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CONCEPTOS



EDUCARE: Formar, instruir.
(De fuera a adentro) 

EDUCERE: Guiar, conducir
(De dentro a afuera)



“La función esencial de la educación es 
conceder a todos los seres humanos la 
libertad de pensamiento, de juicio, de 
sentimiento y de imaginación que 
necesitan para que su talento alcance la 
plenitud (UNESCO)



El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para 

analizar y evaluar la información existente (y la no proporcionada) 
respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de 

dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto ignorando 

posibles sesgos externos (e internos)

El pensamiento crítico constituye un tipo de pensamiento complejo que 

permite al individuo reflexionar sobre asuntos no resueltos o sobre otros 

ya establecidos, con el objetivo de generar nuevas respuestas.



HABILIDADES



TIEMPO Y ENTRENAMIENTO

CAPACIDAD DE REFLEXIÓN

FLEXIBILIDAD

LÓGICA Y DETECCIÓN DE SESGOS

MOTIVACIÓN



ALGUNAS IDEAS…



ANALIZAR IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS, 
LENGUAJE NO VERBAL













DESCRIBIR Y VALORAR





ANALIZAR Y COMPARAR NOTICIAS, LETRAS 
DE CANCIONES, PÁGINAS DE INTERNET, ETC





Europa Press: 

El 28 por ciento de los internautas jóvenes ha 

visitado páginas de contenido pornográfico y el 

16 por ciento xenófobo

Casi el 67 por ciento de los jóvenes entre 10 y 15 

años es usuario habitual de Internet, y de ellos, el 

38 por ciento asegura que ha navegado por 

páginas con contenido violento, el 28 ha visitado 

sitios pornográficos, y el 16 por ciento ha entrado 

en páginas con contenido xenófobo. Por contra, 

según la Fundación Auna, seis de cada diez padres 

asegura no tener suficiente información sobre los 

métodos de control.(..)

EFE:

El 66,7% jóvenes entre 10 y 15 años es 

internauta

El 66,7% de la población entre los 10 y los 

15 años es internauta, porcentaje que 

aumenta hasta el 83,9% para los jóvenes 

entre 16 y 17 años, lo que supone que son 

los jóvenes los que más acceden a la red 

ya que el porcentaje de usuarios españoles 

es del 38,3 por ciento, según la Fundación 

Auna.(..)

Estas dos noticias han sido remitidas hoy sobre las 18:30 horas por las agencias 
¿Cuál creen que será la más utilizada como fuente las próximas horas y días?

http://www.finanzas.com/id.8698053/noticias/noticia.htm






LOS PAYASOS DE LA TELE
C. TANGANA
MALUMA – 4 BABYS
LOS RONALDOS – SÍ, SÍ
LOQUILLO-LA MATARÉ
DADDY YANKY- EN LA CAMA
CANCIONES DE PABLO HASÉL



DAR LA VUELTA A LA REALIDAD:



JUICIOS MORALES:



El caso del preso evadido - Un hombre fue sentenciado a 10 años 

de prisión. Después de un año, sin embargo, se escapó de la cárcel, 

se fue a otra parte del país y tomó el nombre falso del señor Cruz. 

Durante 8 años trabajó mucho y poco a poco ahorró bastante dinero 

para montar un negocio propio. Era cortés con sus clientes, pagaba 

sueldos altos a sus empleados y la mayoría de sus beneficios los 

empleaba en obras de caridad. Ocurrió que un día la señora 

Trévelez, su antigua vecina, lo reconoció como el hombre que había 

escapado de la prisión ocho años atrás, y a quien la policía había 

estado buscando. 

¿Debe o no la Sra. Trévelez denunciar al Sr. Cruz y hacer que vuelva 

a la cárcel? ¿Por qué? 



HACER PREGUNTAS Y BUSCAR RESPUESTAS

ACABAR FRASES Y REFRANES



¿Será cierto que lo que anuncian en la tele me hará feliz? 

¿Será cierto que si miento me va a crecer la nariz? 

¿Será cierto que el horóscopo me dice el futuro? 

¿Será cierto que me dejan sí no me apuro? 

¿Será cierto que los adultos ya no saben como jugar? 

¿Será cierto que ya no quedan ideas que inventar? 

¿Será cierto que mi perro no tiene pensamientos? 

¿Será cierto que yo soy lo que me dicen que soy? 

¿Será cierto que soy un tonto si no me defiendo? 

¿Será cierto que los hombres no lloran? 

¿Será cierto que el que gana el concurso es siempre el mejor? 

¿Será cierto que este país es el mejor del mundo? 

¿Será cierto que el que tiene más años siempre tiene razón? 



ACABAMOS LAS FRASES y REFRANES:
- Lo mejor de mi familia es…
- Dentro de 10 años seré…
- Lo que más me gusta de mí es…
- A quien madruga…
- Más vale pájaro…
- No hay mal…



CONEXIONES FORZADAS
- El covid y las rebajas
- Sócrates y el teléfono móvil
- El fútbol y el pensamiento crítico
- …



El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua 
es turbia al principio, mas luego se clarifica.

Proverbio chino

Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo 
cierto.

Henry Ford

Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de 
dirección.

Francis Picabia

Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento.
Miguel de Unamuno

https://proverbia.net/autor/frases-de-proverbio-chino
https://proverbia.net/autor/frases-de-henry-ford
https://proverbia.net/autor/frases-de-francis-picabia
https://proverbia.net/autor/frases-de-miguel-de-unamuno


curiosa
creativa
comprometida
crítica
flexible



EDUCAR EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Miriam Moreno Sanz


