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¿POR QUE ENSEÑAR A PENSAR? 

 

La mayor discusión sobre enseñar a pensar se ha enfocado en la pregunta de como 

-¿Cómo se puede enseñar a pensar? - y mucha discusión se ha centrado en los 

méritos relativos de varias respuestas que han sido propuestas.  

 En un sentido, cada programa que ha sido desarrollado para realzar habilidades 

de pensamiento, es la respuesta de alguien a esta pregunta. Pero la pregunta de "por 

que", a pesar de el hecho de que lógicamente precede a la pregunta de "cómo" no ha 

recibido tanta atención. Tal vez la razón de que no ha recibido mas énfasis es que la 

respuesta esta considerada como obvia. ¿Por que enseñar a pensar? Porque cada uno 

debería saber como pensar y la evidencia indica que mucha gente no lo hace, así que 

es responsabilidad del sistema educacional hacer algo sobre eso. ¿Hay algo más que 

eso? Yo creo que hay más que eso. La respuesta no es evidente en  si misma y la 

reflexión en la pregunta fuerza la atención en algunas suposiciones sacadas de 

definiciones y consecuencias filosóficas que merecen ser discutidas. 

         

 

¿ES NECESARIO ENSEÑAR A PENSAR? 

 

Una suposición de mayor interés subyacente al enseñar a pensar es que hay 

necesidad para tal enseñanza. ¿Hay alguna evidencia de que esta suposición es 

correcta? Ciertamente con o sin entrenamiento especial, cada uno piensa. No 

podemos hacer una aseveración similar sobre "pensar" física, química o 

matemáticas, ni siquiera acerca de leer o escribir. A uno le enseñan esas cosas. No 

así a pensar. Trato de sugerir con esta aseveración que nuestras mentes deben tener 

más que algún contenido y que no podemos, al fin por mucho, mantenerlas vacías. 

Todos nosotros comparamos, clasificamos, ordenamos, estimamos, extrapolamos, 

interpolamos, formamos hipótesis, pesamos evidencias, sacamos conclusiones, 



estructuramos argumentos, juzgamos por relevancia, usamos analogías y nos 

ocupamos de numerosas actividades que están típicamente clasificadas como pensar. 

Esto no quiere decir que siempre hagamos esas cosas perfectamente, ni siquiera que 

usualmente las hacemos muy bien, sino que las hacemos con o sin el estimulo y el 

beneficio de un entrenamiento formal. La famosa sentencia de Descartes "pienso, por 

lo tanto existo" puede bien ser cambiada en su punto decisivo "soy, por lo tanto 

pienso." Si pensar no es una consecuencia del ser, ciertamente es una consecuencia 

del ser humano. Estamos canalizados a pensar y no podemos evitarlo como no 

podemos evitar respirar. 

 Sin embargo, la mayoría de nosotros que hablamos acerca de enseñar a pensar, 

probablemente coincidiríamos que lo que necesitamos enseñar y aprender, en esa 

área, no es como pensar en un sentido absoluto, sino como pensar mas efectivamente 

-mas críticamente, mas coherentemente, mas creativamente, mas profundamente - de 

lo que a menudo hacemos típicamente. Para estar seguros, toda la gente hace 

cálculos, pero no igualmente acertados; toda la gente usa analogías, pero no 

igualmente apropiadas; toda la gente saca conclusiones, pero no con igual cuidado; 

toda la gente estructura argumentos, pero no con la misma fuerza. 

 El hecho de que pensemos espontáneamente, no nos previene para sucumbir a las 

estratagemas de demagogos; no nos garantiza la racionalidad consistente de nuestro 

comportamiento. De verdad, hay una larga lista de formas documentadas en la cual 

nuestro razonamiento comúnmente se extravía. (Nickerson, Perkins & Smith, 1985; 

Nisbett & Ross, 1980; Tversky & Kahneman, 1974) Lo que es especialmente 

molesto es nuestra aparente y penetrante propension 

para prevenir nuestra interpretación de la evidencia en favor de nuestras propias 

preferencias y preestablecer conclusiones. 

 Además, hay una pequeña evidencia de que los estudiantes adquieren buenas 

habilidades de pensamiento como simple consecuencia del estudio convencional de 

las materias del curso. Aunque el conocimiento del campo específico es esencial para 

el pensar bien dentro de un campo, no es suficiente para asegurar que ocurrirá el 

pensar bien. Como dice Glaser (1985), 

 

 "Un estudiante no tiende "naturalmente" a desarrollar una disposición general a 

considerar atentamente las materias y problemas que vienen dentro del rango de 



su experiencia, ni si el o ella probablemente adquieran conocimiento de los 

métodos de preguntas lógicas y razonamiento y habilidad en la aplicación de 

estos métodos simplemente como resultado de haber estudiado esta o aquella 

materia. Hay una pequeña evidencia de que los estudiantes adquieren habilidad 

en pensamiento crítico como una necesidad derivada del estudio de cualquier 

materia dada" (p.27) 

 

En otras palabras, si los estudiantes están adquiriendo buenas habilidades de pensar 

en el salón de clases, deberá darse atención explícita a ese objetivo; probablemente 

no esta realizado espontáneamente o como una consecuencia incidental al tratar de 

realizar otros objetivos. 

 

 

¿QUE CONSTITUYE PENSAR BIEN? 

 

Si uno acepta este enfoque, el problema es llegar a ser suficientemente explícitos 

sobre lo que constituye pensar bien para determinar si los cambios que se efectúan a 

través de los esfuerzos educacionales son o no, de hecho, cambios para mejorar. Uso 

el termino vago "bien" de preferencia a otros calificativos familiares - crítico, 

creativo, reflexivo, efectivo, dialéctico, -porque connotan algo deseable sin 

predisponernos a enfocar algunos tipos de pensamiento e ignorar otros. ¿Pero qué 

queremos expresar -qué deberíamos expresar- por pensar bien? Mi estereotipo del 

buen pensador puede ser caracterizado en términos de conocimiento, habilidades, 

actitudes y las formas habituales de comportamiento. Aquí están algunas de las 

características que estarían en mi lista: 

- uso de la evidencia habilidosa e imparcialmente; 

- organizar pensamientos y articularlos concisa y coherentemente 

- distinguir entre inferencias lógicamente válidas e inválidas; 

- suspender juicios en ausencia de evidencia suficiente que sostenga una decisión; 

- entender la diferencia entre razonar y racionalizar; 

- procurar anticiparse a las consecuencias probables de las acciones alternativas 

antes de escoger entre ellas; 

- comprender la idea de grados de creencia; 



- tener sentido del valor y costo de la información, saber buscar la información y 

resolver cuando tenga sentido; 

- ver similitudes y analogías que no son aparentes superficialmente; 

- poder aprender independientemente y tener un interés permanente en hacerlo; 

- aplicar apropiadamente técnicas de solución de problemas en otros campos, 

además de aquellos en los cuales fueron aprendidos 

- poder estructurar problemas representados informalmente de tal manera que las 

técnicas formales (ej. matemáticas) puedan ser usadas para resolverlos; 

- escuchar cuidadosamente las ideas de otras personas; 

- comprender la diferencia entre ganar un argumento y que este sea correcto; 

- reconocer que la mayor parte de los problemas del mundo real tienen mas de una 

solución y que esas soluciones difieren y puede ser difíciles de comparar en 

términos de una figura o mérito sencillo; 

- buscar enfoques no usuales en problemas complejos; 

- poder despojar a los argumentos verbales de irrelevancias y enunciarlo en sus 

términos esenciales; 

- comprender la diferencia entre conclusiones, suposiciones e hipótesis; 

- habitualmente las interrogantes tienen su propia perspectiva y tratan de 

comprender las suposiciones que son críticas a esas perspectivas y las 

implicaciones de las perspectivas; 

-   ser sensibles a la diferencia entre la validez de una creencia y la intensidad con la 

cual es sostenida; 

-  poder representar diferentes puntos de vista sin distorsión, exageración o                 

caricaturización;  

- estar enterados de el hecho que el entendimiento es siempre limitado, con 

frecuencia mucho mas de lo que sería aparente para quien tiene una actitud no 

interrogante; y 

- reconocer la falibilidad de las opiniones propias, la probabilidad de 

predisponerse a esas opiniones y el peligro de ponderar diferencialmente la 

evidencia de acuerdo a preferencias personales. 

 

 Esta lista es lo suficientemente extensa para señalar que si la aceptamos 

-incompleta como es- debemos reconocer que hay una considerable diferencia entre 



buen pensamiento y la clase de pensamiento que tenemos la mayoría de nosotros 

habitualmente. 

 

 

¿POR QUE ENSEÑAR A PENSAR? 

 

¿Por que querríamos que los estudiantes lleguen a ser buenos pensadores?  Una 

posible respuesta es que así estarán equipados para competir efectivamente en 

oportunidades educacionales, trabajos, reconocimientos y recompensas en el mundo 

actual -para ponerlo mas sucintamente, así ellos tendrían una mejor oportunidad de 

tener éxito. Esta es una respuesta pragmática que parece implícita en la discusión de 

la necesidad de hacer un mejor trabajo en enseñar a pensar. 

 Mientras esta respuesta tiene algún mérito, puede ser recusada. ¿Cual es la 

evidencia de que los buenos pensadores consiguen mejores empleos y más éxito en 

general, que pensadores menos buenos? Goodlad (1980) ha observado que algunos 

empleadores pagan por actividades tales como proyectar, interrogar, averiguar, y que 

muchos no aprueban. Claramente, algunos trabajos requieren habilidades de ciertos 

tipos de pensamiento (ej. el arbitraje y resolver problemas), pero en todo caso las 

gentes que hacen un habito de pensar profunda y reflexivamente son, en general, 

empleados mas valiosos o empleadores de mas éxito que quienes no parecen ser una 

pregunta abierta. Brown y Saks (1984)  hablando del punto de ventaja de los 

economistas, pensando en términos de costos y beneficios para la sociedad como un 

todo, afirman que "no hay argumentos económicos obvios para maximizar las 

habilidades de pensamiento de la población" (p. 572) 

 Una segunda respuesta posible es que pensar bien es un pre- requisito para la 

buena ciudadanía. Esto es reminiscencia de los enérgicos argumentos de Jefferson 

por la educación publica. Para citar algunos escritores mas recientes: Glaser (1985) 

sugiere que las habilidades de pensamiento crítico "ayudan a los ciudadanos a formar 

juicios inteligentes en asuntos públicos y así contribuir democráticamente a la 

solución de problemas sociales" (p.27), y Postman (1985) dice simplemente que no 

puede haber libertad en una comunidad que carece de habilidades críticas para 

distinguir la mentira de la verdad.   



 La promoción de buenos ciudadanos es una buena razón para enseñar a pensar y 

una razón que sin duda sería ampliamente apoyada. Ciertamente me gustaría 

contarme entre quienes la sostienen, porque creo que, al menos en la democracia, los 

ciudadanos tienen la obligación de pensar profundamente acerca de sus significativas 

consecuencias. Pero debemos reconocer que puede haber diferencias de opinión, de 

tiempo en tiempo, de lo que constituye una buena ciudadanía. Pensar no siempre es 

provechoso para la sociedad, ni contribuye siempre a la paz y tranquilidad. Clifford 

(1985) señala la reacción de la opinión pública americana para el pensamiento 

independiente de los jóvenes de 1960 y 1970, como una evidencia de que el 

pensamiento independiente, algunas veces, puede ser menos valorado que el 

reconocimiento. Nuestra sociedad no es la única que no siempre ha apreciado a la 

gente que piensa por si misma. Basta recordar como trataron los atenienses a sus más 

grandes pensadores durante los días dorados de Grecia. 

 Si asumimos que el pensamiento crítico no es la norma, lo cual es decir que la 

mayoría de la gente no se ocupa de el habitualmente, luego seguirá que la gente que 

adquiere el habito de pensar críticamente, pensara, por definición, pensamientos 

poco comunes. No debería ser sorprendente si mas que ocasionalmente ellos 

sostienen opiniones que difieren de lo que prevalece dentro de la cultura. 

 Una tercera posible respuesta a nuestra pregunta es que la habilidad de pensar 

bien contribuye a que uno se sienta bien psicológicamente hablando; los buenos 

pensadores probablemente son individuos mejor ajustados que los no buenos 

pensadores. Yo dudo si alguien sabe si esto es verdad o no. Podemos señalar 

numerosos ejemplos de grandes pensadores que han mantenido perspectivas muy 

positivas y han vivido con inspirado entusiasmo; 

por otra parte no hemos tenido problemas en encontrar otros cuyas reflexiones los 

llevaron al borde del desastre. 

 Sospecho, pero ciertamente no puedo documentar, que los buenos pensadores 

probablemente están en equilibrio con los menos buenos pensadores, para encontrar 

la vida mas interesante y gratificante, pero no quiero tratar de justificar la enseñanza 

de habilidades de pensamiento solo en estas bases porque creo que hay alguna 

oportunidad que al enseñar a las personas a pensar, incrementemos las oportunidades 

de conflicto dentro del individuo y entre el o ella y la sociedad. 



 Pero los conflictos que aparecen como una consecuencia de pensar 

profundamente acerca de los eventos, probablemente deben aparecer. Y si pensar 

algunas veces nos da dolor en lugar de placer, es parte del precio de ser humanos. 

John Stuart Mill (1863-1939) piensa que el hecho de desarrollar altamente las 

facultades mentales implica una gran vulnerabilidad para varios tipos de sufrimiento 

y decepción y llega a la conclusión de que: "es mejor ser un ser humano insatisfecho 

que un puerco satisfecho; mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho" 

(p.902). El reconoce que el puerco o el tonto pueden ver las cosas de forma diferente, 

pero pregunta si alguno  en posesión de sus más altas facultades intercambiaría su 

nivel de existencia, voluntariamente, para mayor felicidad. 

 Una cuarta respuesta posible a la pregunta de porque querríamos que los 

estudiantes lleguen a ser buenos pensadores, y una que encuentro bastante 

apremiante, es que no nos conviene no hacerlo por ellos. Generalmente enfrentamos 

problemas, algunos de ellos complejos y amenazantes - que son muy obvios. Tal vez 

el aspecto mas frustrante y atemorizante de la situación mundial es la posibilidad de 

que el principal impedimento para el progreso es el irracional comportamiento 

humano. Nuestra situación precaria no se debe a la necesidad de mera inteligencia o 

tecnología  de saber cómo. Por el contrario, algunos de los más problemáticas  

aspectos de la situación son consecuencia directa de nuestro talento y tecnología 

mágica. Ahora somos lo suficientemente listos para destruirnos a nosotros mismos 

como especie y bien podemos hacerlo a menos que aprendamos a ser mejores 

pensadores en un sentido pleno. 

 La respuesta a nuestra pregunta que yo encuentro mas comprometedora, tiene 

poco que ver con las ventajas practicas de ser capaces de pensar bien, tanto para los 

individuos, como para la sociedad a la que pertenecen o para el mundo; sin embargo 

tiene mucho que ver con lo que somos o mas aun con lo que podemos aspirar a ser. 

 Nos llamamos a nosotros mismos Homo Sapiens, alguien podría decir que para 

nuestro orgullo. Ya sea que merezcamos o no este nombre no podemos dudar sobre 

la importancia del conocimiento para nuestras vidas. No hay otra especie que se guíe 

menos por el instinto y más por su habilidad para aprender y para pensar en su mas 

amplio sentido. Queremos estudiantes que lleguen a ser buenos pensadores porque 

pensar es el corazón de lo que significa ser humano. Faltar al desarrollo de potencial 



de uno  en este respecto es excluir la expresión humanitaria de uno. Pensar bien es un 

propósito a muchos fines, pero es también un fin en si mismo 

       

 

UNA DISTINCION 

 

El propósito de una lista de las características representativas de un buen pensador, al 

principio de este capítulo, fue para incluir un muy amplio espectro de capacidades y 

cualidades para señalar que el pensar bien tiene muchas facetas. Esto implica 

cuidado al escuchar, lógica, reflexión, contemplación, autoimposición y mucho más. 

Las aseveraciones acerca de pensar, con frecuencia parecen estar basadas en una 

concepción de pensamiento que incluye algunos de esos aspectos, pero no otros. 

 Proponiendo que necesitamos llegar a ser mejores pensadores en un amplio 

sentido, tengo en mente una distinción que es difícil de plasmar en  una o dos 

palabras. Ciertos contrastes vienen a la mente, incluyendo resolver problemas vs. 

encontrar problemas; pensar dirigidos por objetivos vs. pensar dirigidos a objetivos, 

pensar dentro de un sistema de valores vs. pensar acerca de un sistema de valores y 

pensar seguro vs. pensar arriesgado. Ninguno de esos contrastes llega a captar la 

distinción que quiero hacer, pero en combinación llegan cerca. 

 Una manera de ilustrar la distinción es con referencia a los objetivos. Un tipo de 

pensamiento al cual podemos referirnos como pensamiento dirigido por objetivos, 

enfocado en la pregunta: Dado un objetivo, ¿cómo puedo llevarlo a cabo? La 

inventiva en si misma muestra aquí la habilidad de uno para surgir con medios 

originales y efectivos para un fin específica. En este caso el pensamiento crítico es 

necesario para valorar las posibilidades que se tienen en mente. 

 No puede haber dudas en la importancia de este tipo de pensamiento. Por 

definición las gentes que son buenas para imaginar como alcanzar objetivos 

específicos, son mas aptas para lograr dichos objetivos, que la gente menos 

habilidosa a este respecto. Además, el pensamiento de objetivo orientado se presta en 

si mismo al análisis y la formulación de métodos que pueden ser descritos y 

presumiblemente pensados. La solución de problemas heurísticos como los descritos 

por Polya (1957) y por Newell y Simon (1973) ilustran mi punto.  



 La idea de enseñar habilidades de resolución de problemas no es controversial. 

Hay diferencias de opinión en la materia central de las preguntas del método, no en 

la necesidad. Para estar seguros debemos reconocer que el pensamiento efectivo en 

el sentido de aplicar recursos para realizar objetivos específicos puede ser hecho al 

servicio de objetivos buenos o malos. El ingenio criminal que planea el crimen 

perfecto y lo lleva a cabo debe ser considerado un buen pensador, en ese sentido. 

Pero este hecho no niega la importancia de enseñar este tipo de pensamiento. 

Podemos y deberíamos tener la misma actitud hacia enseñar este tipo de 

pensamiento, de la que tomamos hacia la enseñanza de otras habilidades de 

procedimiento. Cuando uno aprende matemáticas, química o física, uno adquiere 

conocimientos y habilidades que pueden ser aplicadas a una amplia variedad de 

objetivos, buenos o malos. El hecho de que las matemáticas puedan ser aplicadas a 

fines socialmente inaceptables, raras veces es usado como argumento contra la 

enseñanza de esa materia. Si tal argumento fuera considerado legítimo, no habría 

área de conocimiento humano a la cual no pudiera aplicarse. Cualquier riesgo 

inherente al ayudar a la gente a ser más efectiva al pensar dirigidos por objetivos, no 

es diferente, en principio, de los riesgos inherentes al enseñar cualquier otro uso de 

conocimientos o habilidades. 

Un segundo tipo de pensamiento al cual podemos referirnos como pensamiento 

dirigido a objetivos, involucra la pregunta de cual objetivo debería ser o si algún 

objetivo en particular tiene o no algún mérito. Aquí la pregunta no es como alcanzar 

el objetivo, sino que objetivo vale la pena alcanzar. El desafío para el pensador - y el 

maestro - es mas hondo, porque el criterio para juzgar la calidad del pensamiento de 

uno, no es claro. La efectividad puede ser medida con el simple patrón de éxito en 

alcanzar un objetivo establecido, porque el mérito del objetivo es  en si mismo, el 

objeto del pensamiento. Esta clase de pensamiento llega cerca de lo que usualmente 

significa el pensamiento crítica o reflexivo (aunque no corresponde perfectamente 

porque uno puede pensar crítica o reflexivamente sobre los medios tanto como sobre 

los fines) y la idea de enseñar a los estudiantes a que se ocupen de esto, es 

controversial. 

 Yo creo con frecuencia, que cuando la gente en posición de autoridad (padres, 

maestros, gerentes, líderes militares) dicen que desean que la gente sobre la que 

tienen autoridad (niños, estudiantes, empleados, subordinados) pudieran pensar, 



quieren decir que desean que sus subordinados fueran más hábiles al llevar a cabo 

determinados objetivos, o al menos endosarlos a sus superiores. Raras veces tienen 

ellos en mente un concepto de pensamiento que sea lo suficientemente amplio que 

incluya cuestionar las metas en si mismas y la autoridad que ellos tienen. 

 Pero la habilidad de pensar profunda, crítica y creativamente acerca de los 

objetivos es esencial y su cultivo llega a ser altamente imperativo en vista del rápido 

avance en tecnología de saber-cómo. Como lo dijo Norman Wiener (1964): 

 

 “A medida que la ingeniería técnica llega a ser más y mas capaz de lograr 

propósitos humanos, debe acostumbrarse mas y mas a formular propósitos 

humanos. En el pasado una perspectiva parcial e inadecuada de los propósitos 

humanos ha sido relativamente inocua solo porque ha sido acompañada por 

limitaciones técnicas que dificulta la ejecución de operaciones que involucran 

una evaluación cuidadosa del propósito humano. Este es solo uno de los muchos 

lugares donde la impotencia humana, hasta ahora, nos ha escudado del impacto 

destructivo de la locura humana (p.64)”. 

 

Es fácil ser triviales. Claro que queremos gente joven que piense acerca de objetivos 

para ser interrogados, para formar sus propias opiniones y para llegar a sus propios 

valores. Queremos que ellos piensen  crítica y reflexivamente en el sentido más 

general, para buscar evidencia de verdad o falsedad en las aseveraciones, para juzgar 

argumentos en sus méritos y no en base a quien los ha hecho. ¿Como podríamos que 

fuera de otra manera? Por otra parte tratamos de transmitir a la gente joven 

(especialmente a nuestros hijos, si somos padres) ciertos valores; tratamos de instilar 

en ellos nuestras propias perspectivas de lo correcto y lo equivocado, nuestro sentido 

de equidad y justicia; y esperamos, desesperadamente, tener éxito. Queremos 

imponerles en sus mentes temas que importen, pero no somos indiferentes a las 

conclusiones que ellos sacan y en particular no queremos que lleguen a posiciones 

que nosotros encontramos ética o moralmente repugnantes. Vemos los valores de las 

tradiciones y reconocemos su importancia para la estabilidad de la sociedad, aun 

cuando, tal vez, no podamos justificarlas en el terreno racional. 

 Este no es un dilema nuevo. Los antiguos Atenienses, con quienes tenemos tal 

deuda intelectual, lo sabían bien. Sócrates y sus seguidores se esforzaron con la 



pregunta de como asegurar que la democracia no se disolviera en anarquía. Mientras 

premiaban su status como hombres libres y -al menos Sócrates- preferían la muerte a 

cualquier reducción de su libertad al hablar, reconocían que la libertad sin 

restricciones, puede llegar fácilmente a ser caos, lo cual crearía demagogia y tiranía. 

Cómo podemos tratar con este problema? ¿Cómo promovemos una actitud de 

indagación crítica por una parte y por otra un saludable respeto al valor de la 

tradición y la autoridad legítima? 

 Algunos escritores han señalado este asunto más o menos directamente. Citaré 

dos con propósito de contraste. Goldman (1984) ve algún peligro al cultivar en los 

jóvenes un espíritu de indagación crítica:  

 

 “El escepticismo inherente del método (Socrático) puede cambiarse fácilmente al 

nihilismo: su apertura a nuevas visiones y revisiones puede erosionar estándares 

y desorientar y enajenar a sus discípulos.... Una educación propia de los jóvenes 

debe comenzar con una base firme en la naturaleza y los valores de nuestra 

cultura. Sin enseñar las reglas del juego y una base firme, nosotros ponemos en 

desventaja a los jóvenes y amenazamos la continuidad de la sociedad”. 

 

Para estar seguros, Goldman señala que al imponer una cultura y sus normas en el 

joven, debemos estar listos a dar buenas razones para las normas y discutirlas con 

ellos abiertamente: "Por otra parte, en edades tempranas no deberíamos tomar la 

iniciativa para demostrar inconsistencias y otras inadecuaciones en los sistemas de 

creencias que estamos ayudando a inculcar". (p.60) 

 En contraste Scriven (1985) toma la posición de que el entrenamiento en 

pensamiento crítico, debería ser visto como tarea primaria de la educación, debería 

involucrar "eventos altamente controversiales de considerable importancia personal, 

social o intelectual que no estén señalados seriamente en el currículum regular" 

(p.12). Y la fuerte pretensión de exponer eventos controversiales incluyendo el 

escuchar puntos de vista conflictivos sobre eventos reales de gente que sostiene esos 

puntos de vista: " El caso real, al tratar con eventos controversiales es el caso 

propuesto por gente real que cree en lo que esta diciendo" (p.9). Scriven señala que 

es irreal esperar un punto de vista de un evento controversial, expresado 

imparcialmente por alguien que se opone a el. En pocas palabras el dilema es: 



¿Cómo enseñar a los estudiantes a pensar independientemente y a llegar a sus 

propias conclusiones, cuando nosotros no somos indiferentes a las conclusiones que 

ellos sacan? Y en eventos de sustancia, raras veces somos indiferentes ni deberíamos 

serlo.  Esta es una pregunta difícil y creo incontestable. Yo sostendría que los 

ingredientes esenciales son: honestidad intelectual y el uso cuidadoso del lenguaje. 

No es necesario disculparse por tener fuertes creencias provenientes de razones que 

uno puede dar y reconocerlas como creencias. Hay una gran diferencia entre decir:" 

X es verdad" y "X es lo que yo creo que es verdad y aquí esta mi porque". Además 

hay una diferencia entre tratar de persuadir a una persona de la credibilidad de una 

creencia e insistir que el o ella acepten la creencia porque tu aseguras que es verdad. 

 Yo no veo conflicto entre enseñar moral y principios éticos que uno cree y al 

mismo tiempo promover una actitud inquisitiva y reflexiva. Para hacer esto, 

indudablemente se requiere madurez y una considerable honestidad intelectual por 

parte del maestro. De hecho, uno debe extender los tratos que uno espera fomentar 

entre los estudiantes, lo cual es decir, que uno debe tratar de usar la evidencia hábil e 

imparcialmente, dispuesto a suspender juicios en ausencia de la evidencia suficiente 

para sostener una decisión comprender la diferencia entre razonar y racionalizar, 

reconocer la falibilidad de la propia opinión y demás. 

 

 

RESUMEN 

 

La pregunta "¿Por que enseñar a pensar?" Tiene muchas respuestas. 

Como encuentra razonable uno alguna de ellas en particular depende probablemente, 

en como conceptualiza uno el pensamiento o qué aspecto(s) del pensamiento desea 

uno enfatizar. Incrementar las habilidades de la gente al resolver problemas bien 

puede incrementar sus ingresos. Lograr que la gente sea mas observadora, puede 

enriquecer su vida estéticamente. No deberíamos sorprendernos si la adquisición de 

mejores habilidades para escuchar, incrementara la interacción social. Aprender a 

observar eventos controversiales, desde el punto de vista de otras personas, tendría 

un efecto benéfico similar. Aprender a analizar argumentos y evaluarlos 

críticamente, debería hacerlo a uno menos susceptible a la manipulación y al lavado 



de cerebro, así como un conocimiento de varios enfoques ilógicos que puede ser 

usado para influir el comportamiento y moldear creencias. 

 Llegando a ser mas reflexivos críticamente, probablemente pueda uno recusar 

ideas establecidas, instituciones y maneras de hacer las cosas. Pero esto puede ser 

visto como desafortunado solo por aquellos quienes creen que las ideas viejas, las 

instituciones y las maneras son imposibles de mejorar. Y si tal creencia es verdad 

estamos en serios problemas. 

 Mientras compartimos mucho con el resto del reino animal, somos únicos en el 

grado en el cual nuestro comportamiento es controlado cognoscitivamente, en 

oposición a lo instintivo. Tenemos opciones y la habilidad para escoger. Tenemos la 

capacidad de prever las consecuencias de nuestras elecciones y de evaluar nuestras 

opciones antes de seleccionar entre ellas. No solo podemos contemplar el pasado, 

sino imaginar una variedad de posibles futuros. No estamos limitados para ver las 

cosas solo desde nuestros propios y peculiares puntos de vista, sino que somos 

capaces de tratar, por lo menos, de verlos desde los puntos de vista específicos de 

otras gentes. 

 Somos capaces de esas cosas, pero esas capacidades necesitan ser cultivadas 

porque también somos capaces de seguir ciegamente a la autoridad, actuar sin pensar 

en las consecuencias de nuestras acciones, tener nuestras opiniones modeladas y 

nuestro comportamiento formado por argumentos ilógicos y por una asombrosa 

variedad de persuasiones ilógicas, creer que el futuro será lo que será y no tomar 

medidas para hacerlo lo que podría ser y fallar en hacer algún esfuerzo para ver las 

cosas desde el punto de vista de otras personas. 

 Si somos serios acerca de enseñar a pensar, debemos aprender nosotros mismos a 

ser mejores pensadores. Debemos estar preparados para tener nuestras propias 

creencias y opiniones competitivas en el mercado de ideas. Nuestra concepción de 

una persona pensante debe reconocer que no todas las personas pensantes, pensaran 

igual. No todos llegaran a las mismas conclusiones en determinados eventos dados. 

Ciertamente no tendrán los mismos discernimientos, ni serán creativos o inventivos 

de la misma manera. Tal vez todo lo que podemos esperar es que compartirán un 

amor por la verdad y una promesa de racionalidad, pero esto es ya mucho, de verdad. 

Debemos tratar de enseñar a pensar en el más amplio sentido. Los riesgos de no 



hacerlo así, son inaceptables. Y nuestra esperanza debe ser que los estudiantes 

aprendan mas todavía de lo que nosotros sabemos cómo enseñar. 
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En la actualidad diversos investigadores en el campo de la 
educación se dirigen a concientizar la necesidad imperante de 
introducir una nueva dirección en la planeación, administración 
y evaluación del acto educativo. Lo anterior fundamentado en 
que los sistemas instruccionales no cumplen satisfactoriamente 
su cometido, los alumnos cada día almacenan más información 
y en forma mecánica la reproducen sin llegar a la adquisición de 
habilidades o estrategias que le permitan transferir sus 
conocimientos en la resolución de problemas académicos y de 
situaciones en su vida diaria. 

 

Como una alternativa de respuesta a este problema se propone un enfoque 
dirigido a los estudiantes que pretende el desarrollo deliberado de habilidades 
para pensar. El pensamiento humano no debe concebirse en forma reduccionista 
como la capacidad de almacenar la información, ignorándose su potencialidad de 
procesamiento y transformación; la cognición puede y debe cumplir ambas 
funciones, organizar y almacenar información y transformarla en la generación de 
productos nuevos, y la educación debe proveer los medios necesarios para el logro 
de estos propósitos.  

 

Educación superior y cognición  

Existen investigadores ( Arons, 1979; Whimbey y Lochhead 1986; Montealegre, 
1992; Raths y colbs., 1997; Reyes, 2004 ) que permiten sustentar que un alto 
porcentaje de los estudiantes que ingresan a la universidad tiene deficiencias para 
razonar a nivel de operaciones formales y para pensar en forma crítica y creativa. 
Dichas deficiencias han causado, en diferentes ámbitos, un descenso progresivo del 
desempeño académico de los estudiantes. El análisis de desempeño de los alumnos 
ha llevado a suponer que muchas de las deficiencias de éstos, en cuanto a sus 
habilidades para pensar se deben a la falta de estructuras cognitivas debidamente 
consolidadas para realizar procesos mentales de operaciones formales ( Gardner, 
1985; Pozo y Gómez-Crespo, 1998; Ianfranceso, 2003 ).  

Concepciones científicas sobre ciencia cognoscitiva ( Brown, 1979 ; Rumelhart y 
Norman, 1985; Anderson y Hinton, 1989; Ruiz, 1994; Baddeley, 1998 ) establecen 



diferencias entre el uso de las memorias de corta y de larga duración. La primera 
genera retención por medio limitado y tiene poca utilidad para el aprendizaje 
permanente, mientras que la segunda, es un sistema activo que permite organizar, 
retener y procesar la información y faculta a la persona para establecer relaciones, 
formular generalizaciones y lograr aprendizajes perdurables y significativos.  

Por otra parte, se afirma que el desarrollo de dichas estructuras no constituye un 
proceso de aprendizaje espontáneo, debe ser estimulado a través de entrenamiento 
formal, mediante cursos debidamente incorporados en el currículum escolar. Se 
deduce que el uso oportuno de esta memoria activa de larga duración sólo es 
posible si las personas desarrollan, a través de aprendizaje, las estructuras 
cognoscitivas que actúan como funciones organizadoras y procesadoras de la 
información ( Calfee, 1981; Baddeley, 1998 ).  

En países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá e Israel, se gestó un 
movimiento a finales de la década de los 70 y principios de la del 80, que aglutinó 
numerosos esfuerzos de científicos, educadores, organizaciones e instituciones 
educativas y agencias oficiales de educación, dirigido a buscar alternativas para 
mejorar el desempeño intelectual de los estudiantes. De este esfuerzo surgieron 
diferentes enfoques aún vigentes, para atacar el problema, a saber.  

Se proponen métodos de desarrollo e investigación para diseñar alternativas 
instruccionales basadas en la teoría cognoscitiva, dirigidos a incorporar nuevos 
elementos en la organización de los contenidos de las disciplinas y en la 
conducción del proceso enseñanza-aprendizaje ( Reif y Larkin, 1991 ).  

Se propicia la necesidad perentoria de incluir materias en el currículum escolar 
dirigidas a desarrollar en forma directa las habilidades de pensamiento de los 
estudiantes ( De Sánchez, 1991 ).  

Se propone la "infusión" o transferencia de los procesos cognitivos en la enseñanza 
de las disciplinas de los planes de estudio, en todos los niveles educativos ( Jones y 
colbs., 1987; Martín, 2001 ).  

La primera alternativa sugiere nuevos enfoques de investigación sobre la 
enseñanza y el aprendizaje; la segunda se refiere a la enseñanza de las habilidades 
de pensamiento como materia del plan de estudios y la tercera a la superposición 
de los procesos y los contenidos curriculares y a su enseñanza simultánea. Existe 
consenso de que lo ideal sería propiciar las tres alternativas. Sin embargo, en 
algunos países se piensa que algo es mejor que nada y por razones económicas se 
han pronunciado por apoyar la aplicación de los procesos en la enseñanza de las 
materias del currículum escolar.  

Por otra parte, se observa aquellos diseños curriculares actuales constituyen 
acumulaciones de temas y materias, en gran medida desarticuladas, que inducen a 
la memorización de hechos y conceptos, sin estimular el desarrollo de estrategias 
cognoscitivas, que como se sabe, favorecen el aprendizaje de los conocimientos que 
se imparten y el logro de habilidades cognitivas y metacognitivas. Si se 



reflexionara por un momento ¿qué alumno puede llegar a ser un profesional 
competitivo? : ¿Aquel que tiene la capacidad de memorizar mayor cantidad de 
información o el que puede tener mayor diversidad de estrategias para resolver 
problemas?, muy probablemente la orientación de respuesta represente una 
proyección del tipo de práctica docente.  

 

Propuesta metodológica  

La metodología para el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes 
debe destacar, en primera instancia, al propio alumno como centro de atención 
durante la clase, así como la necesidad de concentrar el proceso educativo en el 
aprendizaje, más que en la enseñanza.  

Esto significa que el docente debe utilizar estrategias para el diagnóstico del 
progreso de sus alumnos paralelamente a la estimulación de los mismos durante la 
conducción de su clase. Se trata de lograr que el alumno "aprenda a aprender" ( 
metaconocimiento ) y a regular conscientemente sus procesos de adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades ( Sternberg, 1987; Mintzes, Wandersee 
y Novak 1998 ).  

Para el logro de dichos propósitos debe de existir la fragmentación del acto 
educativo en cuatro factores fundamentales:  

I. El rol del profesor como mediador del proceso y como facilitador del 
aprendizaje.  

II. La metodología de enseñanza basada en procesos.  

III. La orientación en el diseño de los materiales instruccionales del alumno y del 
docente.  

IV. Así como el monitoreo y transferencia del aprendizaje a otras áreas académicas 
y a la vida cotidiana del alumno.  

Finalmente cabe hacer mención que la perspectiva de aplicación y acción docente 
no se limita a la construcción de una asignatura específica para el logro de lo 
expuesto, plantea un objetivo institucional de inclusión a lo largo de su propio 
currículum bajo una perspectiva inter y transdisciplinaria.  
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RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO Y RELACIONES ANALÓGICAS 

 “Bienaventurado aquel que tiene la capacidad de entender la causa de las cosas”  
Paul Verlaine  
  

1.-        Relaciones de causa y efecto 
   
            Tan pronto como los niños empiezan a hablar, empiezan también a hacer 
preguntas, y las preguntas que hacen normalmente tienen por objeto identificar 
causas y efectos en todo lo que ven, oyen, tocan o prueban. “¿Por qué?” es la 
pregunta más frecuente. Los niños desean saber la causa de las cosas y cuál es su 
resultado. “¿Por qué sucede esto?, ¿Por qué tiene ese sabor, olor, sonido, etc?, ¿qué 
pasa si...?” Los niños hacen estas preguntas porque están tratando de entender y 
darle significado al mundo que los rodea.  
   
            Después, a medida que los niños crecen, van al colegio y maduran hasta 
hacerse adultos. Los intentos por identificar causas y efectos se mantienen. Las 
preguntas sobre causa y efecto se hacen un poco más complejas, más sofisticadas y, 
normalmente, más difíciles de contestar, pero siguen siendo preguntas válidas. 
“¿Por qué sucede esto?, ¿por qué las autoridades no hacen nada al respecto?, ¿por 
qué tuvo que morir tan joven? ¿por qué se comporta así?, ¿cuál será el resultado de 
esa reunión?” . Estas preguntas en torno al origen y al efecto de los fenómenos o 
las situaciones fundamentan nuestras creencias y nos permiten formular hipótesis 
acerca de la vida. 
 
 
 1.1       La importancia de determinar las relaciones y el orden en que suceden las 
cosas.  
             

Para poder responder preguntas sobre causa y efecto, debemos determinar 
las relaciones entre las distintas situaciones y analizar la forma en que estas 
situaciones interactúan a lo largo del tiempo. Cuando intentamos entender por qué 
ha sucedido algo, tratamos de identificar los sucesos que nos han llevado hasta ahí 
y los elementos fundamentales. Por ejemplo, si estás manejando camino a casa 
después de clases y otro auto te choca en una intersección congestionada 
(afortunadamente nadie sale herido), tanto tú como la policía van a tratar de 
determinar el orden de los sucesos que produjeron (que causaron) el accidente (el 
efecto), retrocediendo en el tiempo.  

             Se utiliza el mismo procedimiento, pero al revés, cuando se quiere predecir 
lo que sucederá al momento de analizar una serie de situaciones que se proyectan 
en el futuro. Por ejemplo, te podrías preguntar (inocentemente) “¿cuál será el 
resultado más probable (efecto) si falto a clases con frecuencia, si no entrego mis 
tareas, si sólo miro lo que debo estudiar y no asisto a los exámenes?” El efecto se 
puede deducir con facilidad, obtendrás una muy mala nota o simplemente 
reprobarás la materia.  

1.2       No siempre es tan fácil              



Analizar las causas y efectos se puede transformar en una tarea difícil 
cuando estamos ante problemas o preguntas complicadas. Puede ser que no 
seamos capaces de identificar fácilmente suficientes causas o que no hay una 
secuencia o relación estrecha entre esas causas. Otras veces puede surgir la 
cuestión acerca de que si es o no necesaria una causa para una efecto, o bien, si una 
causa es una mera contribución posible para un efecto o resultado determinado. 
Por ejemplo, no podemos encontrar respuestas fáciles ni causas suficientes cuando 
tratamos de explicar la razón por la que un individuo se convierte en un asesino en 
masa y otro en un humanista dedicado. En casos como estos, donde no hay una 
respuesta simple a la pregunta ¿Por qué? o ¿Qué sucederá?, lo mejor que se puede 
hacer es especular acerca de las posibles causas y efectos, adjetivizando tus 
respuestas con las palabras normalmente, probablemente, puede ser que, muchos, 
es posible que.  

2.-  Relaciones analógicas 

 

2.1              Definiendo el concepto              

Las analogías son las relaciones de semejanza que se establecen entre, al menos, 
dos hechos, situaciones, objetos,  personas o conceptos que son disímiles o que, a 
simple vista, parecen no compartir ninguna característica. Las fábulas son un buen 
ejemplo de analogías. En ellas, generalmente, se establecen relaciones de semejanza 
entre la vida animal y la vida de los seres humanos. Las parábolas bíblicas también 
recurren a la analogía: quien lee o escucha una parábola debe establecer una 
relación de semejanza entre la historia que le han narrado y sus propias 
experiencias vitales, sintetizando esta relación en un mensaje o en una “moraleja”.   

 

2.2              El pensamiento analógico como capacidad de orden superior              

El pensamiento analógico exige bastante abstracción. No siempre es fácil hallar las 
semejanzas, prescindiendo de las diferencias; tampoco es tarea fácil elaborar la 
síntesis de de la analogía a través de un enunciado. El pensamiento analógico 
requiere de otras habilidades del pensamiento como el análisis, la interpretación, la 
comparación y la activación del razonamiento hipotético-inferencial. Es, en 
resumen,  una capacidad de orden superior que requiere del desarrollo de otras 
capacidades, habilidades o destrezas.     

 

2.3              Importancia del pensamiento analógico              

Las relaciones que se establecen a través del pensamiento analógico nos permiten 
“generar” nueva información y nos ayudan a comprender lo que de otra forma no 



podríamos comprender. Por ello, los grandes profetas de la humanidad han usado 
las analogías para entregar sus mensajes.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta primera unidad del programa Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento es introducir a los alumnos en el tema de las lecciones que 
conforman la materia. Se analizan algunas definiciones de inteligencia y se conocen 
algunos de los esfuerzos realizados para estimular su desarrollo. 

 
En la primera lección de esta unidad se analizan las opiniones de expertos y la 

gente en general acerca de lo que se entiende por inteligencia. Luego se introducen 
algunas definiciones del mismo concepto propuestas por psicólogos e 
investigadores en las cuales se muestra la diversidad de puntos de vista en relación 
con el tema. Se observan posturas que varían desde la genetista hasta las que 
admiten el efecto de los estímulos del ambiente en el desarrollo de la inteligencia. 

 
En la última lección de la unidad se presenta un método para desarrollar la 

inteligencia que considera al individuo como un sistema dinámico, abierto y 
modificable, capaz de responder a los efectos de una estimulación dirigida, integral 
y sistemática. 

 
Al final de la unidad se analizan algunos proyectos de diferentes procedencias y 

enfoques, destinados a estimular el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
y de la potencialidad de los sujetos, mediante intervención directa y continua, 
durante periodos especialmente asignados dentro de la programación académica.  

 
También se hacen sugerencias dirigidas, a orientar la conducción del proceso 

enseñanza-aprendizaje y se destaca la importancia de la participación activa de los 
estudiantes y la importancia del profesor como figura mediadora que monitores 
los procesos. 

 
 

LECCIÓN 1. DEFINICIONES DE INTELIGENCIA 
Justificación 
 

Esta lección es la primera de tres temas introductorios  
 
Se presenta definiciones de inteligencia, llamadas terminológicas, provenientes de 

las opiniones de expertos y de la gente en general. En la lección se presentan situaciones 
conocidas y prácticas y se trata de lograr que el estudiante participe en el proceso de 
análisis de las características que definen el perfil de una persona "inteligente"; se pretende 
ir más allá de la concepción psicométrica de la inteligencia y destacar la importancia de 
conocer otros puntos de vista acerca del desarrollo intelectual. 

 
Objetivos 

 
1. Analizar algunas ideas acerca de la inteligencia basadas en las opiniones de 

expertos y la gente en general. 
2. Comparar entre sí los factores generales que se originan al agrupar las 

características descriptivas de personas inteligentes, dadas por la gente en 
general y por expertos. 
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3. Comparar sus puntos de vista acerca de la inteligencia con los de otras personas. 
 
 
PROCEDIMIENTO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Introducción 

 
En esta sección se analizarán diferentes maneras de considerar la inteligencia del ser 

humano. Muchos de ustedes, al menos una vez, han tenido la oportunidad de pensar 
acerca de qué es la inteligencia y, seguramente, han hablado de este tema con psicólogos, 
educadores u otras personas. 

 
 

CONCEPCIONES DE LA INTELIGENCIA 

 

Pensemos en el siguiente ejemplo:  
¿Qué características debe de tener una persona inteligente?  
Se podrían encontrar algunas de las siguientes respuestas:  
 

  
• Tiene facilidad para resolver problemas. 
• Tiene madurez y capacidad para analizar situaciones de la vida diaria y académica. 
• Es equilibrada, flexible y prudente. 
• Es buen líder. 
• Tiene facilidad de palabra. 
• Sabe convencer y acepta cuando otro lo convence. 
• Se conoce a sí misma, detecta sus defectos, cualidades, valores, etc., y autorregula su 

conducta. 
• Sabe fijarse objetivos y lograrlos. 
• Es capaz de captar y entender razonamientos. 
• Acepta opiniones ajenas, sabe escuchar a los demás. 
• Evita discusiones innecesarias. 
• Se adapta mejor a las situaciones, a la gente, etcétera. 
• Es crítica, pero no negativa. 
• Se esfuerza por saber más, no se conforma. 
• Piensa antes de hablar, no se precipita. 
• Tiene deseo de superación. 
• Acumula experiencias positivas y negativas, las aplica y las ofrece a otros. 
 
¿Qué pasa con las personas menos inteligentes? La conducta de estas personas 

muestra que: 
 
• Son inflexibles, intransigentes, cerradas. 
• Rechazan puntos de vista ajenos. 
• No entienden razonamientos lógicos. 
• Son incapaces de analizar, razonar, etc., situaciones cotidianas. 
• Son imprudentes. 
 
En un estudio realizado en Estados Unidos (Sternberg, Canway, Ketron y Bernstein) 
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acerca de las concepciones que la gente tiene acerca de la inteligencia, los autores 
encontraron que los expertos y los profanos entrevistados (amas de casa, obreros, 
profesionales y jóvenes estudiantes) aceptaron contestar las preguntas que se les for-
mularon. Se observó que la gente estaba de acuerdo en que ciertos tipos de conducta 
eran propios de personas inteligentes, y otros lo eran de personas menos inteligentes. 

 
A continuación se muestran algunos de los comportamientos que, según la gente, 

caracterizan a las personas inteligentes. Estos son:  
• Se interesan en todo 

• Razonan lógicamente y bien 

• Aceptan a los otros como son 

• Leen mucho y de diversos temas 

• Reconocen sus errores 

• Muestran sentido común 

• Tienen facilidad de palabra 

• Entienden lo que leen 

• Relacionan y encuentran aspectos comunes entre las ideas 
• Estudian los aspectos de un problema 

• Tienen mente abierta y amplia 

• Hablan con claridad y precisión 

• Piensan antes de hablar y actuar 
• Muestran flexibilidad en sus actos y en sus pensamientos 
• Son francos y honestos consigo mismos y con los demás 
• Toman decisiones convenientes 

• Valoran las situaciones 

• Saben mucho acerca de un campo específico 

• Se entienden con la gente 

• Aceptan normas sociales 
• Son sensitivos a las necesidades de otros 

 
Entre los comportamientos de personas consideradas menos inteligentes se 

encontraron los siguientes: 
• No toleran que los contradigan o que difieran de ellos 
• No muestran curiosidad 

• Son inflexibles 
• Son desconsideradas con los demás 

 

 
Los investigadores llegaron a la conclusión de que la gente en general no considera 

una definición simple o única de inteligencia, la conciben variada, con muchas 
dimensiones. 
 

Factores de la inteligencia 

Al agrupar las ideas de las personasen general que respondieron, se notó que la 
inteligencia quedaba integrada por tres factores:  

 
• Habilidad para resolver problemas prácticos. 
• Habilidad verbal. 
• Habilidad social. 
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Observen los factores basados en las definiciones de los expertos. ¿Se parecen a las de 
la gente en general? 

 
• Forman tres factores muy parecidos. 
• Se refieren a la habilidad para resolver problemas, la inteligencia verbal y la 

inteligencia práctica. 
 

Ustedes han captado las ideas. Los resultados del estudio revelan que la gente en 
general destaca conductas inteligentes acerca de relaciones interpersonales en un 
contexto social, mientras que los expertos hablan de las mismas relaciones, con 
terminología diferente. 

 
 

LECCIÓN 2. DEFINICIONES Y PERFILES DE INTELIGENCIA 
 
En esta lección se destaca la diversidad de opiniones que existen  en cuanto a 

la naturaleza, el origen y la definición del concepto de inteligencias y sus 
implicaciones en la manera de enfocar el tema para interpretar hechos 
académicos y sociales. En cuanto a su naturaleza, por ejemplo, algunos autores 
afirman que es un factor único, y otros defienden la concepción 
multidimensional. Respecto a su desarrollo, algunos consideran que 
depende de factores ambientales, otros que es de origen genético y 
finalmente existen los que mantienen posiciones intermedias. Éstas y otras 
posiciones se reflejan en la manera de definir el concepto, interpretar las 
manifestaciones de los seres humanos en diferentes ambientes y culturas, 
enfocar la educación y el desarrollo intelectual, etcétera. 
 

En esta lección se pretende, en primer lugar, analizar algunas 
definiciones de inteligencia; en segundo lugar, observen la descripción 
de algunos rasgos o conductas inteligentes de sujetos de diferentes tipos de 
población y noten la variedad de respuestas ante los estímulos del ambiente, y 
en tercer y último lugar, que conozcan la relación existente entre el desarrollo 
intelectual y la estimulación. 
 
Objetivos 

1. Analizar la influencia de ciertos factores, tales como edad, cultura, 
ambiente, estimulación, etc., en el desarrollo de la inteligencia. 

2. Conocer el significado y la tendencia de algunas definiciones de 
inteligencia. 

3. Comprender la dificultad que ha existido para elaborar una definición 
satisfactoria y representativa de lo que se piensa que debe ser la 
inteligencia. 

4. Ser conciente de la necesidad que tiene el ser humano de saber más acerca 
de lo que es la inteligencia y de cómo aplicar esos conocimientos para 
estimular el desarrollo propio y de otros. 

 
 
 



5 

 

Análisis de algunas definiciones de inteligencia 
 
Consideremos la siguiente definición propuesta por el psicólogo de Harvard, 

E. G. Boring: 
¿Qué opinión se tiene de las pruebas de inteligencia? 
 

• La definición es cerrada, pues define inteligencia a partir de lo que se mide 
en las pruebas y mide lo que se usa para definir el concepto. 

• Parece un círculo vicioso. 
• La inteligencia es más de lo que miden las pruebas de inteligencia. 
• Es una definición muy restringida. 
• Es imposible medir con una prueba todo y a todos.  

 
Veamos una segunda definición que resume los aspectos de  inteligencia 
considerados por un grupo de 14 expertos durante una reunión para comentar este 
tema: 
 

Inteligencia es la capacidad general de adaptarse a los problemas y a las 
situaciones novedosas que se nos presentan en la vida. 

 
¿Consideran que el término "adaptación" describe de manera satisfactoria a 
una persona inteligente? 

 
• Adaptación es sólo un aspecto de la inteligencia, no es suficiente para dar una 

definición. 
• No basta con adaptarse, además debe considerarse la habilidad de las personas 

para modificar el ambiente. 
• La definición es diferente a la anterior; incluye problemas de la vida diaria. 
• No adaptarse indica poca inteligencia, pero capacidad de adaptación no es 

representativo de todo lo que debe incluir el concepto de inteligencia. 
 

Analicemos las definiciones de inteligencia.  
 
1. Capacidad general que tiene el hombre para actuar intencionalmente, pensar 

racionalmente e interactuar eficazmente con su medio ambiente. (David 
Weschler).    

 
• Se dice que la inteligencia es capacidad general y se considera que debe existir 

actuación intencional y pensamiento racional. 
• Se incluye la interacción eficaz del hombre con su ambiente. 

 
 

2. Habilidad personal para referir los conocimientos y experiencias acumuladas 
de una situación a otra. (George Ferguson).  
 

¿Qué semejanzas y diferencias existen entre ésta y la primera definición?  
 

• Se observa que la primera habla de medida y ésta no. 
• La segunda se refiere a adaptación al medio, mientras que ésta considera la 
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acción del sujeto sobre el medio. 
• Esta definición habla de interacción del sujeto con el medio, pero no 

especifica los tipos de interacción. 
• La definición se refiere a intención, racionalidad y eficacia que son 

aspectos relacionados con el desarrollo de hábitos y con la calidad del 
pensamiento 

 
En cuanto a la segunda definición, ¿a qué conclusiones podemos llegar? 
 
• En esta definición se habla de habilidad para aplicar los conocimientos y 

experiencias acumuladas. 
• No sólo es importante saber, sino poder aplicar los conocimientos a 

situaciones nuevas. 
• Tiene semejanzas con la segunda definición; sin embargo, en ésta se piensa 

que inteligencia es más que adaptación, incluye reorganización del medio. 
 

 
3. Habilidad cognitiva, innata y general. (Sir Cyril Burt).  

 
• En esta definición se considera la inteligencia como habilidad general y 

exclusivamente cognitiva y se omiten otros aspectos relacionados con 
actitudes, etcétera. 

• Por otra parte, se le da carácter de innata o hereditaria y sabemos que aun 
cuando la inteligencia sea en parte hereditaria, no lo es en su totalidad. 

• Observamos que se excluyen todos los aspectos de la inteligencia que son 
producto del ambiente Y de la interacción social. 
 

Estos últimos puntos que han mencionado son muy importantes porque son los 
que finalmente podrían estar bajo control del individuo para su desarrollo. 

 
• Consideramos además que la definición es muy limitada y no incluye 

aquellos aspectos que la mayoría del público en general, e inclusive muchos 
científicos, consideran como elementos esenciales de una persona inteligente. 

Veamos ahora la última definición. 
 

4. Habilidad cognoscitiva del sujeto para memorizar, establecer relaciones, 
reconocer patrones, usar palabras y visualizar relaciones espaciales.  
 
• Esta definición se refiere a los aspectos que se incluyen en la mayoría de las 

pruebas de inteligencia. 
• Es incompleta porque excluye elementos afectivos y sociales que, como se 

sabe, se consideran componentes esenciales de la inteligencia. 
• Tiene semejanza, aunque indirecta, con la primera que analizamos, en la cual 

se, hablaba de medida de la inteligencia. 
 

En este apartado se han analizado cómo algunos psicólogos y otros estudiosos 
conciben la inteligencia.  

 
¿Qué piensan de estas definiciones? 
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• Todas son diferentes, enfocan aspectos distintos acerca de la inteligencia. 
• Estas definiciones revelan muchos puntos de vista diferentes acerca de la 

inteligencia. 
 

¿Cuáles son estos puntos de vista? 
• Por ejemplo, medida, capacidad de adaptación a situaciones nuevas. 
• Capacidad de pensar racionalmente y de interactuar con eficacia. 
• Habilidad para aplicar conocimientos adquiridos en situaciones nuevas. 
• Habilidad innata. 
 
Muy bien, ustedes han considerado los aspectos más importantes de las definiciones. 
 
Una de las concepciones de la inteligencia que ha despertado mayor interés entre 

psicólogos y educadores es la de Jean Piaget. Su teoría se basa en el análisis del desarrollo 
de los procesos cognoscitivos de niños sometidos a observación rigurosa. 

 
Los planteamientos que presenta Piaget son los siguientes:  
 

La Inteligencia es un término que denota formas superiores de organización y equilibrio 
de la estructuración cognoscitiva.  
En la teoría de PIAGET, el desarrollo Intelectual está claramente relacionado con el 
desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente lento y también 
esencialmente cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de 
diferentes etapas que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas 
cualitativamente diferentes.  

La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia 
a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos 
innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante 
el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la 
infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida 
adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes:  
Etapas  Período Edad 
Etapa 
sensoriomotora 

a) Estadio de los mecanismos 
reflejos congénitos 0-1 mes 

 b) Estadio de la reacciones 
circulares primarias 

1-4  
meses 

 c) Estadio de las reacciones 
circulares secundarias 

4-8  
meses 

 d) Estadio de la coordinación de 
los esquemas de conducta 
previos 

8-12  
meses 

 e) Estadio de los nuevos 
descubrimientos por 
experimentación  

12-18 meses 

 f) Estadio de las nuevas 
representaciones mentales 12-24 meses 
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Etapa preoperacional a) Estadio preconceptual 2- 4 años.  
 b) Estadio intuitivo 4-7 años 
Etapa de la operaciones 
concretas  7-11 años 

Etapa de las operaciones 
formales  11 ños adelante 

 
 

 
Algunas consideraciones:  
 
Primero se dice que la inteligencia es un término que denota formas de organización y 
balance de las estructuras cognoscitivas. 
Luego se mencionan las etapas del desarrollo intelectual según la teoría de Piaget. 
 

Se describen tres periodos de desarrollo: sensomotor, de operaciones concretas .v de 
operaciones formales. 
 

Se ha demostrado que muchos individuos, aun cuando están en la edad de las 
operaciones formales, no alcanzan este nivel de desarrollo. Este problema afecta a 
muchos estudiantes y es tema de investigación. 

 
Hasta ahora se han formulado muchas teorías que tratan de explicar lo que es la 

inteligencia, unas afirman que constituye un factor general, otras hablan de 
factores específicos o de combinación de ambos tipos de factores. Ahora se 
analizaran  otros aspectos de la inteligencia que también son importantes para 
conocernos mejor y a otras personas. 

 
Inteligencia y edad 

¿Qué piensan acerca de las características de la inteligencia de: 
a) niños de seis meses? 
b) niños de dos años? 
c) niños de 10 años? 

 
¿Qué ideas tienen en cuanto a características de la inteligencia de niños de 

seis meses? 

 
• Sonríen y reconocen la voz de la madre. 
• Aprenden de lo que ven. 
• Son curiosos, pero su interés cambia rápidamente. 
• Se expresan mediante gestos, llanto, risa, etcétera. 
• Reaccionan al calor, al frío, a los sabores, etcétera. 
• Reconocen a ciertas personas. 
• Llaman la atención cuando necesitan algo. 
• Empiezan a coordinar sus movimientos. 
 
¿Y  los niños de dos años? 

 



9 

 

• Identifican al padre, a la madre y a otras personas. 
• Se inician en el aprendizaje del lenguaje. 
• Muestran curiosidad por los objetos. 
• juegan y tienen gustos más o menos definidos. 
• Tienen vida social. 
• Muestran habilidades motrices que utilizan intencionalmente. 
• Comienzan a conocer el medio. 
• Asocian ideas. 
• Muestran velocidad para aprender, repetir, etcétera. 
• Llaman a algunos objetos por su nombre y los diferencian de otros similares. 

 
¿Qué ocurre alrededor de los l0 años? 

• Razonan, analizan, encuentran sus respuestas y son capaces de satisfacer sus 
necesidades. 

• Extienden su mundo a la escuela, los amigos, etc.; son sociables. 
• Seleccionan sus amigos y compañeros; tienen preferencias. 
• Muestran habilidad verbal. 
• Muestran una personalidad definida. 
• Muestran interés Y curiosidad por lo que los rodea deseos de explorar, etcétera. 

 
Las encuestas han demostrado que en cada una de estas edades se destacan 

rasgos predominantes, tales como: 
a) En niños de seis meses: 

• Capacidad para reconocer objetos y personas. 
• Coordinación y atención. 

 
b) En niños de dos años: 

• Habilidad verbal. 
• Capacidad de aprendizaje. 
• Conciencia de las personas y del ambiente. 
• Coordinación y curiosidad. 

 

c) En niños de 10 años: 
• Habilidad verbal seguida por capacidad de aprendizaje. 
• Capacidad para solucionar problemas. 
• Capacidad de razonamiento. 
• Creatividad. 

 
 
Inteligencia y cultura 

Se han realizado trabajos para estudiar las diferencias en las concepciones de la 
inteligencia en diferentes culturas. Una prueba de inteligencia se aplicó a dos 
grupos de sujetos, uno de estadounidenses y otro de marroquíes. La prueba tenía 
dibujos con formas geométricas variadas, muy afines a los de las alfombras típicas 
de la región de donde provenían las personas del segundo grupo, las cuales, como 
consecuencia de la experiencia, obtuvieron puntales mayores que los del primer 
grupo. 

 
El efecto de las culturas fue determinante en el desempeño de estos grupos 
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en la prueba aplicada. 
 
En otro estudio se observó que en África los miembros de algunas tribus asocian 

la inteligencia con el orden de la mente, mientras que los de otras la asocian con 
cierto grado de desorden mental. 

 
¿A qué conclusión se puede llegar con esta idea? 

 
• El tipo de inteligencia de un grupo depende de su cultura y cambia de una 

a otra. 
• Las  inteligencias de grupos diferentes no son comparables porque están 

enmarcadas en sistemas de referencia diferentes. 
• Lo que significa conducta inteligente para un grupo no necesariamente 

significa lo mismo para otro grupo. 
 

Estos hechos acerca de la cultura nos hacen ver la estrecha relación que existe 
entre inteligencia y estimulación. El ambiente influye en las personas Y modifica 
su conducta, sus habilidades y, en general, su manera de concebir el mundo. 
 

¿Piensan que es posible desarrollar la inteligencia? 

• Consideramos que existen muchas manifestaciones conductuales susceptibles de 
cambiar debido a efectos culturales y ambientales. 

 
La tendencia general, en cuanto al desarrollo de la inteligencia, indica que existe un 

componente hereditario de ésta que no se puede intervenir y un componente susceptible 
de modificar, en el cual es posible actuar para mejorar las habilidades y las actitudes 
del individuo. 

 
¿Qué utilidad tiene para las personas obtener información actualizada acerca de la 

inteligencia? 
• Mientras más sepan acerca de la inteligencia más facilidad tienen de conocerse a sí 

mismos y de comprender a otros. 
• Pueden buscar maneras de desarrollar los aspectos de su inteligencia susceptibles 
de mejorar. 
• Adquieren habilidad para evaluar su propia inteligencia y la de otros. 

 
 
 
LECCIÓN 3. EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

 
En la actualidad se realizan esfuerzos en diferentes países destinados a desarrollar 

metodologías para mejorar las habilidades de pensamiento y la potencialidad de los 
sujetos, mediante estimulación dirigida y sistemática. En esta lección se presentan 
algunos de estos proyectos. Para tal fin se seleccionó un grupo considerado represen-
tativo de las características más importantes de sus metodologías, las cuales se describen 
en las páginas siguientes. 

 
Mediante el análisis de los objetivos, los supuestos y las metodologías de dichos 

proyectos se identifican algunas habilidades que se han considerado indispensables para el 
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aprendizaje de otras asignaturas y se ve la necesidad de un cambio radical, tanto del 
profesor como del alumno, en la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Objetivos 

1. Analizar las características de algunos de los proyectos utilizados para desarrollar 
la inteligencia. 

2. Analizar algunas de las características de los proyectos Aprender a pensar, 
Inteligencia y Habilidades para pensar: un currículo para desarrollarlas. 

3. Comprender la importancia y utilidad de los esfuerzos para mejorar habilidades 
de pensamiento y estimular el desarrollo de la potencialidad del ser humano. 

 
 

La concepción de la inteligencia basada en lo que miden las pruebas indujo a pensar 
que era una característica fija que no se podía modificar. Si la inteligencia fuera una 
característica fija, ¿se podría hablar de cambios debidos a la interacción del individuo 
con su ambiente? 
 
No, es necesario aceptar que la inteligencia no se puede mejorar mediante la estimulación 
del individuo. 
 

En la actualidad se piensa de manera diferente acerca de la inteligencia y se afirma que 
hay muchos factores que la conforman que son susceptibles de ser intervenidos mediante 
programas dirigidos a desarrollar las funciones de la mente y a capacitar al individuo en 
el desarrollo de ciertas habilidades que, de manera general, constituyen aspectos 
integrales de su inteligencia. 
 
 
 
 
Programas para desarrollar la inteligencia 
 
En la actualidad ha surgido notable interés en diferentes países del  mundo por mejorar las 
habilidades de pensamiento de estudiantes y personas en general. Se dice que éste es el 
elemento que ha faltado en la educación, es decir, el "eslabón perdido". En algunos países 
como Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, se han desarrollado metodologías 
para lograr este propósito.  
 

Proyectos para el desarrollo de la inteligencia. 
Proyecto  Autor  País de Origen  

 

Enseñar a pensar Edward de Bono Inglaterra 

Enriquecimiento 

intrumental 
Reuven Feuerstein Israel 

Impacto S. Lee Winocur Estados Unidos de América 

Razonamiento estratégico  John Glade Estados Unidos de América 

Aprende a pensar Margarita A. de Sánchez Venezuela 

Inteligencia (Odisea: un 
curriculum para el 
pensamiento) 

Científicos y educadores de 
la Universidad de Harvard, 
Bolt Beranek and Newman 

Venezuela 
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 y Gobierno de Venezuela 

 

Habilidades para pensar: un 
curriculum para 

desarrollarlas 
 

Margarita A. de Sánchez Venezuela 

 

ENSEÑAR A PENSAR (CORT)  
 

Autor: Edward de Bono. 
Objetivos: Enseñar habilidades de pensamiento útiles para toda persona fuera y dentro de 
la escuela. 
Ejemplo de Procesos: PNI significa positivo, negativo e interesante, CTF signi-fica 
considerar todos los factores. 
Supuestos:  
• El pensamiento lateral es discontinuo, impredecible y no convencional. 
• No es necesario que cada etapa del proceso de pensamiento sea correcta, ni tampoco que 

todo esté rígidamente definido. 
• Las personas inteligentes no son necesariamente las más hábiles para pensar. 
 

Población: Edades de ocho a 22 años. 
Método: Práctica de operaciones de pensamiento. 
Tiempo: Una hora a la semana durante tres años. 
 

ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL 

Autor: Reuven Feuerstein. 
Objetivos: Corregir funciones cognoscitivas deficientes.  
Ejemplos de procesos: Comparación, categorización, orientación en el espacio. 
Supuestos:  
• La inteligencia es dinámica. 
• El desarrollo cognoscitivo demanda intervención directa. 
• El desarrollo cognoscitivo demanda experiencias de aprendizaje con mediadores. 
Población: Niños de 12 años en adelante. 
Métodos: Práctica de operaciones mediante el uso de instru-mentos. 
Tiempo: Dos o tres horas semanales durante tres años. 
 

IMPACTO:  
Autor: S. Lee Winocur. 
Objetivos: Mejorar el desempeño de los estudiantes en matemáti-cas y lenguaje mediante 
el desarrollo de habilidades de alto nivel cognoscitivo. 
Ejemplos de Procesos: Clasificación, ordenamiento, identificación de informa-ción 
relevante e irrelevante, argumentos. 
Supuestos:  
• Todo estudiante puede desarrollar habilidades de alto nivel cognoscitivo. 
• Las habilidades de pensamiento pueden enseñarse. 
• Las habilidades de pensamiento pueden aprenderse. 
• Las habilidades de pensamiento son básicas para el proceso de aprendizaje. 
• El pensamiento se introduce mejor mediante contex-tos sociales. 
• El desarrollo de las habilidades de pensamiento debe incluirse en los programas de 
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estudio. 
Población: Estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Método: Enseñanza integrada a otros contenidos de matemáticas y lenguaje. 
Tiempo: Dos o tres horas a la semana. 
 

 

RAZONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
 

Autor: John Glade, basado en el libro Diseño para pensar, de Albert Upton. 
Objetivo: Desarrollar y concientizar habilidades del pensamiento.  
Ejemplos de procesos: Identificación, clasificación, análisis estructural, análisis operacional, 
analogías. 
Supuestos:  

• El mundo fundamental del pensamiento y la resolución de problemas está formado 
por seis habilidades de pensamiento. 

• El aprendizaje de estas seis habilidades mejora el desempeño en la vida académica y 
cotidiana. 

• La enseñanza de las habilidades de pensamiento debe estar integrada al 
aprendizaje. 

Población: Todo tipo de estudiante de 10 años de edad en adelante. 
Método: Actividades en grupo, ejercicios escritos, discusiones y solución de problemas. 
Tiempo: Una hora a la semana. 
 

 

APRENDER A PENSAR 

 

Autor: Margarita A. de Sánchez. 
Objetivos: Desarrollar habilidades de pensamiento en los estudiantes mediante la 
activación de la mente en el uso de procesos y operaciones-mentales. 
Mejorar la interacción del sujeto con su ambiente.  
Ejemplos de procesos: Lo bueno y lo malolconsecuencias y secuelas; análisis; comparación. 
Supuestos:  
• Pensar es una habilidad que se puede desarrollar. 
• La mayor parte del pensamiento ocurre en la etapa de percepción, es decir, cuando el 

sujeto reacciona ante los estímulos y responde según percibe su mundo. 
• El desarrollo de habilidades para pensar se logra mediante la ejercitación disciplinada y 

sistemática de las operaciones y los procesos cognoscitivos. 
• Un indicador de logro es el desarrollo de la habilidad de transferir los procesos, de 

manera natural y espontánea, durante el procesamiento de la información. 
Población: Estudiante de primaria y secundaria. 
Método: Práctica sistemática y deliberada hasta lograr el hábito de aplicar los procesos de 
manera natural y espontánea. 
Tiempo: Tres horas a la semana durante tres años. 
 

 

INTELIGENCIA  (ODISEA: UN CURRICULUM PARA EL PENSAMIENTO).  
 

Autores: El Proyecto Inteligencia lo diseñó y validó un grupo de investigadores de la 
Universidad de Harvard, la compa-ñía asesora Bolt Beranek and Newman y el gobierno 
de Venezuela. 
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Objetivos Desarrollar un amplio rango de habilidades generales de pensamiento 
dirigidas a mejorar el desempeño de los estudiantes en la solución de problemas y en la 
toma de decisiones. Estimular el desarrollo de la creatividad y de una actitud crítica y 
abierta a la exploración y al descubrimiento. Promover actitudes positivas de los 
estudiantes hacia ellos mismos y hacia el desarrollo de sus habilidades intelectuales. 
Ejemplos de procesos: Observación, clasificación, uso del lenguaje, razona-miento 
analógico, generación de hipótesis, solución de problemas, toma de decisiones. 
Supuestos:  
• Varios tipos de factores afectan al desempeño en las tareas intelectuales: 

habilidades, estrategias, conoci-miento y actitudes. 
• Algunos o la mayoría de estos factores son modifi-cables. 
• La enseñanza debe garantizar la participación y la actividad intelectual de los 
estudiantes.  
Población: Estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Método: Enfásis en la participación del estudiante en discusio-nes, solución de 
problemas, razonamientos, procesos creativos, etcétera. 
Tiempo: De tres a cinco horas por semana durante tres semestres. 
 

 

HABILIDADES PARA PENSAR: UN CURRICULUM PARA DESARROLLARLAS.  
 

Autor: Margarita A. de Sánchez, basado en la teoría de Robert Sternberg. 
Objetivos: Comprender y desarrollar las habilidades que forman las dimensiones 
componencial, experiencia y contextual de la inteligencia humana. 
Ejemplos de procesos: Planteamiento y solución de problemas, discernimiento, 
adquisición de conocimiento, uso de la información, control del ambiente. 
Supuestos:  
• La inteligencia puede desarrollarse mediante la práctica sistemática consciente. 
• La inteligencia tiene tres dimensiones: componencial, experiencial y contextual. 
• Para garantizar el logro de un aprendizaje permanente y útil es necesario enseñar 

cómo y cuándo utilizar los procesos y cómo transferirlos a la solución de problemas 
académicos y cotidianos. 

Población: Estudiantes de preparatoria y universidad. 
Método: El programa ofrece práctica sistemática y deliberada en procesos y estrategias 
que contribuyen a mejorar el desempeño intelectual de las personas para usar la 
información disponible, utilizar su experiencia, adquirir conocimientos y controlar el 
ambiente. 
Tiempo: Tres horas semanales durante dos semestres. 
 
 

¿En dónde surgieron estos proyectos? 
En Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela e Israel. 
Venezuela fue el país que los impulsó a partir de 1979 y sus trabajos han tenido impacto en 

los círculos educativos en nivel internacional. 
 

De acuerdo a lo observado con anterioridad podemos retomar que todos los proyectos 
están dirigidos al desarrollo de habilidades para pensar, resolver problemas, tomar 
decisiones. 
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Muchos de ellos tratan el desarrollo de habilidades académicas y de la vida diaria. 
Los supuestos dicen que todos suponen que la inteligencia es modificable. 

• Se supone que mediante la práctica es posible desarrollar habilidades para 
pensar. 

• Se dice que las habilidades de pensamiento son básicas para el proceso de 
aprendizaje. 

• El desarrollo de habilidades de pensamiento se facilita cuando se usan 
ejemplos del contexto social. 

• La inteligencia tiene tres dimensiones: componencial, experiencial y 
contextual. 

• Las habilidades de pensamiento deben enseñarse de manera deliberada, como 
un componente curricular separado. 

• Se debe promoverla transferencia de las habilidades desarrolladas a las demás 
asignaturas de los programas de estudio y a la solución de problemas 
cotidianos. 

• Varios factores afectan las tareas intelectuales, por ejemplo, habilidades, 
estrategias, conocimientos y actitudes. 

• La enseñanza de habilidades de pensamiento exige la participación de los 
estudiantes. 

 
¿Qué habilidades son las que más se mencionan en los proyectos? 
• Muchos de los proyectos incluyen el desarrollo de habilidades para 

identificar, clasificar, comparar, relacionar, analizar, etcétera. 
• Algunos incluyen pensamiento analógico, lateral, crítico, inductivo, 

deductivo, etcétera. 
• Otros consideran el desarrollo de habilidades cognoscitivas para la 

matemática, el lenguaje, etcétera. 
• Algunos hablan del manejo de la información, argumentos, comunicación, 

etcétera. 
• Algunos tratan áreas tales como fundamentos del razonamiento, lenguaje, 

solución de problemas, toma de decisiones, razonamiento verbal, etcétera. 
• Otros exponen nuevas teorías para el desarrollo de la inteligencia, que 

incluyen un amplio rango de habilidades relacionadas con la vida académica, 
la experiencia y el ambiente. 

 
De lo que hemos se ha visto se deduce que los proyectos están enfocados al 

desarrollo de un conjunto de habilidades que se piensa contribuyen al crecimiento 
intelectual y al desarrollo de la potencialidad del ser humano en sus 
dimensiones intelectual, psicológica y social. Todos tratan de propiciar el 
crecimiento integral de la persona y de estimular su autodesarrollo. 
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DE LA OBSERVACIÓN A LA CLASIFICACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Aquí se inicia la revisión de las habilidades básicas de pensamiento. Aquí se 

exponen dos tipos de procesos. El primero facilita el desarrollo de las habilidades 
para identificar, relacionar y clasificar objetos, situaciones o eventos del medio 
circundante; el segundo estimula la comprensión y el desarrollo de ciertas 
habilidades intelectuales que facilitan la formulación de inferencias, la predicción 
y la solución de problemas.  

 
Se parte de la idea de que es necesario identificar y comprender lo que ocurre 

ahora para poder suponer lo que pueda pasar, en otras condiciones presentes o 
en el futuro. Se piensa que, independientemente de qué abstracto sea el nivel de 
razonamiento al cual pueda llegar una persona, las predicciones y las suposiciones, 
en general, siempre se verifican, y se confirman o rechazar, mediante la 
observación concreta. 

 
Las primeras  lecciones  tratan de los procesos de observación y descripción. Se 

pretende lograr que se desarrollen habilidades para aplicar dichos procesos y 
reconozca que todos los conocimientos que adquiere, son productos de su 
interacción con el medio, mediante el uso de los sentidos. En estas lecciones se 
presenta el concepto de característica y se demuestra su utilidad para describir 
los aspectos elementales de los objetos, hechos o situaciones. Los ejercicios que se 
proponen en las lecciones permiten que el alumno comprenda el significado del 
proceso de observación, mejore sus habilidades para observar con precisión y para 
corregir sus errores, realice descripciones precisas de los estímulos que le 
rodean y sea capaz de enumerar los pasos del procedimiento que utiliza para 
obtener datos del medio. 

  
Como punto final de estas lecciones se estimula al alumno para que realice 

ordenadamente descripciones de objetos y situaciones, tratando de que la 
descripción se constituya en un medio para lograr la abstracción o representación 
mental del objeto situación observada. 
 

También se revisaran los procesos de semejanzas y diferencias. Dichas 
lecciones conducen al alumno a comparar dos o más objetos o situaciones 
tomando en cuenta cada vez, pares de características correspondientes a la 
misma variable. Se destaca la relatividad de la semejanza y su dependencia del 
contexto en el cual se realiza la comparación. Como requisito de la comparación se 
introduce el concepto de variable y se destaca su importancia en la organización de las 
observaciones y de las clases de características comparables. 

 

Se trabajaran dos temas: la integración de los procesos de identificación de 
semejanzas y diferencias en el proceso único de comparación y la introducción y 
ejercitación de un nuevo proceso, la relación. La relación permite establecer nexos entre 
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dos características correspondientes a la misma variable. Podría decirse que, en 
cuanto a nivel de abstracción, este proceso sigue al de comparación. Para muchos autores 
la habilidad para relacionar es la clave del razonamiento abstracto y de la creación de los 
esquemas de pensamiento JÍ o estructuras cognoscitivas que facilitan organizar la 
información que se recibe y el acceso a ésta para su aplicación. 

 
Más adelante se presenta el concepto de característica esencial y se promueve su 

aplicación en situaciones concretas y abstractas hasta comprender su significado. Este 
apartado es necesario tenerlo como antecedente para la clasificación simple, proceso 
básico, a través del cual se destacan dos tipos fundamentales de operaciones mentales, la 
separación de un conjunto de 1 elementos en clases y la identificación de categorías 
conceptuales. 
 
       En resumen, la unidad se inicia con la observación, proceso de pensamiento básico 
y primitivo, considerado como la clave o punto de partida para desarrollar las 
habilidades que permiten aplicar todos los demás procesos del curso. Continúa con el 
proceso de comparación que conduce a identificar semejanzas y diferencias y al 
desarrollo de las habilidades para discriminar y generalizar. En seguida se incluye el 
establecimiento de relaciones, eslabones básicos que conducen a mejorar el nivel de 
abstracción,  y culminan con la clasificación y con la aplicación de este proceso en el 
planteamiento y verificación de hipótesis, procesos terminales que generan 
estructuras cognitivas que sustentan la organización del pensamiento, la 
generalización y la predicción. 

 

      Se parte de la identificación de características y culmina con la generación de ideas 
que representan abstracciones, tales como interpretaciones y generalizaciones acerca del 
mundo observado. La secuencia se basa en dos ideas fundamentales, la primera 
establece que cualquier proceso de pensamiento, independientemente del nivel de 
abstracción al cual llegue, parte de lo concreto y vuelve a lo concreto, esto es, cualquier 
afirmación hipotética que se haga acerca del mundo, siempre se plantea de manera 
abstracta y luego se verifica mediante la observación concreta. La segunda, basada en la 
evidencia empírica, plantea que las personas sólo captan la esencia de los objetos o 
situaciones mediante la percepción de sus características y la combinación de éstas para 
generar representaciones mentales. 
 
LECCIÓN 4. OBSERVACIÓN 

 
Todo lo que se sabe acerca del mundo que nos rodea proviene de 

observaciones directas e indirectas. Por ejemplo, se conocen las características de 
los objetos, se perciben sus sabores, olores, texturas, etc., mediante los sentidos y 
se obtiene información de las observaciones de otras personas mediante la 
comunicación escrita u oral. 

 
La observación es un proceso de identificación permanente en la interacción 

del sujeto con su ambiente. Es una actividad mental que se experimenta 
cotidianamente mediante los sentidos. Puede decirse que es la habilidad de 
pensamiento más elemental y primitiva del ser humano, base de todas las demás 
habilidades intelectuales que tiene o que puede desarrollar. 
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La identificación tiene dos momentos: el contacto con el objeto o situación a 
nivel concreto y la abstracción de las características del objeto o situación para 
transformarlo en una imagen o representación mental. Muchos investigadores 
opinan que para lograr el segundo momento, de más alto nivel de abstracción 
que el primero, se necesita desarrollar habilidades para identificar, a nivel 
concreto, las características del objeto o situación, relacionar dichas 
características con la experiencia y finalmente, darle un significado a la observa-
ción. De esta manera la persona se independiza del objeto y conserva las ideas 
que lo representan. 

 
Este proceso, en el nivel de desempeño personal, es complejo y depende de 

muchas variables inherentes al sujeto. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que cuando el estudiante practica estos procesos de identificación concreta y 
abstracta hasta adquirir el hábito de aplicarlos con naturalidad logra mejorar su 
nivel de abstracción. Se considera que el procedimiento más apropiado para 
alcanzar este nivel de desarrollo consiste en iniciar el proceso por la identificación de 
las características de los objetos o situaciones y proceder luego a estimular la relación y 
la interpretación de lo observado. 

 
En esta primera lección de la unidad se presenta solamente la primera etapa del 

proceso, que es la identificación concreta; ésta se ejercita mediante ejemplos simples y 
comunes, que permitirá  centrar toda su atención en el proceso de identificación que se 
trata de introducir, sin las interferencias debidas a factores extraños inherentes a la 
complejidad del ejercicio propuesto. 

 
Es oportuno señalar que la habilidad para identificar características comienza a 

desarrollarse en esta lección y continúa mejorándose cada vez más a lo largo de todo el 
curso, conforme se avanza hacia el logro del propósito final de lograr que el estudiante 
internalice los nueve procesos básicos de pensamiento estudiados y los aplique de 
manera natural y espontánea para razonar lógicamente y para ínteractuar 
satisfactoriamente con su entorno. 

 
La lección se inicia con algunas reflexiones acerca del pensamiento. Luego se 

inicia el estudio del proceso de observación, se destaca la importancia de éste y se señala 
la importancia de los sentidos en la identificación de las características de los objetos y 
eventos del mundo circundante. Con ejemplos se trata de lograr que los alumnos 
observen las características de algunos objetos y comprendan las diferencias entre 
observación directa e indirecta y entre lo que observan, suponen o recuerdan acerca 
de un objeto o situación. 

 
Objetivos 

 
1. Fijar su atención en las características de los objetos o situaciones que observa. 
2. Comprender el concepto de característica. 
3. Distinguir entre observaciones directas e indirectas. 
4. Distinguir entre observaciones directas, suposiciones y productos de la 

experiencia. 
5. Comprender que el resultado de una observación depende del propósito o 

intención que se tiene. 
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6. Concientizar el procedimiento para observar. 
7. Propiciar la revisión del procedimiento utilizado para observar y la 

retroalimentación que permite corregir los errores. 
 
Introducción 

 
En esta unidad se va a iniciar las lecciones acerca del desarrollo; de habilidades para 

pensar, pero antes consideremos algunos aspectos interesantes:  
 

• En primer lugar, las lecciones no incluyen contenidos específicos. Los temas a tratar 
son procesos de pensamiento y los ejemplos a manejar son situaciones sencillas 
cotidianas que no deben interferir con los procesos. 
 

• En segundo lugar, la actividad mental estará centrada en la comprensión de los 
procesos de pensamiento y en el desarrollo, mediante la ejercitación de las 
habilidades para razonar de manera consciente, ordenada y sistemática. 

 
¿Qué piensan que debemos hacer para desarrollar nuestra, mente? 

• Tratar de comprender cómo se piensa. 
• Participar activamente en la generación de ideas. 
• Adquirir hábitos de orden. 
• Seguir un método. 

 

¿Qué significa para ustedes seguir un método? 

• Pensamos que las personas, para aprender a pensar de manera sistemática 
necesitan práctica. 

• La práctica debe estar basada en un sistema, en alguna metodología.  
 
El desarrollo de la mente toma tiempo y además requiere paciencia y 

perseverancia para lograr, mediante la práctica, el hábito de pensar en forma 
efectiva. 
 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento, demanda atender a muchos 
aspectos del pensar, tales como razonamiento lógico, solución de problemas, creativi-
dad, pensamiento crítico, razonamiento práctico, etc.  

 

 
OBSERVACIÓN  

 

Observemos este escritorio. ¿Qué características tiene? 

• Tiene cuatro patas. 
• Es rectangular. 
• Tiene dos cajones. 
• Es de madera. 
• Mide aproximadamente 1 m de largo por 60 cm de ancho. 

 

¿Qué se hizo para observar el escritorio? 

• Observamos el objeto. 
• Identificamos todos sus elementos. 
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Podemos decir que para observar fijamos nuestra atención en el objeto e 
identificamos sus características.  

 

 

 

 

La definición es la siguiente:  
 

Observar, proceso que consiste en fijar la atención en un objeto o situación para 
identificar sus características. La identificación ocurre en dos etapas: la primera, 
concreta y la segunda, abstracta 

 

La identificación concreta ocurre cuando realizamos el primer contacto con el 
objeto y la abstracta cuando podemos prescindir del objeto e imaginamos sus 
características. “Las características observadas son los datos o resultados de la observación”. 

 
En la siguiente lección ampliaremos el concepto de observación y a distinguir 

algunas de sus características más importantes. 
 

Observación directa e indirecta 
 

Sabemos muchas cosas acerca del mundo que nos rodea. ¿Cómo se logra aprender 
todo esto? 

• A través de nuestras experiencias personales, es decir, del contacto con el medio 
que nos rodea. 

• Aprendemos algunas cosas por nosotros mismos, directamente. 
• También aprendemos a partir de la información proporcionada por otras 

personas. 
 

¿A través de qué captarnos esta información que obtenemos por nosotros mismos? 

 

• Mediante los sentidos: olfato, oído, vista, gusto y tacto. 
 

A esta forma de observación la llamaremos directa.  
 

¿Qué ejemplos se podrían mencionar de observaciones directas? 

• La observación de este escritorio. 
• La observación del pizarrón. 
• La observación de un animal. 
 

¿Será observación directa la que se logra cuando oímos a una persona tocar una 
pieza musical? 

• Sí, estamos escuchando directamente a la persona que actúa. 
 

 

 

Pensemos ahora en las cosas que no observamos directamente, sino que 
aprendemos mediante otras personas. ¿Cómo logramos obtener esta información que 
proviene de observaciones hechas por otras personas? 

 
• Mediante la lectura de libros, revistas y periódicos. 
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• También logramos datos mediante conversaciones con otras personas. 
• Mediante la televisión, la radio, etc. 

 

A esta forma de observación que logramos mediante otras personas la llamaremos 
indirecta. Entonces, de acuerdo con la manera de obtener la información de nuestro 
medio, la observación puede ser directa e indirecta. 

 
 

 
 

 

 
Reflexionemos acerca de las observaciones indirectas: son manera de aprender cosas 

a través de otras personas. ¿Cómo creen ustedes que esas otras personas aprendieron 
acerca de los objetos y situaciones que les rodean? ¿Cómo puede aprender una persona 
acerca de lo que nos dice? 

 Mediante observaciones. 
 
 

 
El siguiente diagrama muestra que  cada persona aprende si observa directamente 

el mundo que la rodea otras indirectamente, a través de otras personas. 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

Evento 

1

Evento 

2

Observación 

Directa 

Observación 

Directa 

Observación 

Indirecta 

Evento 1  
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¿A qué conclusión se llega de esta reflexión? 

 

Todo lo que sabemos proviene de observaciones directas e indirectas. 
 
Resolvamos el siguiente problema:  

 

Problema 1 

Identifique en el texto los datos obtenidos de la observación directa y los de la 
observación indirecta. 

 
Pasé por la calle Dorantes a las 6:00 de la mañana y me sorprendió ver un auto 

destrozado, posiblemente debido a un choque muy fuerte. Había mucha gente. Según 
dicen los testigos el accidente ocurrió a las 2:00 de la mañana, el conductor quedó 
inconsciente y fue llevado al hospital. El responsable huyó. 

 
¿Qué datos provienen de observaciones directas? 

• La observación del carro destrozado. 
• Había mucha gente. 
 

¿Algún otro dato? 

• Los testigos oculares proporcionaron información. 
 
¿Cuáles datos provienen de observaciones indirectas? 

• El accidente ocurrió a las 2:00 de la mañana. 
• El conductor fue llevado al hospital. 
• El culpable del accidente huyó. 

 
En  los ejercicios siguientes veremos más detalles acerca de la observación. 

 
¿A qué conclusión se llega de esta parte de la lección? 

• Todos los datos que se obtienen provienen de la observación directa del sujeto o 
de la información recibida por otras personas. 

 
¿Qué función realizan los sentidos en este proceso? 

• Son intermediarios entre el sujeto y el objeto observado. 
•    Nos permiten establecer contacto con el objeto o evento por observar. 

 
Los sentidos son como ventanas que permiten obtener información acerca de 

objetos o situaciones. 
 

Proceso de observación 
 
Realicemos un experimento. Observaremos a una persona X. Anotemos los datos 

Evento 2 
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que obtengamos. Los llamaremos características de la persona.  
 
Características de la persona X 

• Es mujer 
• Tiene cara ovalada 
• Tiene cabello castaño Tiene ojos 

negros 
• Es alta 
• Viste traje de lino blanco Es morena 
• Está seria 
• Usa zapatos de piel 

 
¿Podría agregar que la persona está triste? ¿Por qué? 
• No, el hecho de que la persona esté seria no nos permite asegurar que está triste. 
• Éste no es un dato que proviene de la observación directa, es más bien una 

suposición. 
 

 
Esta idea es muy importante. A veces tendemos a confundir las observaciones con lo 

que nos imaginamos o pensamos acerca de un objeto o situación. 
 
Las observaciones directas proporcionan datos que percibimos directamente a través 

de los sentidos. ¿Podrían dar ejemplos de un dato o característica de la persona que no 
sea producto de la observación directa? 

• Es buena persona. 
• Siempre usa aretes. 

 

¿Qué particularidad tienen estos datos? 

• Ambos provienen de la información que tenemos acerca de la persona. 
 

Estas son características obtenidas de la experiencia previa, que no provienen de 
la observación directa de la persona en el momento actual. ¿Qué hicimos para 
observar directamente a la persona? 

• Exploramos, tratamos de identificar las características de la persona. 
• Enumeramos las características, una por una. 

 
Consideremos otro experimento. Observemos a la persona X para determinar 

sus condiciones físicas para escalar una montaña. ¿Qué características tendríamos que 
considerar para este propósito? 
 

Observaríamos las características siguientes: 
• Complexión robusta Alto 
• Pulso normal 
• Resistente al esfuerzo 

• Sin lesiones físicas 

 

¿Qué se deduce de las dos observaciones hechas a la misma persona? 
• La primera es una observación general y la segunda tiene un, propósito más 

específico. 
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¿Qué características tienen los datos obtenidos? 

• Los primeros son más generales que los segundos. 
 
¿A qué conclusión  se llega de todo esto? 

• Que los datos que se obtienen dependen del propósito de la observación. 
 
Esto  nos demuestra que el propósito de la observación orienta el proceso y determina la 
naturaleza de los resultados o de las características que se observan. 

Ejercicios de observación 
Hagamos algunos ejercicios para consolidar los conceptos estudiados.  
 

Problema 2 

Anote por lo menos cinco características del dibujo del objeto que se presenta a 
continuación. 

 

 
 
 

Tomen tres minutos para anotar las características que observan. ¿Qué 
observaron? 

• Es el dibujo de una copa. 
• Tiene dos asas. 
• La copa está sobre una base. 
• En la base se observa un cuadro. 
• Las asas tienen forma de S. 
• Las asas están colocadas en ambos lados de la copa, en posición; simétrica con 
respecto a un eje vertical. 

 
Veamos ahora el siguiente problema.  
Problema 3 
 

Observe directamente el traje de uno de sus compañeros:  
a) con un propósito general.  
b) con el propósito de utilizarlo en época de invierno.  
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Enumerar al menos tres características en cada caso. 
 
 
Analicemos algunas respuestas de la primera pregunta del ejercicio. ¿Qué observaron? 

• Tiene cuello y puños. 
• Es azul. 
• Es de gala. 
• Tiene cinturón blanco. 
• Es de dos piezas. 
• Es elegante. 
• El material del traje es lana. 
 

¿Consideran que todas las observaciones son directas? 
• La mayoría de las observaciones son directas. 
• Algunas características son observables directamente y otras son más bien 

suposiciones. 
 

¿Pueden mencionar cuáles son suposiciones? 
• El traje es de gala.  
• El traje es elegante.  

 
¿Qué observaciones hicieron en el caso b? 
• El traje es de lana. 
• Tiene la manga larga. 
• Tiene cuello alto. 
• El saco tiene forro. 
• La falda es larga. 

 
¿Qué características tienen estas observaciones? 

Todas responden al propósito de la observación. 
 

El objeto observado y otras veces se debe fijar la atención sólo en ciertas 
características. Todo depende del propósito general o específico de la 
observación. El propósito general nos conduce a explorar el objeto sin 
relacionar sus características mientras que el propósito específico requiere 
definir un criterio particular para observar, que nos orienta para seleccionar las 
características. 

 
 
 
 
 
 
Reflexión acerca del proceso de observación 

Vamos a reflexionar acerca del proceso de observación.  
 
¿Qué hicimos para observar un objeto o situación? ¿Cuál fue el primer paso para 

observar? 
• Investigar cuál era el propósito de la observación. 
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• Determinar si el propósito era específico o general.  
 

Siempre existe un propósito, unas veces general y otras veces particular. ¿Y cuál fue 
el segundo paso? 

• Enumerar las características del objeto o situación tomando en cuenta el 
propósito. 

 
De acuerdo, seguimos un procedimiento para observar que consta de dos pasos, 

definir el propósito e identificar las características del objeto o situación, según el 
propósito definido. 

 
En el caso de algún error se tendrá que realizar una rectificación la cual 

también se denomina retroalimentación. 
 
Siempre es útil revisar para corregir posibles errores. Vamos a tratar de 

hacer un diagrama para representar los pasos, que seguimos para realizar la 
observación. Podemos utilizar, unos  rectángulos para representar los 
pasos.  

 
¿Quedará más claro con el siguiente diagrama?  
 

Pasos de la observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las líneas punteadas indican en que momentos se realiza la retroalimentación.  

Estas flechas indican que podemos volver a revisar el propósito o a revisar las 
características observadas o ambas. 

A modo de resumen se expondrá una lista del porque es importante la observación:  
• La observación permite obtener datos acerca del mundo que nos rodea. 
• A veces vemos, pero en realidad no observamos.  
• La observación debe ser un proceso disciplinado y controlado. 
• La retroalimentación permite corregir errores y afinar las observaciones. 
• Es importante conocer los pasos que seguimos para observar. 
• El diagrama nos permite ver con claridad los pasos y revisar con cuidado los 

resultados de cada paso del proceso de observación. 
 

Éste es un tema que debemos continuar estudiando. Cuanto más desarrollemos 
nuestras habilidades de pensamiento seremos mejores  observadores. 
 
 

Define el propósito 

de la observación 

Enumera las 

características 

del objeto. 
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OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 

La observación es un proceso mental que implica la identificación de las 
características de los estímulos (objetos o situaciones) y la integración de estas 
características en un todo que represente la imagen mental del objeto o situación. 

 

La observación de un estímulo (objeto, paisaje, evento) por lo general ocurre en 
dos etapas:  

a) identificación de características y  
b) combinación de las características en un todo significativo.  
 

En algunos casos, cuando las personas ya conocen el objeto o situación 
observado, el proceso puede invertirse y, en lugar de iniciar la observación por la 
identificación de las características, se obtiene primero la representación mental global 
del objeto y luego la representación particular de sus características. La manera de 
proceder también depende del estilo cognitivo de la persona. 

 

En este apartado buscamos enfatizar la necesidad de observar los objetos, 
característica por característica; se dan ayudas para mejorar la representación mental 
y la comunicación de los resultados de las observaciones, tales como la 
formulación de preguntas clave, y se analizan algunos factores que influyen en el 
proceso de observación. 

 

Mediante el proceso enseñanza-aprendizaje se estimula al alumno para que 
consolide su habilidad para identificar características, organizar los datos y comunicar 
los resultados que obtiene. Se trata de que comprendan que la descripción de un objeto 
o situación determinado consiste esencialmente en enumerar e integrar las 
características de dicho objeto o situación. 
 
Al final de la sección se realizan algunos ejercicios en los cuales se pide reconocer 
características que no pertenecen a los objetos, situaciones observadas o que no 
corresponden a la lógica o a lo que se espera del objeto. Con esto se destaca la importancia 
de observar." cuidadosamente, característica por característica. 
 

Finalmente, se enfatiza la necesidad de practicar de manera sistemática  a fin de adquirir 
los hábitos necesarios para explorar y conocer con mayor precisión las características 
del ambiente. 

 
 
Objetivos 

1. Observar objetos o situaciones, característica por característica.  
2. Integrar las características en un todo significativo o representación mental 

del objeto o situación observada. 
3. Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de los objetos o 

situaciones que observa. 
4. Analizar los factores que afectan el proceso de observación.  

 



28 

 

Observación y descripción 
 
Frecuentemente el producto de las observaciones se expresa por escrito o en 

forma oral. ¿De qué manera influye este hecho en la calidad de los resultados que 
comunicamos? 

 
La calidad de la información que damos o recibimos depende de cómo se 

presentan los datos de las observaciones. La calidad también depende de la 
claridad del lenguaje utilizado. 

 
Para comunicar los resultados de una observación es necesario integrar las 

características observadas. Para ello debemos seguir un orden y utilizar un 
lenguaje claro y preciso. 

 
El proceso mediante el cual trasmitimos en forma ordenada los datos o 

características de un evento o situación es lo que llamamos descripción. 
 

Tratemos de describir este lápiz. ¿Qué debemos hacer para logra una buena 
descripción? 

• Observar el lápiz, característica por característica. 
• Organizar las características. 
• Seguir un orden para realizar la descripción. 
• Utilizar un lenguaje claro y preciso al describir. 
• Además, debemos saber si la descripción va a ser hecha con datos 

provenientes de la observación directa o si también s pueden utilizar datos 
de observaciones indirectas. 
 

Para lograr una adecuada descripción en la práctica, se pueden utilizar ciertas 
preguntas que guíen la observación y ayuden a organizar las características. ¿Cuáles 
podrían ser algunas de esas preguntas? 

 
 
• ¿Qué es? 

• ¿Qué tiene? 

• ¿Qué hace? 
• ¿Qué función realiza? 
• ¿Para qué se usa? 

 
Utilizamos tres preguntas:  
 

Es necesario observar el lápiz, característica por característica. 
• Utilizar el lápiz para escribir, borrar, etc. 
• Anotar todos los datos observados. 
 

 

Es  Tiene  Uso  
Objeto  Cilindro de grafito en 

su interior  
Escribir.  

Amarillo  Madera que cubre el borrar 
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grafito 

De manera y grafito  Goma completa  

Cilíndrico  Letras doradas en la 
parte cilíndrica de 
madera.  

 

 Aro de metal dorado en 
el extremo que sujeta la 
goma 

 

 Punta de 19 cm de 
longitud.  

 

 
Podríamos decir: 

El lápiz que nos mostró es un objeto de forma cilíndrica, mide 19 cm de 
longitud y es amarillo; tiene un cilindro interior de grafito y su exterior es de 
madera. Tiene goma y punta afilada. Muestra letras doradas en la parte de 
madera y un aro de metal dorado en el extremo que sujeta la goma. Se usa para 
escribir y borrar. 
 
La descripción está bastante completa, utilizaron todos los datos de la observación.  
 
¿Consideran que la organización de la observación facilita la descripción? 

Sí, en este caso la descripción surgió en forma natural y resultó ordenada y completa. 
Reflexionemos un poco más acerca del proceso de observación. ¿Qué 

características podríamos anotar si nos pidieran datos de la observación indirecta 
del lápiz? 

 
• Las características que otras personas nos proporcionen acerca del lápiz, como 

por ejemplo, "el lápiz no tiene punta". 
 
En este caso estamos recibiendo información mediante otra persona. ¿Podríamos 

decir nosotros que el lápiz no ha sido usado? 
• No, eso es algo que suponemos acerca del lápiz. 
 
Exactamente, es una inferencia; es decir es una conclusión basada en los datos o 

características del lápiz. ¿En qué datos nos basamos para decir, por ejemplo, que es 
nuevo? 

• En que tiene la longitud original, la goma completa, no tiene punta, etc. 
 

De acuerdo. Con frecuencia, cuando observamos, confundimos, las características 
observadas con las que se infieren a partir de la observación.  

 

¿Consideran que debemos mezclar datos de observaciones e inferencias? 

No, la observación debe basarse en datos o características reales, no en lo que nos 
imaginamos o suponemos acerca del objeto 
 

¿Opinan que es lo mismo observar y describir este lápiz que tengo en la mano que 
describir un lápiz? 

• No, en el caso de este lápiz estamos observando y describiendo un lápiz en 
particular, en el caso de un lápiz, estaríamos refiriéndonos a una familia o 
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grupo de lápices. 
 

Por supuesto que en este caso tendríamos que cambiar la descripción para 
hacerla más general de modo que abarque las características de todos los objetos 
que pertenecen a la familia de los lápices. ¿Sería necesario en este caso hablar del 
color del lápiz, por ejemplo, decir que son amarillos? 

 

• No, porque el color amarillo no es una característica de los lápices en general. 
 

En este caso prescindimos de ciertas características particulares y nos referimos a 
las características que son comunes a todos los lápices. La mente misma debe hacer 
esta selección. 

 
Ejercicios de observación 

 
Problema 1 

 
El señor Y nos da tres listas de características resultado de la observación directa de 

tres objetos. Marque, en cada caso, la(s) características) no perteneciente(s) al objeto 
observado que fueron incluidas en la lista. 

 
Máquina de escribir 

 

Teclas 

Cinta 

Letras 

Números  
Símbolos 
Rodillo 
Papel 
Goma 

 

Batidera olímpica  
 

Aros de color azul, amarillo, negro, verde y rojo 

Asta 

Fondo blanco  
Tela 
 

Estufa 

Piloto 

Hornillas  
Reloj 
Tortillas  
Parrilla 
Rosticero 

Extractor de humo 

 
 
¿Cuáles características no pertenecen al objeto que encabeza cada lista? ¿Por 
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qué? 
• En el primer caso goma y papel. 
• En el segundo caso el asta no es parte de la bandera. 
• En el tercer caso ni las tortillas ni el extractor de humo pueden ser partes de la 
estufa. 
 

Problema 2 

Observe y describa el objeto que se muestra a continuación.  
Señale cualquier detalle que considere pertinente. 

 
 

 
 

¿Qué objeto se pide describir? 
• Una guitarra. 
 
¿Qué pasos siguieron para hacer la descripción? 
• Preguntas:  
a) ¿Qué es? 

b) ¿Qué tiene? 

c) ¿Para qué se usa? 

 
 
Es  Tiene  Uso  
Una guitarra  Una caja o cuerpo en 

forma de 8.   
Tocar  

Un instrumento 
musical  

Un orifico circular o 
boca en el centro del 
cuerpo.  

 

Un instrumento de 
cuerdas.  

Una extensión 
alargada que comienza 
en la boca, llamada, 
brazo.  

 

 Siete cuerdas  
Seis clavijas  

 

 Tres pequeños círculos 
en el brazo  

 

 18 trazos transversales 
en el brazo.  
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 Una pieza situada en el 
cuerpo de la guitarra 
en la parte opuesta a la 
que, sostiene el brazo, 
que sirve para sujetar 
las cuerdas.  

 

 Una cenefa oscura 
alrededor de la boca.  

 

 Una cenefa oscura 
alrededor del cuerpo.  

 

 
 

¿Qué aspectos les llamaron la atención? 
• Observamos que la guitarra tiene siete cuerdas en vez de seis. 
• La guitarra tiene siete cuerdas y seis clavijas. 

 
¿Qué hicieron a continuación? 
 
Con la información que obtuvimos hicimos la siguiente descripción: 

 
Es una guitarra, instrumento musical de cuerdas. Tiene un cuerpo y un brazo 

que se inicia en la boca. Además tiene siete cuerdas, seis clavijas y una pieza en el 
cuerpo, en la parte opuesta a la que sostiene el brazo, que sirve para sujetar las 
cuerdas. 

Se observan otros detalles como los siguientes: 18 trazos horizontales, tres 
círculos pequeños en el brazo y bordes oscuros alrededor del cuerpo y de la boca. 

 

¿Parece que la descripción es muy detallada? Pero costó trabajo integrar los 
detalles.  

 

¿Cómo son esos detalles? ¿Piensan que algunos son más importantes  que otros? 

 

Se observaron características propias de la guitarra y características que no son 
indispensables. Por ejemplo: El cuerpo y el brazo son indispensables, mientras que los 
bordes negros no son características indispensables de la guitarra. 

Esto significa que de las características observadas algunas son esenciales y 
otras son accidentales. 

 

Problema 3 

Observe y describa el paisaje que se muestra a continuación. Indique cualquier detalle 
que llame su atención. 
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¿Qué pasos debemos seguir para realizar el ejercicio? 
• observar el paisaje, característica por característica. 
• Formular preguntas. 
• Anotar las características del paisaje. 
 

 

 

Describir el paisaje. 
¿Qué preguntas podemos formular? 

 ¿Qué es? 

 ¿Qué elementos tiene? 

 ¿Qué particularidad tiene la ilustración? 
 
 

 

Respuestas:  
 

Es un paisaje. 
Se observan los siguientes elementos: una carretera dividida con una línea 
central; nueve postes que sostienen un cable, colocados en un lado de la vía; un 
auto que se acerca hacia el  observador Y una señal de tránsito en el lado izquierdo 
de la vía. La sombra que los postes se proyectan. 
Además se observa el Sol, algunas plantas, colinas con seis piedras; una está cerca 
del primer poste, dos a la derecha de ésta y la otra a la izquierda del conductor, y 
las otras a la derecha de éste. 

 

¿Qué particularidades se identificaron? 
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• La línea que divide la vía tiene una parte continua y otra interrumpida. 
• La sombra de los postes no corresponde a la posición del sol. 
• Las plantas, las colinas, la señal y el vehículo no proyectan sombras. 
• El cable no continúa, se interrumpe en el poste más cercano al observador. 

 

¿Qué opinan de las tres últimas observaciones? 

• Se refieren a algo que falta en la ilustración. 
• Se refieren a características que, por lógica, pensamos que deberían estar 

presentes en el dibujo. 
 

¿Consideran que éstas son observaciones? ¿Por qué? 

• No, son inferencias basadas en lo que sabemos acerca de las cosas. 
• Se basan en la lógica de nuestro pensamiento.  

 
¿Qué ocurre si una persona se fija solamente en ciertas características y no explora la 
totalidad del paisaje? 
 

• Logra una visión parcial o incompleta de la realidad que trata de 1 observar. 
• Muchas veces las personas hacen observaciones "punto a punto" sin integrar los 

datos o características de todo lo que observan.  Esto se puede deber a la falta de 
práctica para observar. 

• Podría tener su origen en la falta de organización para observar. No se plantean 
preguntas para la búsqueda de las características y para cubrir aspectos 
importantes del objeto por observar. 
 

• Otras veces son limitaciones de la persona para percibir los estímulos. 
Éstas se corrigen con la práctica y el análisis consciente del producto y de los 
pasos seguidos para realizar la observación. 

 
Finalmente, ¿cómo es la descripción de lo que observaron? 
 

• Es un cuadro que muestra una carretera separada en dos vías, colinas de suave 
pendiente con escasa vegetación, un vehículo que se acerca hacia el observador, el sol, 
cuatro piedras, una señal de tránsito y nueve postes en el lado derecho de la vía. Los 
postes sostienen un cable. Tanto los postes como los cables proyectan sombras sobre 
el piso, las cuales no corresponden a la posición del sol. 

 
Bien, esta descripción cubre la mayoría de los detalles que se observan en el 

cuadro. Sin embargo, noto que agregaron algunos elementos que excluyeron en la 
enumeración de las características.  

 
La revisión de los detalles nos permite identificar omisiones o errores y corregirlos. 

 
De acuerdo, mediante la revisión verificamos la consistencia interna de la 

observación, señalamos las características incluidas y podernos ver si éstas 
corresponden o no al objeto observado, si estamos agregando datos imaginarios o 
si los estamos excluyendo. 

 
Reflexión acerca del proceso de descripción 
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¿Qué se  hizo para describir un objeto o una situación? 
• Definir el propósito. 
• Hacer preguntas para organizar las ideas. 
• Observar el objeto o situación, característica por característica, tomando en 

cuenta las preguntas. 
• Describir ordenadamente el objeto o situación. 
• Verificar la falta de algún detalle importante. 
 
La descripción permite organizar las características en la 

mente y comunicar el producto de nuestras observaciones. Mediante la descripción 
podemos exteriorizar nuestras ideas. La descripción facilita la organización de la mente 
para pensar y para hablar. 

 
La habilidad para describir nos ayuda a imaginarnos el objeto, es decir, a pensar en 

sus características aun sin tener que volver a observarlo. Podemos decir que la 
descripción nos facilita el logro de la representación mental del objeto y, por lo tanto, 
contribuye a mejorar el nivel de abstracción del pensamiento. 

 
Procedimiento para describir un objeto o una situación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Define el propósito 

Formula Preguntas 

Identifica las 

características 

Organiza las características de 

acuerdo a las preguntas 

Formula la descripción 
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DIFERENCIAS  
 

Esta lección tiene dos propósitos fundamentales: introducir el concepto de variable 
y utilizarlo para identificar y describir diferencias. Quizá se conoce el uso apropiado del 
término variable cuando se refiere a conceptos conocidos tales como color, peso, etc.; 
sin embargo, no saben que este término se refiere a cualquier tipo de característica o 
dimensión y que tiene innumerables aplicaciones en el procesamiento de información. 
Por ejemplo, la variable facilita definir conceptos, es el organizador de las ideas, permite 
separar el pensamiento por aspectos y, en general, es la base de la mayoría de los procesos 
básicos del pensamiento. 

 

La descripción de diferencias es una extensión de la observación que consiste en 
identificar características diferentes y además de ser la base de la discriminación dicho 
proceso es una etapa esencial de la comparación. 

 

El objetivo general es que los alumnos primero definan el concepto de variable, lo 
identifiquen y lo utilicen para hacer observaciones y descripciones cada vez más 
precisas, y que reconozcan las características específicas en que difieren dos o más 
objetos o situaciones. 

 

El metaconocimiento se estimula con el conocimiento y el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento.  En todo momento, se plantean temas para propiciar la 
reflexión y la concientización de los procesos estudiados. También se proponen 
tareas para visualizar las relaciones y los procesos como figuras y diagramas de flujo y 
tratar de pasar de la identificación concreta a la representación mental. 

 
Objetivos 

 
1. Comprender y, aplicar el concepto de variable. 
2. Identificar características diferentes de objetos o situaciones. 
3. Observar y describir objetos o situaciones, característica por característica. 
4. Comprender que para describir diferencias entre objetos se necesita 

comparar pares de características correspondientes a la misma variable. 
5. Analizar su propio proceso de pensamiento conforme lo aplican. 
6. Aplicar los conceptos estudiados en situaciones cotidianas. 

 
 
 
 
 
Introducción 

 
Diferencias 

 
Características de las diferencias:  
 
La identificación de diferencias es:  
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• Una extensión de la observación que consiste en identificar las características en 
que difieren dos o más objetos o situaciones.  

• La base de la discriminación.  
• Una etapa esencial de la definición de la mayoría de los procesos básicos de 

pensamiento.  
 
Hagamos un ejercicio:  
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué observan en la ilustración?  

• Se observan dos personajes. 
• Así es; sus nombres son Uli y Travo. Ahora, obsérvenlos cuidadosamente, 

característica por característica. Fijen su atención en características en que difieren 
ambas. 

• Identificaremos pares de características diferentes correspondientes a los dos 
personajes. 

• Hagamos una lista como se muestra a continuación: 
 
Características de Travo  Características de Uli. 

1. Alto  1. Bajo  
2. Cabeza ovalada 2.   Cabeza redonda  
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3. Sin cabello 3. Con cabello  
4. Esta llorando       4. Sonriente  
5. Orejas a ambos lados de la 

cabeza 
      5. Orejas arriba de la cabeza  

 
Cómo se observó en el ejemplo anterior se fueron identificando características 
de cada uno de los personajes y de esa manera se formo la tabla.  
 
 
Variable:  
 
Una variable es un tipo de característica.  
La Variable permite organizar las observaciones e identificar diferencias.  
 
Examinen la lista que hicimos. Pensemos de qué otra manera podíamos haber 
descrito estas diferencias. 

 
En vez de decir que Travo es "alto" y Uli es bajo, podíamos decir que Travo y Uli 

son diferentes en algo. ¿En qué? 
 

• En la  altura. 
 

Así pues  podemos decir que Travo y Uli tienen diferentes estaturas. Se 
Agregará la palabra estatura al lado derecho de las características alto y bajo de la 
tabla  y ponemos el número 1 para indicar que este aspecto corresponde a las 
características identificadas con este número.  

 
Si continuamos bajo esta dinámica, buscando las variables que se modifican en 

ambas características nuestra tabla quedaría así:  
 
 

Características de Travo  Características de 
Uli. 

Variables que difieren  

1) Alto  1) Bajo  1. Estatura 
2) Cabeza ovalada 2) Cabeza 

redonda  
2. Forma de la cabeza 

3) Sin cabello 3) Con cabello  3. Cantidad de cabello  
4) Esta llorando 4) Sonriente  4. Expresión facial. 
5) Orejas a ambos 

lados de la cabeza 
5) Orejas arriba 
de la cabeza  

5. Ubicación de las orejas.  

 
De acuerdo, en esta última columna, lo que hicimos fue anotar los tipos de 

características en que difieren los dos personajes. 
 
El término mediante el cual nos referimos a los tipos de características se denomina 
variable. Anotemos "variables en que difieren encabezando la tercera columna de la 
lista del pizarrón. 

 
¿Qué piensan acerca de la correspondencia entre la variable y las características? 
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• A cada par de características corresponde una variable. 
• La variable expresa el tipo de característica. 
 
Cada diferencia se refiere a una variable o tipo de característica. 

 
Uso del concepto de variable 

 
¿Qué queremos decir cuando decimos que una ventana mide dos  metros por uno? 
• Que la ventana mide dos metros de largo  y uno de ancho. 
 
Éstas son dos características de la ventana. ¿Cuáles son las variables correspondientes 

a estas características? 
 Altura y anchura. 

 
Muchos de nosotros conocemos conceptos como peso, color, estatura, aun 

cuando no los hayamos asociado al concepto de variable. ¿Creen en otras variables 
que hayan utilizado de igual manera que estamos haciéndolo con peso, color y 
estatura? 

• Volumen. 
• Distancia. 
• Textura. 

 

¿Es "estado de ánimo" una variable? ¿Por qué? 
• Sí, es un tipo de característica que describe un estado de la persona. 

 
Como vemos, la palabra variable sirve para hablar de cualquier tipo de característica. 
¿Consideran que pesado es una variable? ¿Por qué? 

• No, pesado es una característica. La variable es peso. 
 
De acuerdo. ¿Qué otros ejemplos pueden dar de palabras que no son variables? 

• Amor, sombrero. 
• Libro, discordia, ánimo. 

 
Un sustantivo no puede ser una variable. Las variables tienen que expresar un tipo 

de característica de las cosas. Por ejemplo, tipo de libro, estado de ánimo. 
 
¿Para qué utilizamos la variable cuando identificamos las diferencias entre Uli y 

Travo? 
• Para decir en qué difieren. 
• Para organizar mejor la lista de las características en que difieren dos objetos. 

 
¿Cuántas características corresponden a cada variable en el ejemplo que acabamos de 
mencionar? 

• Dos características, una de cada objeto. 
 
¿Qué hacemos entonces cuando identificamos características diferentes de dos 

objetos o situaciones? 
• Identificamos pares de características diferentes correspondientes a la misma 

variable. 
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De acuerdo. En la práctica es indiferente el orden, podemos identificar primero las 
características y luego la variable o viceversa. ¿Podemos decir que la variable nos 
ayuda a organizar las observaciones? ¿Por qué? 

• Nos permite separar cada tipo de observación. 
• Nos ayuda a separar los aspectos cuando estamos observando. 
 
De acuerdo, cada variable representa un aspecto y cada aspecto nos permite 

dirigir la atención hacía un, par específico de características. 
 

¿Qué pasos seguimos para identificar las diferencias? 

• Identificamos los diferentes pares de características en que difieren las 
personas. 

• Identificamos la variable correspondiente a cada par de características. 
 

Ejercicios con diferencias y variables 
 
Realizaremos ejercicios con diferencias que a la vez nos ayuden a comprender el 

concepto de variable. Abran el libro del alumno en la página del primer problema. 
 

Problema 1 

Nombre las características diferentes de las figuras u objetos que sé muestran a 
continuación, para cada una de las variables dadas. 

 
 

 
 
 
Variables  Característica de a  Característica b 
1.  Forma de la figura 1. Cuadrada 1. Ovalada 
2. Tamaño de la figura  2. Grande 2. Pequeña 
3. Tipo de diseño interior 
de la figura.  

3. Puntos 3. Rayas 
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Problema 2.  
 

 
 
 

Variables  Característica de a  Característica b 
1. Nombre del vehículo. 
 

1. Automóvil 1. Bicicleta  

2. Número de llantas que 
usa.  

2. Cuatro  2. Dos 

3. cantidad de esfuerzo 
físico para conducirlo.  

3. Poco  3. Mucho  

4. Tipo de energía que 
utiliza.  

4. Eléctrica 4. Motriz 

5. Fuente de energía que lo 
impulsa 

5. Química 5. Humana 

6. Velocidad que desarrolla.  
 

6. Alta  6. Baja 

7. Sistema de freno.  
 

7. Mecánico 7. Manual  

 
 

 
Continúe de esta manera, variable por variable. Recuerden que muchas veces hay 
diferentes maneras de describir una característica. Lo importante es mantener la 
correspondencia entre las características de las figuras y la variable que  se considera.  
 

Dados los pares de características diferentes de las figuras que se muesa 
continuación, identifique y anote las variables correspondientes. 

 
Dados los pares de características diferentes de las figuras que se muestran a 
continuación, identifique y anote las variables correspondientes:  



42 

 

Variable  Característica de a  Característica de b  

1.  1. Dos 1. Cuatro  

2.  2. Plumas 2. Pelo  

3.  3. Ave 3. Mamífero  

4.  4. Vuela 4. Corre 

5.  5. Peces 5. Ratones 

6.  6. Pico 6. Hocico  

7.  7. Ovíparo  7. Vivíparo  

 

¿Qué debemos hacer para resolver estos ejercicios?  

• Observar las características que se dan. 
• Observar las figuras para identificar la variable a la cual corresponde cada 

par de característica.   

 

 

 

 

Problema 3.  

Identifique y anote algunas diferencias entre los siguientes pares de palabras. 
Además, escriba las variables correspondientes a cada par de características 
diferentes.  

1. Frío    ---  calor.  
2. Muerto  ---  vivo.  
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3. Amar   --- odiar.  

¿En qué se diferencian estos ejercicios de los anteriores?  

Los anteriores eren estímulos visuales y ahora estos son verbales.  

Trabajaremos en conjunto el primer par de las palabras, frío ---  caliente. ¿Cuáles 
variables les gustaría seleccionar para observar las características diferentes de las 
palabras? 

• Temperatura  
• Número de letras de la palabra.  
• Tipo de asociación que podemos hacer con la palabra, cosas que 

recordamos.  

Frío:  

 Baja temperatura.  
 Tiene 4 letras.  
 Se asocia con montaña, invierno, refrigerador. 

 

Calor:  

 Alta temperatura  
 Tiene 5 letras.  
 Se asocia con playa, verano, fuego.  
 La palabra puede ser sustantivo o adjetivo.  

Cada variable permite pensar en un aspecto diferente de las palabras.  

 

La revisión o verificación es muy útil para garantizar la calidad del trabajo. 
Nos permite identificar los errores y corregirlos de inmediato, antes de formular 
respuestas definitivas.  

 
A manera de resumen:  

 Mediante la observación podemos identificar diferenicas entre objetos o 
situaciones. 

 Al buscar diferencias debemos hablar de pares de caraceristicas de los 
objetos pertenecientes a una misma variable.  

 Que las variables nos permiten organizar las observaciones.  
 SE logra diferenciar que es una variable y que no es una variable.  
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Si se logran identificar las diferencias  se pueden distinguir las cosas o los 
objetos por sus características.  

  La identificación de diferencias es un proceso esencial para discriminar 
entre las características observadas.  

Es importante destacar que para comparar características de objetos o 
situaciones debemos tomar una variable cada vez, hasta agotar las variables por 
considerar.  
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SEMEJANZAS  

 

En este apartado se tratará de la identificación y descripción de semejanzas la cual  
complementa la lección anterior porque ambas permiten construir, en dos etapas, la 
estructura cognoscitiva que conforma el proceso de comparación. 

 

La lección se inicia con una revisión del proceso estudiado en la lección anterior; 
continúa con una ampliación del concepto de variable, se establece la diferencia entre 
característica de un objeto o situación y valor de una variable y se introducen tipos de 
valores de las variables. 

 

El nuevo tema de la clase se inicia con un ejemplo en el cual se muestran tres 
personajes y se pide identificar los dos más parecidos en cuanto a la semejanza de 
determinadas características, referidas a variables previamente identificadas. En algunos 
casos la semejanza entre las características observadas correspondientes a determinada 
variable es absoluta, es decir, corresponde a la identidad de dichas características, y en 
otros, la semejanza es relativa, las características de dos de los personajes son más parecidas 
entre sí que cada una de éstas con la característica correspondiente al tercer personaje. 

 

Con el ejemplo, el alumno, además de identificar características similares, descubre 
que las semejanzas son relativas y que con excepción de la identidad, para observar 
semejanzas se necesita disponer de un tercer elemento que permita tomar la decisión 
acerca de la similitud buscada. En estos casos, si no existe la referencia, la semejanza se 
transforma en una diferencia entre las características de los dos objetos o situaciones 
observados. 

 

Los temas estudiados se consolidan mediante la práctica y se buscan semejanzas 
intrínsecas o propias de los objetos comparados, y funcionales o inherentes a las 
funciones que realizan los objetos.  

 

Además se identifican semejanzas implícitas o sobreentendidas. Como es usual,  se 
trabaja con estímulos visuales y verbales y se propicia el pensamiento inventivo y la 
creatividad. 

 

 
 
 
 
 

Objetivos 
 

1. Utilizar el concepto de variable en nuevos contextos. 
2. Comprender la diferencia entre características de un objeto o situación y valores de 

una variable. 
3. Aplicar el concepto de variable para buscar semejanzas entre características de objetos 

o situaciones. 
4. Analizar el proceso de pensamiento que se siguió para identificar semejanzas. 
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5. Reconocer que la semejanza entre dos o más objetos es relativa es decir, que depende de 
las características de los otros objetos o situaciones con los cuales se comparan. 

6. Aplicar el concepto de semejanza relativa. 
7. Identificar semejanzas funcionales. 
 
Introducción 

 
Características de las semejanzas.  

• Las semejanzas se refieren a las características idénticas o similares de 
objetos o situaciones.  

• Las variables permiten identificar pares de características semejantes.  
• Las semejanzas pueden ser absolutas o relativas.  
• Las semejanzas absolutas corresponde a la identidad de las características y 

las relativas a la similitud entre dos características comparadas con unan 
tercera que presenta mayores diferencias con respecto a las dos primeras.  

• Las semejanzas pueden ser intrínseca o propias de los objetos comparados, 
y funcionales o inherentes a las funciones que realizan los objetos.  

 
Procedimiento para identificar semejanzas:  

• Define el propósito de la observación.  
• Identifica las variables de interés.  
• Observa los objetos o situaciones e identifica las características 

semejantes (similares o idénticas) de éstos, correspondientes a cada 
variable.  

• Elabora la lista de semejanzas o de objetos semejantes.  
• Verifica el proceso seguido y el producto obtenido.  

   
 
 
 
 
 

Valores de una variable  
 
Consideremos la siguiente lista: 

2.00 m  
1.50 m  
0.50 m  

                           20.00 m 

 

¿A qué variables se refieren los datos que acabamos de anotar? 
• Altura. 
• Anchura. 
• Longitud. 
 
Todas las respuestas son correctas. Podemos afirmar que la variable longitud es la 

denominación más general. ¿Podemos decir que 2.50 m es una característica? ¿Por 
qué? 
• No es una característica, las características son de los objetos o de las situaciones y no 
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sabemos a qué objeto se refiere ese dato. 
• Las características son propias de las cosas no de las variables. 

 
De acuerdo. Las variables toman valores. Lo que escribimos en la lista son valores de la 

variable. Los valores de la variable siempre existen, aun cuando no estemos observando 
ningún objeto. ¿Qué hacemos con esos valores de las variables? 

 
• Los asignamos a los objetos para describirlos. 

 
Quiere decir que el valor es de la variable y existe aun cuando el objeto esté ausente. 

Las características pertenecen a las cosas que observamos. 
 
 Estado de ánimo. 

Todos son valores de la variable estado de ánimo. Un ejemplo de características 
asociadas a esta variable. 
• Una característica de Pedro es que está triste. 
• María siempre está alegre. 

 
 
 
 
 
 
Variables y semejanzas 
Hagamos un ejercicio.  
 
Problema 1 

Anote  el nombre de los dos personajes de la ilustración cuyas caracterís-
ticas sean las más similares entre sí, en relación con cada variable escrita en la 
columna de la izquierda. 
 

 
 
 
Variables Personajes más similares 
1. Estatura   
2. Expresión facial   
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3. Tipo de peinado   
4. Tipo de vestido.    
5. Sexo   
6. Postura   
5. Estatura   
6. Expresión facial   
 
¿Qué observan en la ilustración? 

• Los dibujos de tres personajes: Francisco, Carlos y Leticia.  
 

¿Qué se pide en el problema? 
• Identificar los personajes cuyas características sean las más similares entre sí 

tomando en cuenta las variables que se dan en  la lista. 
 
Anotemos los nombres tal y como se pide. Hagamos la primera. ¿Cuál es la variable 
dada? 

• Estatura. 
 

Bien. Ahora miren la ilustración. ¿Cuáles son los dos personajes que son más 
parecidos en cuanto a la variable estatura? 

• Leticia y Francisco. 
 
¿Por qué opinan que Leticia y Francisco son los más similares en cuanto a la variable 
estatura? ¿Qué características comparten? 
 

Leticia y Francisco son más parecidos en estatura que Carlos y Leticia y que Carlos 
y Francisco. 
 

Perfecto. Leticia y Francisco tienen estaturas similares y Carlos es más bajo que éstos. 
Escriban los nombres Leticia y Francisco en los  espacios al lado de la variable estatura. 
 
La siguiente variable es el Estado de ánimo. 
 
Observen las características de los tres personajes. ¿Cuáles son los dos más similares en 
cuanto a la variable estado de ánimo? 

• Leticia y Carlos. 
 

¿Por qué son los más similares? 
• Carlos y Leticia sonríen y Francisco no. 

 
Continúen el ejercicio. En cada caso deben encontrar los dos personajes del dibujo que 

tienen características similares en cuanto a la variable especificada. 
 
No tuvimos que identificar las variables porque ya estaban dadas en el enunciado 
del ejercicio. 

Las variables seleccionadas dependen del propósito. Ademo unas personas 
identifican primero la variable y luego las caracterí,ti, cas y otras proceden a la inversa en 
este caso el orden depende más bien del observador. 

• En nuestra lista omitimos la verificación. ¿Piensan que 
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este aspecto es importante? ¿Por qué? 
• Es muy importante, porque con la verificación podemos corre. gir cualquier 

error. 
De acuerdo. Podemos corregir posibles errores, no sólo en el pro. dueto sino en 

cualquier paso intermedio, o sea, durante la ejecución del proceso de pensamiento. Esta 
revisión es útil porque nos permite controlar la calidad del trabajo y mejorar. lo que 
hacemos. 
La relatividad de la semejanza 
 

Pensemos ahora en lo que hacemos para decidir si dos características de dos 
objetos son similares entre sí. 

 
Dijimos que Francisco y Carlos eran similares en cuanto a la variable tipo de 

peinado. ¿Son sus peinados perfectamente idénticos? 
• No, son parecidos. 
 
¿Por qué dijimos que eran similares con respecto a la variable peinado? 
• Porque los peinados de Francisco y Carlos son más parecidos entre sí que el de cada 

uno de ellos y el de Leticia. 
 

Exactamente, ése es un punto importante. Cuando decimos que dos cosas son 
similares, no queremos decir que son necesariamente idénticas. Sólo queremos decir 
que éstas son más parecidas entre sí que cada una de ellas con respecto al resto de los 
objetos que observamos. 

 
Cuando las dos características son idénticas es fácil tomar la decisión. Por ejemplo, 

si las estaturas de Francisco y Leticia fueron idénticas sería fácil decir que ellos son 
similares con respecto a esta variable. 

 

¿Qué piensan acerca de las semejanzas, son absolutas o relativas? 
 Las semejanzas son relativas, dependen de cuáles características son más parecidas 

entre sí. 
 

 

Bibliografía:  

1. De Sánchez, M.A. (1991). Desarrollo de habilidades del pensamiento.  Procesos 

básicos del pensamiento. México: Trillas.  

 

 


	1 eseñar a pensar.doc [Modo de compatibilidad]
	1. hab del pens logico
	2. La educacion y el desarrollo de habilidades cognitivas.docx
	2. RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO Y RELACIONES analogicas
	3. Antología 1 mod 1

