
(Kurfiss, 1988). El pensamiento crítico está estrechamen-
te relacionado con otros comportamientos y actividades 
humanas, como por ejemplo los hábitos de la lectura, es-
tilo de escritura y desempeño (Ryan, 1984ab).

La introducción del pensamiento crítico no fue fácil en los 
estudiantes debido a la resistencia que ellos han tenido, 
frecuentemente esa resistencia ha estado relacionada 
con el dualismo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
que comúnmente han recibido, el estudiante escucha y 
profesor realiza el discurso, que se interpreta como una 

verdad determinada. Dentro de las principales materias 
que ayudan a elevar los niveles de pensamiento crítico 
pues hacen pensar y razonar a los estudiantes de una 
manera más profunda, entre estas materias están las ló-
gicas y numéricas, por medio de las cuales se busca la 
solución de problemas a través de la aplicación de fórmu-
las, la simulación de eventos o probabilidades (estadísti-
ca), entre otras.

Como se puede observar el uso del pensamiento crítico 
se lo considera relevante para la vida profesional, aca-
démica e investigativa del individuo, sin embargo, al no 
saber cómo usarlo de forma correcta o al no emplearla 
del todo, puede tener impactos negativos. El uso de este 
razonamiento crítico hace que la persona se cuestione y 
vaya más allá de lo que se espera, en otras palabras, hace 
que el individuo siempre esté un paso delante de algún 
problema. Además, al tener pensamiento crítico significa 
que tiene un buen uso de su lógica, esto significa que el 
individuo hace uso de sus elemento de razonamiento los 
cuales, según Paul & Elder (1999), son puntos de vista, 
propósito del pensamiento, cuestionarse el problema, in-
formación, interpretación o inferencia, conceptos, suposi-
ciones, implicaciones y consecuencias. Es por esto que 
para que el estudiante logre convertirse en un pensador 
crítico, este debe de convertirse en un experto de su pro-
pia conceptualización, es decir, tiene que desarrollar la 
habilidad para mentalmente remover los conceptos ya 
establecidos para las cosas y probar ideas alternativas.

La persona al tener la habilidad de analizar, valorar, de-
ducir, interpretar, hace que este pueda estar preparado 
para enfrentar cualquier cambio que se le presente. Al 
estar siempre cuestionándose acerca de lo que pasa a su 
alrededor, lo entrena para siempre estar atento a solucio-
nar todo tipo de problema que se le presente, es por esto, 
que el pensamiento crítico hace que el individuo tenga 
una mayor visión de lo que sucede en su entorno. Aunque 
esta habilidad es muy útil en su día a día, son limitadas 
el número de personas que logran desarrollar esta capa-
cidad de razonar de forma crítica. En mucho de los estu-
dios mencionados en este trabajo, indican que se debe 
desarrollar esta habilidad no solo cuando el individuo es 
profesional sino desde la etapa de la escuela.

Al practicar esta competencia desde temprana edad, se 
puede obtener un resultado más eficiente en el desarrollo 
del mismo. Varias escuelas, alrededor del mundo, hacen 
énfasis en fomentar el uso de esta habilidad en sus alum-
nos desde temprana edad para así evitar lo que sucede 
hoy en día en universidades en Reino Unido, estudiantes 
con limitado pensamiento crítico (Fell & Lukianova, 2015). 
La implementación del pensamiento crítico en la peda-
gogía apoyará al estudiante no solo durante su periodo 
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académico sino también en su vida profesional y, por qué 
no, personal. Las empresas requieren que las universida-
des oferten alumnos que puedan manejar eficientemente 
esta habilidad, ya que las organizaciones siempre están 
susceptibles al cambio, por lo tanto, necesitan personal 
preparado para confrontar este tipo de situación.

CONCLUSIONES

En definitiva y para concluir esta investigación de revi-
sión de literatura y aporte escritural sobre la temática de 
la importancia del pensamiento crítico en el proceso de 
investigación, se puede determinar que la lógica, cons-
truida o resuelta a través de los pensamientos abstractos 
y críticos mentales, hace que las personas ganen un co-
nocimiento mayor y su nivel crítico de decisión sea más 
preciso, toda vez que confluyen los pensamientos, las 
experiencias anteriores, la capacidad de razonar en pro-
blemas simulados, el orden y claridad que ha ganado la 
mente a través de la práctica de procesos de pensamien-
to crítico. El usar eficientemente esta habilidad, hace que 
el investigador supere su capacidad de análisis lo cual es 
vital para poder así segmentar información relevante y útil 
para su estudio. Esta capacidad de pensar críticamente 
hace a los investigadores más curiosos e interesados en 
sus propósitos de búsqueda profesional, y definitivamen-
te hace que la producción y resultados de investigacio-
nes sean cada vez más precisos y direccionados a resol-
ver problemáticas de índole e incidencia mundial.
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