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¿Cuál es el lugar de la crítica en la cultura?
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• Las creencias son necesarias para la vida de la especie humana. 
El conocimiento es una empresa social que se realiza a lo largo de 
la historia, y se expresa en cada ser humano. 

• Las creencias son también parte de nuestra identidad, sirven para 
afirmarnos ante los demás y distinguirnos de otras personas. 

• SIN EMBARGO… 

Ninguna idea, creencia, (pre)juicio, social o 
individual está exenta de examen, de crítica 

racional o de evaluación.!

Dudar, cuestionar, criticar las ideas es el 
preludio de una fase creativa en la construcción 

del conocimiento o en el arte.!

Los seres humanos han cultivado y valorado 
más sistemáticamente la crítica desde hace 

aproximadamente 2,600 años.
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¿Qué ventajas posee la crítica?

• La concepción de que la crítica, la duda, la 
pregunta son absolutamente POSITIVAS, 
dado que constituyen el motor del avance 
del conocimiento en todas las ciencias. 

• En filosofía, dar y recibir críticas favorecen la 
formación de seres humanos 
antidogmáticos, con estructuras 
cognitivas flexibles, dispuestos a 
considerar nuevas posibilidades de 
explicación, y que practican la tolerancia. 

• El lado ventajoso de recibir críticas: éstas 
son una importante fuente diálogo y de 
continuo mejoramiento; gracias al examen 
crítico es posible que nuestras ideas sean 
cada vez más precisas, claras, efectivas, y 
que nuestras teorías sean más refinadas o 
sofisticadas.  
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En suma:  
La crítica es una de las características más positivas y 

necesarias que ha adquirido el ser humano a lo largo de 
su evolución

• La crítica nos ayuda a poner en duda 
nuestras ideas y las de los demás, nos 
hace abandonar patrones teóricos 
establecidos, nos obliga a superar 
nuestras propias limitaciones de 
perspectiva filosófica, nos hace modificar 
o abandonar nuestras hipótesis más 
débiles.
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¿Por qué es difícil cultivar la crítica? 

Algunos obstáculos comunes para cultivar una perspectiva crítica

1. Sociales!
Roles, prejuicios, supuestos,  
expectativas de un grupo que refuerzan la 
identidad social  
y el sentido de pertenencia. 
  
La asociación común de la duda y de la 
crítica con aspectos negativos,  
ligadas a estados 
de ánimo de crisis, ansiedad y 
desesperanza. 
!
Ej. La religión, la moral,  
lo socialmente “bueno o malo”, 
lo establecido explícita o implícitamente 
como reglas en un grupo; 
el sentimiento (¿necesariamente negativo?) 
de “crisis” en distintos aspectos de la cultura.

2. Individuales!
Aspectos de la historia personal: 
educación en el dogmatismo  
y el conformismo. 
Necesidades afectivas: aceptación, 
valoración positiva, imagen de identidad.  
Problemas afectivos: la falta de seguridad, 
miedo al fracaso.
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• Pensar críticamente conlleva siempre un elemento 
de oposición a lo establecido y de 
(auto)cuestionamiento. 

• En el examen de ideas, tener cuidado de no perder 
el tema de discusión. 

• No confundir la crítica de las ideas con el ataque 
personal. 

• Evaluar detenidamente la evidencia. 

• Curiosidad intelectual: mirar distintas disciplinas. 

• Considerar distintas alternativas de explicación, 
otras hipótesis, igualmente posibles. 

• Evitar las falacias. 

• Práctica, práctica, práctica: hacer y recibir 
mejores críticas es un proceso que requiere trabajo 
sistemático y progresa a lo largo del tiempo, 
conforme vamos adquiriendo conocimiento más 
profundo de las teorías filosóficas.
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¿Cómo mejorar nuestras perspectivas críticas?
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