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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
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CICLO                                                                                               CLAVE DE LA ASIGNATURA 
SEXTO CUATRIMESTRE                                                                 LDH 628 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

El objetivo es que el alumno estudie y comprenda  qué es lo que hace a que el ser 
humano actúe de determinada manera, distintas entre ellos, que  difieren o se 
acoplan a otras,  también conocerá términos y definiciones que lo llevara a un 
escenario de conciencia en la plataforma educativa poro sobre todo en la social. 
 

INTRODUCCIÓN 

Alguna vez te has preguntado; qué es lo que hace a que actúes de determinada 

manera muy distinta al resto de los demás, que tus opiniones difieren o se acoplan 

con la de tus amigos, otro ejemplo podría ser que realizas actividades prácticas en 

menor tiempo pero las que implican pensar y analizar más la situación te llevan 

más tiempo en resolverlas. 

¿Qué es pensar? es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto (la potencia 

cognoscitiva racional de un ser humano). El término es comúnmente utilizado 

como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar 

incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 

imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

artísticos. Son ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando 

unas con otras. 

El Pensar se presenta como una línea que hay que seguir para poder llegar al 

lugar de los cuestionamientos que inician con un cuándo, por qué, quién fue, etc. 

Esta actividad no tiene barreras, es un proceso que se da de forma inmediata que 

nos abre nuevos horizontes para descubrir y aprender lo que captamos por medio 

de nuestros sentidos. La acción del pensar es casi como el respirar sin ella no 

existirían profesionistas, obreros, personas con un oficio e incluso nuestra vida 

sería monótona y no avanzaríamos en tecnología siguiéramos viviendo como en la 

época de las cavernas.  

Nuestra sociedad del siglo XXI, necesita ciudadanos autónomos que decidan y 

actúen con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales. 

La educación esta desea desarrollar las habilidades de pensamiento por medio 
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de competencias, las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que 

desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que 

se desenvuelve. Como la habilidad lectora que les permita ir más allá de una 

comprensión literal y rebasen el límite hasta llegar a la comprensión crítica y 

creativa, así también, que identifique lo que necesita saber y aprender, 

seleccionando, organizando y evaluando el contenido para apropiarse de 

la información de manera crítica y utilizarla con sentido ético. 

El argumentar ayuda a razonar para analizar situaciones problemáticas o que 

sean de nuestro interés y esto implica formular preguntas, emitir juicios para 

proponer posible soluciones, de tal manera que se puedan diseñar y 

aplicar estrategias para instruir a otras personas. 

Porque el pensar, siempre responde a una motivación, que puede estar originada 

en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante, es una resolución 

de problemas y una necesidad que exige satisfacción.  

Por último se puede concluir que este proceso del pensar lógico siempre sigue 

una determinada dirección; esta dirección va en busca de una conclusión o de la 

solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta sino más bien 

zigzagueante con avances, que inician en un hecho particular y llegan a lo más 

complejo del asunto, y en otras ocasiones hasta retrocesos ya que influye la 

experiencia pasada de la que se obtuvo resultados fructíferos o infructuoso. 

A lo largo de la historia psicólogos, pedagogos, sociólogos y filósofos siguen 

investigando más acerca del funcionamiento del cerebro y si este ha evolucionado 

lo que hace que cada día la tecnología este más avanzada, pero sobre todo se 

preguntan cómo evolucionara el cerebro un siglo después.  

Es así como los investigadores de la medicina mencionan que el cerebro es una 

máquina que controla todo nuestro cuerpo desde un movimiento corporal hasta lo 

que debemos realizar en todo un día, es el que ordena que imágenes almacenar y 

cuales desechar de igual forma sucede con los conocimientos que se adquieren 

unos se refuerzan convirtiéndolos en competencias y otros quedan en el olvido por 

falta de habilidad. 

La mente es concebida como un sistema abierto, activo y modificable; susceptible 

de ser guiada y estimulada para lograr cambios estructurales y funcionales, 

capaces de producir efectos sobre el desempeño humano. 

Pero el origen del pensamiento, es el Habla y el pensamiento organizado surge 

por el razonamiento. En donde la lógica y la sintaxis forman parte importante 
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del lenguaje cotidiano, porque Razonar implica descubrir los supuestos sobre los 

que se asientan las afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o válidas, 

ofrecer razones convincentes, hacer clasificaciones y definiciones defendibles, 

articular explicaciones y descripciones, formular juicios, realizar argumentos 

coherentes. 

Factores del pensamiento 

La lógica es el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se 

manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre 

ellas, no estudia todo el pensamiento, pues, en realidad, éste es muy complejo ya 

que abarca diversos aspectos o "factores". Se denominan "factores del 

pensamiento a aquellos elementos que concurren en el fenómeno mismo del 

pensamiento. 

Sujeto pensante: es el encargado de producir o generar el pensamiento capaz de 

captar o aprehender mentalmente las características de un objeto y las relaciones 

entre varios objetos. 

Proceso psíquica: son las percepciones, imágenes, sentimientos, vivencias, etc. 

que surgen cuando pensamos algo. Este proceso es objeto de estudio de 

la Psicología, más que de la lógica. 

Objeto pensado: es el contenido o tema sobre el cual se refieren los pensamientos 

Formas del pensamiento: consiste en las estructuras que los pensamientos 

adoptan independientemente de los contenidos a que se refieren, estas 

estructuras son Idea (concepto), Juicio y Raciocinio. 

Expresión: denominado también factor lingüístico o expresión oral, corporal o 

escrita de las ideas que tenemos en la mente, emplea códigos 

como signos y señales. 

La persona se concibe como un ente moldeable, capaz de regular su voluntad, de 

utilizar su independencia intelectual y de hacer el mejor uso de los avances de 

las ciencias y del conocimiento para desarrollar su potencialidad y optimizar 

la producción intelectual, así como su capacidad de aprendizaje. 

Las habilidades del pensamiento permiten la utilización de la razón, la aplicación 

del pensamiento lógico-crítico, el logro del proceso creativo, el discernimiento, la 

intuición y la inventiva para aprender, generar conocimientos, tomar decisiones y 

resolver problemas. 
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Otro beneficio que se obtiene con el desarrollo de habilidades del pensamiento 

está en el aspecto social. Utilizar la lógica, la experiencia, las inteligencias 

emocional y práctica, los hábitos y el sentido común para pensar y actuar dentro 

de un marco de referencia amplio, coherente, válido y equilibrado, repercute en 

la interacción con el ambiente y con las personas que lo rodean. 

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO 

El pensamiento filosófico, es un pensamiento crítico, activo, inquieto, 

inconformista, libre, racional, no empírico, y especialmente especulativo (poco 

práctico) que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales 

que la ciencia aún no ha podido responder, y que eleva al hombre como ser 

racional en su plenitud. No se apoya en supuestos para sustentar sus 

afirmaciones, sino en verdades comprobadas, para buscar los principios y las 

causas., basándose en la confianza puesta en la capacidad de la razón para 

encontrarlos. 

En Grecia floreció el pensamiento filosófico pues había una categoría de 

ciudadanos que disponía de tiempo libre para dedicarse a lo que llamaban ocio 

creador, que les servía para la búsqueda de esas respuestas a través de su 

intelecto. 

El actual mundo agitado que nos toca vivir, con poco tiempo libre para la 

meditación, y de alto contenido utilitario y materialista, no es propicio para el 

desarrollo de este pensamiento, tan necesario para que el hombre se contacte con 

los aspectos esenciales de su existencia. 

El pensamiento filosófico se basa en intentar responder a dos preguntas básicas, 

de dónde venimos, y hacia dónde vamos, siendo las primeras preguntas que se 

formuló el hombre sobre la materia primera para luego extenderse a todo tipo de 

cuestiones, transformándose en un pensamiento universal que abarca todos los 

aspectos de la realidad, susceptibles de cuestionamiento. 

Sócrates (470 — 399 a. C.) 

Creador de la introducción de los razonamientos inductivos y la definición 

universal, ambos elementos, básicos de todo principio de ciencia. Su ética está 

centrada en el hombre, desde el punto de vista de su interioridad (conócete a ti 

mismo), siendo su centro el concepto de virtud (areté) como disposición última y 

radical del hombre; esta virtud es ciencia. 
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Seguía la Mayéutica consistente en una serie de preguntas ordenadas y 

graduadas que obligaban al interlocutor a pensar y discernir por sí mismo, 

llevándolo al conocimiento de la verdad. Su método lo condujo al descubrimiento 

de los conceptos o ideas universales de las cosas: de un número suficiente de 

casos se desprende una idea general, es la inducción. 

Platón (427-347 a. de C.) 

Discípulo de Sócrates y su principal difusor. En Atenas forma su propia escuela, 

la academia. Su obra es conocida como el idealismo platónico. 

También se preguntó por el ser de las cosas y dónde encontrarlo; utilizó 

el mito como medio para expresar su pensamiento, en especial en lo que se 

relaciona con la explicación acerca de que el ser de las cosas se encuentra en las 

ideas, las cuales no pueden ser accesibles directamente a nuestro conocimiento y 

el del olvido del hombre sobre lo que ya conoce antes de su existencia como 

hombre, cuando se origina por la caída de un alma de procedencia celeste ahora 

el recuerdo es sólo sombra de las ideas. 

Llegando a la conclusión de la existencia de dos mundos, entre los cuales no hay 

contradicción: 

El mundo de las ideas: que corresponde al dominio del ser y constituye la única 

realidad y el mundo de las sombras que corresponde al no-ser, es el mundo 

sensible, el devenir. 

Mito de las Cavernas: aquí su aporte no es solamente filosófico, sino también 

literario. Platón aporta conceptos sobre la estructura de la realidad, el ser y el ente, 

ética y política y sobre la filosofía misma. 

Supone dos tipos de conocimientos: 

A) El sensible aportado por los sentidos y que no pasa de ser ni simple opinión y 

que sólo me permite comprender las cosas materiales. 

B) El conocimiento intelectual, el verdadero por medio del cual conocemos el 

mundo ideal, es recordar "reminiscencias". Conocer es recordar. 

Aristóteles (384-322 a. de C.) 

Es la figura más grande de toda la filosofía, creador de la lógica, forjador de 

la metafísica, sistematizador de los conocimientos, es el creador de la lógica, 

como arte de pensar e instrumento de todo conocimiento científico. 
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Según Aristóteles, todos los seres vivos también tienen la capacidad de sentir 

(perciben y tienen emociones) en el mundo de su entorno y de moverse en la 

naturaleza. Mas sin embargo, los seres humanos tienen además la capacidad de 

pensar o razonar, en otras palabras ordenar sus sensaciones en varios grupos y 

clases. 

Admite varios grados de conocimiento: 

 Sensible a través de las sensaciones que recibimos de las cosas. 

 Conocimiento experimental que de forma técnica o del saber hacer las 

cosas permite captar lo concreto y singular. 

 El conocimiento racional o intelectual que consiste en saber el porqué de 

las cosas. 

En su metafísica permite comprender como el ser no es unívoco, si no que existen 

diversos modos de ser; por lo que denominó la esencia y el accidente. 

Deduce por el acto y la potencia y su relación con el movimiento la existencia de 

un primer motor inmóvil, Dios; el alma y el cuerpo son un sólo compuesto que 

forman al hombre. Describe tres tipos de gobierno: Monarquía, Aristocracia 

y Democracia, identificando la sociedad con el Estado. 

John Dewéy (1859-1952) 

Otro precursor de esta línea que no fue ni un psicólogo ni un pedagogo; como 

todos los grandes norteamericanos fundadores del pragmatismo fue un filósofo, 

sólo que un filósofo cuyo discurso siempre estuvo vehiculado por un lenguaje 

psicológico y cuyo compromiso con la filosofía no pasó de ser mediato porque, en 

última instancia, lo era únicamente con el hombre real y su lucha por el bienestar. 

Dewey pretendió practicar siempre una filosofía ajena a los problemas de los 

filósofos, en sus manos fue método resolutorio de los problemas reales de los 

hombres a partir del conocimiento psicológico del instrumento supremo que ha 

creado la evolución el aprendizaje inteligente. 
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Cómo pensamos no se comprende si no es a partir de la fe de Dewey en el 

"pensamiento reflexivo" como función principal de la inteligencia y en su poder 

supremo para que la lucha humana por la supervivencia desemboque en el triunfo 

de la innovación, del cambio y del progreso y en la derrota del statu quo. Pensar, 

al fin, o lo es sobre un cambio socialmente progresivo o no lo es. 

 

 

Para él, método científico no era sino la expresión reglada y canónica de lo que el 

pensamiento reflexivo siempre es: conjetura, selección de hipótesis, comprobación 

crítica, experimentación, búsqueda imaginativa de lo nuevo, curiosidad 

permanente. 
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