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Habilidades informacionales y el pensamiento crítico en el 

desarrollo de profesionales en Ciencias Médicas



Pensamiento crítico

El pensamiento crítico es un proceso que ayuda a organizar u ordenar 
conceptos, ideas y conocimientos 

Se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que 
debería uno tener sobre un tema

La palabra pensare, proveniente del latín, significa pensar, y
la palabra krienin del griego, se puede traducir como separar 

Definición de pensamiento crítico

Proceso cognitivo racional y reflexivo, que implica analizar la 

realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios

Tener un pensamiento crítico implica ser objetivos al momento de analizar



Postura de pensador crítico

Identificar los argumentos a favor y en contra del tema

Reconocer cuáles de ellos son prejuicios

Evaluar y verificar las fuentes de información y, por último

Comenzar con el análisis

Requisitos

 Implica un tiempo de maduración, de reflexión y no es algo que

surge de la nada

 Cumpla con las características: verdadero, éticamente justo y

correcto

 Exista la claridad de pensamiento



Miniguía para el pensamiento crítico

El que piensa críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida 

Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista 

Se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante 

Busca profundizar con lógica e imparcialidad 

Aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar, 

Historia, Ciencia, Matemática, Filosofía y las Artes así como en su vida 

personal y profesional

Fuente: Dr. Richard Paul y Dra. Linda Elder. 2003 Fundación para el Pensamiento Crítico.  www.criticalthinking.org



¿Por qué pensamiento crítico?

Fuente: Dr. Richard Paul y Dra. Linda Elder. 2003 Fundación para el Pensamiento Crítico.www.criticalthinking.org

El problema Nuestro pensar

 arbitrario 

 distorsionado 

 parcializado

 desinformado 
 prejuiciado 

Calidad de vida
Calidad del 

pensamiento



Preguntas que usan los elementos del pensamiento

Propósito ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? 
¿Cuál es mi propósito?  

Información ¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión? 
¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 
¿Qué información necesito para resolver esa pregunta?  

Inferencias/
Conclusiones

¿Cómo llegué a esta conclusión? 
¿Habrá otra forma de interpretar esta información?  

Conceptos ¿Cuál es la idea central? 
¿Puedo explicar esta idea?  

Supuestos ¿Qué estoy dando por sentado? 
¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión?

Implicaciones/
Consecuencias

Si alguien aceptara mi posición, ¿Cuáles serían las implicaciones?                                                                              
¿Qué estoy insinuando?  

Puntos de vista ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? 
¿Habrá otro punto de vista que deba considerar?  

Preguntas ¿Qué pregunta estoy formulando? 
¿Qué pregunta estoy respondiendo?



Habilidades del pensador crítico

• Autodirigido

• Autoregulado

• Autodisciplinado

• Autocorregido

• Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 
consciente de  su uso

• Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas

• Tiene como compromiso, superar el egocentrismo y el sociocentrismo 
natural del ser humano



La lecto-escritura de información

Gestores de información y aportes de las herramientas de la Web 2.0

Nos permite crear de forma 
simple y compartir 

conocimientos activa  y 
dinámicamente

(permite agregar audio, video y 
enlaces con otros sitios)

Enriquecemos nuestro 
aprendizaje (simple de 

consultar)
p/e: Wikipedia

Lectoescritores Seguir normas éticas

WEB 2.0:
útil y dinámica





Gracias


