
 
 
 
 
 
 

CÁTEDRA: PENSAMIENTO CRÍTICO 

 (Los patrones de la argumentación, los usos de la retórica y las herramientas de la 

razón) 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La cátedra de Pensamiento Crítico, surgido originalmente como idea de taller 

extracurricular dentro de la cátedra Problemática del Saber de la comisión 5, tenía la intención 

de brindar herramientas analíticas a los estudiantes de todas las carreras que ingresaban a 

nuestra Facultad.  

Sin embargo a partir del Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado, 

que la Facultad viene implementando, comenzó a tomar forma la idea de convertirla en cátedra 

abierta a la comunidad, o ser acreditado por estudiantes en los espacios electivos permitidos en 

sus planes de estudios.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de Pensamiento Crítico? En principio, de una 

enseñanza que en las últimas décadas ha tomado gran relevancia en escuelas y universidades del 

mundo, y cuyo propósito central es potenciar la actividad reflexiva con el objetivo de adquirir 

destrezas que nos permitan no sólo resolver problemas sino entender mejor la naturaleza de los 

mismos.  Procede de la misma cuna que la lógica informal, aunque sus inicios se pueden situar 

en las demandas académicas y culturales de los años sesenta y setenta en medios estudiantiles 

de EE.UU. -y desde un punto de vista ideológico remontarse a filósofos de la tradición 

pragmatista norteamericana, como el caso de John Dewey-.  

El Pensamiento Crítico está centrado en la idea de analizar, interpretar, seleccionar y 

evaluar la información de forma que nos permita maximizar la dimensión argumentativa y 

razonada que debieran tener nuestras decisiones. 

Lo significativo aquí es la idea de que la adopción de hábitos reflexivos es una destreza 

que puede ser enseñada. Por ende, clarificar conceptos, crear nuevas ideas, llegar a tomar 

decisiones informadas, o encontrar soluciones adecuadas a problemas, nos permitirá desarrollar 

habilidades para hacer un mejor uso de nuestra razón, que redundarán en distintas posibilidades: 

 



 
 
 
 
 
 

 Identificar ideas 

 Analizar perspectivas opuestas 

 Sopesar pruebas  

 Justificar puntos de vista 

 Recoger información nueva 

 Reestructurar ideas para generar nuevas posibilidades 

 Seleccionar estrategias para tomar decisiones 

 Formular hipótesis 

 

Todas esas acciones son condiciones necesarias para pensar críticamente. Por eso, el 

ejercicio del pensamiento crítico está vinculado, principalmente, a cuestiones relativas a la 

fundamentación de las afirmaciones. Una conclusión razonable siempre surge de una tarea de 

evaluación respecto de afirmaciones que son sometidas a elementos de juicio. No hay 

posibilidad de posicionarnos críticamente frente a un texto, por ejemplo, sino poseemos un 

dominio de esos instrumentos de análisis. 

Por esto creemos que pensar críticamente facilita el estudio de las diferentes disciplinas de 

conocimiento para procesar datos, leer comprensivamente, observar cuidadosamente, analizar, 

sintetizar, plantear conclusiones, relacionar ideas o diseñar modelos explicativos. 

Ahora bien, ninguna destreza puede enseñarse sino es sobre la base de una ejercitación. 

Nadie aprende a jugar al ajedrez leyendo un libro sobre ese juego. Se aprende a jugar jugando, 

es decir, poniendo en práctica las reglas en un tablero. Del mismo modo, el objetivo del taller 

será también enseñar tácticas, sobre la base de ejemplos y ejercicios, que fortalezcan aquellos 

"marcos de pensamiento" que nos proporcionan esa estructura organizativa para comprender y 

aprehender la información nueva, para encontrar patrones de clasificación o para modificar 

conductas adaptativas. 

CARGA HORARIA DE LA CÁTEDRA: 75 horas. Duración cuatrimestral 

 

MODALIDAD DE CURSADO: Virtual 

 

 



 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS 

 Abierto a la comunidad. Estudiantes que en sus espacios electivos contemplen la 

posibilidad del cursado de esta cátedra, estudiantes interesados en desarrollar 

trayectorias académicas alternativas. 

 

 

OBJETIVOS 

 Brindar a estudiantes la oportunidad de poner en práctica las habilidades, a través 

de medios como la reflexión, el diálogo, la indagación, la evaluación de ideas y 

argumentos.  

 Generar escenarios que permitan al estudiante moverse de manera flexible en la 

construcción de ideas, definición de nuevos puntos de vista y análisis de 

perspectivas que amplíen sus marcos comprensivos respecto a su visión del 

mundo y el de otros. 

 Fortalecer proyeccciones metacognitivas mediante operaciones de planificación y 

evaluación que faciliten transferencias a diversos dominios temáticos o prácticos.   

EQUIPO DE TRABAJO 

Profesor responsable: Lic. Mariano Balla 

Profesores Invitados: Se contemplan participaciones de docentes del ámbito local e 

internacional. 

            

CONTENIDOS 

1. ¿Qué significa pensar críticamente? 

 Diferentes significados del pensamiento 

 Pasos de un pensamiento crítico 

 Procesos integradores del pensamiento: análisis, síntesis, interpretación, 

evaluación. 

2. Operaciones intelectuales del pensamiento crítico 

 Observar 

 Comparar 

 Relacionar 

 Organizar 

 Clasificar 

3. Razonamiento y Argumentación 



 
 
 
 
 
 

 Importancia de la argumentación como herramienta del pensamiento crítico. 

Criterios  para evaluar el razonamiento 

 Estrategias argumentativas: demostración e inducción 

 Cuando los argumentos funcionan mal: falacias 

 Reglas para evaluar y construir argumentaciones 

4. El pensamiento crítico y las diferentes áreas del conocimiento 

 Humanidades 

 Ciencias Sociales 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BRUNING, R. - SCHRAW, G. - NORBY, M. - RONNING, R.: Psicología cognitiva y de 

la instrucción. Madrid, Pearson Educación, 2005 

BARON, J - STERNBERG, R.: Teaching thinking skills: Theory and practice. New York, 

Freeman, 1987. 

CAMPAGNA, M.C. - LAZZERETTI, A.: Lógica, argumentación y retórica. Buenos 

Aires, Biblos, 1998. 

CEOLIN, Norberto y otros: Pensamiento Crítico. Buenos Aires, UADE, 2001. 

COMESAÑA, Juan Manuel: Lógica informal. Falacias y argumentos filosóficos. Buenos 

Aires, EUDEBA, 2001. 

COPI, Irving: Introducción a la lógica. Buenos Aires, EUDEBA, 1995. 

DEWEY, John: Cómo pensamos. La relación entre pensamiento reflexivo y proceso 

educativo. Barcelona, Paidós, 2007. 

GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo: Uso de la razón. Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. 

GARZA CERVANTES, Rosa María: Pensamiento Crítico. México, CENGAGE 

Learning, 2010. 

MARRAUD GONZÁLEZ, Humberto: Methodus Argumentandi. Madrid, Univ. 

Autónoma de Madrid, 2007. 

PALOMAR TORRALBO, Agustín (Coord.) Aprendiendo a argumentar. México, CPR de 

Lorca, 2002. 

PERELMAN, Ch. - OLBRECHTS TYTECA, L.: Tratado de la argumentación. Madrid, 

Gredos, 1989. 

STERNBERG, R.E.: The theory of successful intelligence. Review of General 

Psychology, 1999. 



 
 
 
 
 
 

SWARTZ, R. - PERKINS, D.N.: Teaching thinking: Issues and aproaches. Pacific Grove, 

CA: Midwest, 1990. 

TOULMIN, Stephen: Los usos de la argumentación. Barcelona, Península, 2003. 

van EEMEREN, F. - GROOTENDORST, R. - SNOECK HENKEMANS, F.: 

Argumentación. Análisis, evaluación, presentación. Buenos Aires, Biblos, 2006. 

van EEMEREN, F. - GROOTENDORST, R.: Una teoría sistemática de la argumentación. 

Buenos Aires, Biblos, 2011. 

VIGNAUX, George: La argumentación. Ensayo de lógica discursiva. Buenos Aires, 

Hachette, 1976. 


