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

Sesión 10  

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 

El objetivo es hacer un repaso general de la asignatura integrando las sesiones 
pasadas para que el alumno estudie y comprenda el tema en todas su extensión. 
 
REPASO GENERAL. 

¿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. Me atrevo a pensar que 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. 

Pasando a otro ámbito como la educación esta desea desarrollar las habilidades 

de pensamiento por medio de competencias: 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. 
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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 

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. 
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Factores del pensamiento 

La lógica 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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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. 

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. 

PENSAMIENTO PSICOLÓGICO 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así 

como los procesos mentales que subyacen a la misma. 

El pensamiento es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones 

entre ideas o representaciones. El pensamiento humano se halla estructurado en 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
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http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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esquemas, que son organizaciones jerárquicas de conceptos relacionados entre sí 

mediante proposiciones lógicas. 

Nuestro pensamiento, sin embargo, no funciona de forma "lógica", puesto que utiliza 

heurísticos para simplificar el procesamiento de la información; es decir, se salta ciertos 

pasos en las deducciones lógicas que realiza con el fin de ahorrar energía cognitiva. El 

resultado es que en muchas ocasiones se producen sesgos en el razonamiento. 

La memoria es la capacidad para retener, procesar y almacenar la información que nos 

viene del exterior. 

La explicación más clásica es la llamada teoría multialmacén, que sostiene que la 

información va pasando por diferentes almacenes de memoria a medida que se va 

procesando. En primer lugar encontraríamos la memoria sensorial, que retiene la 

información durante unos milisegundos; posteriormente dicha información pasaría a la 

memoria a corto plazo (MCP), que la retiene durante un periodo de tiempo escaso 

extrayendo sus aspectos más significativos. Aquí ya se trabaja mentalmente con 

los datos recibidos, conectándolos entre si mediante la memoria operativa o de trabajo. 

Finalmente, los datos más relevantes pueden pasar a ser almacenados en la memoria a 

largo plazo (MLP), teóricamente de capacidad ilimitada. Los datos que no son 

almacenados se pierden para no saturar el sistema, ocurriendo así el fenómeno del 

olvido. 

Aunque esta teoría posee gran valor descriptivo, los enfoques más modernos la han 

criticado por carecer de explicación suficiente acerca del traspaso de información entre 

unos almacenes y otros. 

La inteligencia se puede definir, en un sentido amplio, como el conjunto de capacidades 

que un sujeto posee para enfrentarse a los problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

Aunque tradicionalmente se ha planteado que la inteligencia se dividía en varios factores 

(verbal, numérica, espacial, manipulativa),existen modernas teorías que amplían este 

concepto incorporando otros aspectos como la inteligencia social o la emocional, que 

también son fundamentales a la hora de evaluar la capacidad de adaptación del individuo 

al medio. 

También existen otros criterios para clasificar la inteligencia; cabe destacar la distinción 

entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, términos que hacen referencia a 

factores hereditarios y a factores ambientales, respectivamente. 

La capacidad de comprensión y de comunicación con el resto de personas viene 

determinada por el lenguaje. Este proceso mental superior nos permite estructurar el 

pensamiento, estableciendo conexiones entre las ideas y representaciones mentales 

mediante los esquemas. Por ello, se dice que el lenguaje es el vehículo sobre el que 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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discurre el pensamiento, yendo ambos conceptos unidos de la mano. Los dos son 

distintas caras de una misma moneda. 

Pero no debemos confundir la capacidad del lenguaje con sus modalidades. Existen 

varias formas de lenguaje, siendo la más común el lenguaje verbal. Sin embargo, existen 

otras formas de expresión como los gestos elaborados culturalmente que complementan 

la comunicación oral. Las mismas palabras acompañadas de distintos gestos pueden 

significar cosas totalmente distintas. 

LA INTELIGENCIA Y EL PENSAMIENTOCRÍTICO 

Un aspecto importante de la educación consiste en enseñar a la gente a pensar y, a 

pensar eficazmente: en síntesis, hace una distinción entre el aprendizaje de 

mantenimiento y el aprendizaje innovativo. El primero consiste en la adquisición de 

perspectivas, métodos y reglas, destinadas a hacer frente a situaciones conocidas y 

constantes, hecho que acrecienta nuestra capacidad de resolver problemas ya existentes, 

lo que nos permite adecuarnos a un modo de vida ya establecido pero sin transformarlo.  

El aprendizaje innovativo, por su parte, somete a examen las suposiciones para buscar 

nuevas perspectivas. Aunque el aprendizaje de conocimientos ha sido y seguirá siendo 

indispensable, no es suficiente. El aprendizaje innovativo es necesario para hacer frente 

al problema de prever las turbulencias y los cambios incesantes en una sociedad como 

esta, del conocimiento y de la globalización. Es decir, prepara a la gente para que prevea 

los cambios y dé forma al futuro, en lugar detener que acomodarse a él, es decir educar 

para el desarrollo de nuestras capacidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
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RASGOS DE LA INTELIGENCIA 

1.Flexibilidad de conclusión -Capacidad de retener en la mente una percepción visual 

dada. 

2.Velocidad de conclusión -Capacidad de unir un campo perceptivo aparentemente 

desorganizado para dar lugar aun concepto único. 

3.Conclusión verbal -Capacidad de resolver problemas que exijan la identificación de 

palabras presentadas visualmente cuando algunas de las letras faltan, están 

desordenadas o mezcladas con otras letras. 

4.Fluidez asociativa -Capacidad de encontrar rápidamente palabras que comparten 

determinada área de significado o alguna otra propiedad semántica común. 

5.Fluidez de expresión -Capacidad de pensar rápidamente en forma de grupos de 

palabras o frases. 

6.Fluidez figurativa -Capacidad de inferir rápidamente una serie de ejemplos, 

elaboraciones o reestructuraciones basados en un estímulo dado, visual o descriptivo. 

7.Fluidez de ideas -Facilidad de escribir una serie de ideas sobre un tema dado referido a 

ejemplares de una clase determinada de objetos. 

8.Fluidez de palabra -Facilidad para encontrar palabras que cumplan con una o más 

restricciones estructurales, fonéticas u ortográficas que no tengan importancia para el 

significado de dichas palabras. 

9.Inducción -Factor que identifica aquellas capacidades de razonamiento implicadas en la 

formación y puesta a prueba de hipótesis que cumplan con una serie de datos. 

10.Procesos integradores -Capacidad de retener en la mente simultáneamente o de 

combinar varias condiciones, premisas o reglas a fin de producir una respuesta correcta. 

11.Memoria asociativa -Capacidad de recordar un elemento de un par de elementos 

aprendidos anteriormente pero no relacionados entre sí, cuando se le presenta a uno el 

otro elemento de dicho par. 

12.Memoria expandida -Capacidad de recordar una serie de elementos diferentes y de 

reproducirlos inmediatamente. 

13.Memoria visual -Capacidad de recordar la configuración, ubicación y orientación de 

material figurativo. 

14.Facilidad para los números -Capacidad de llevar a cabo con rapidez y exactitud 

operaciones aritméticas básicas. Este factor no es un componente principal del 

razonamiento matemático ni de la capacitación matemática superior. 
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15.Rapidez perceptual -Rapidez para comparar figuras o símbolos, para explorar en 

busca de ellos o para efectuar otras tareas muy sencillas que impliquen percepción visual. 

16.Razonamiento general -Capacidad de seleccionar y organizar la información que tiene 

importancia para la solución de un problema. 

17.Razonamiento lógico -Capacidad de razonar desde la premisa a la conclusión, o de 

evaluar el acierto de una conclusión. 

18.Orientación espacial -Capacidad para percibir patrones espaciales o de mantener la 

orientación con respecto a objetos situados en el espacio. 

19.Examen espacial -Rapidez para explorar visualmente un campo espacial extenso o 

complicado 

20. Comprensión verbal -Capacidad de entender el propio idioma. 

21.Visualización -Capacidad de manipular la imagen de los patrones espaciales 

disponiéndola de otros modos. 

22.Flexibilidad figurativa -Capacidad de cambiar una configuración a fin de dar origen a 

soluciones nuevas y diferentes a problemas figurativos. 

23.Flexibilidad de uso de -La dotación mental necesaria para pensar en diferentes usos 

los objetos de los objetos. 

Finalmente, también es necesario mencionar las formas artísticas como expresión 

comunicativa; la música, la pintura, la escultura... poseen su propio lenguaje. 

Es así, como el psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896 -1934) Vigotsky se interesó en el 

desarrollo cognitivo del lenguaje, además del análisis literario y la educación especial. 

Enseñó literatura en una escuela secundaria luego fue profesor en un instituto 

de formación docente. Su interés en la psicología lo llevó a presentar en Leningrado (San 

Petersburgo) una exposición sobre la conciencia que le dio gran renombre. 

Al igual que Piaget, Vygotsky creía que los niños construyen su propio entendimiento, que 

no simplemente reproducen pasivamente lo que se les presenta. Sin embargo, para 

Piaget la construcción cognitiva ocurre sobre todo con la interacción con los objetos 

físicos (Ginsberg y Opper, 1988); la gente une tan solo un papel indirecto, por ejemplo, al 

crear el ambiente o alguna disonancia cognitiva. Para Vigotsky, en cambio, la 

construcción cognitiva está mediada socialmente está siempre influida por la interacción 

social presente y pasada; lo que el maestro le señala al alumno influye en lo que este 

"construye". 

La teoría de Vygotsky principios de la psicología y la educación pueden resumirse como 

sigue: 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/formacion-docente-ciencias-sociales/formacion-docente-ciencias-sociales.shtml
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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1. Los niños construyen el conocimiento. 

2. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social. 

3. EI aprendizaje puede dirigir el desarrollo. 

4. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. 

Para Vigotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa, el 

contexto social forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos. 

Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, es decir, todo lo que haya sido 

afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño. El contexto 

social debe ser considerado en diversos niveles: 

I. El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuo (s) con quien (es) el niño 

interactúa en ese momento. 

II. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen el niño tales 

como la familia y la escuela. 

III. El nivel cultural o social general, constituido por elementos de la sociedad en general, 

como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la tecnología. 

Si bien Vygotsky reconocía que hay requisitos de maduración necesarios para 

determinados logros cognitivos, no creía que la maduración determine totalmente el 

desarrollo. La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no; por 

ejemplo, los niños no podrían aprender a pensar lógicamente sin dominar el lenguaje. Sin 

embargo, los teóricos que consideran la maduración como el principal proceso del 

desarrollo creen que debe haber un determinado nivel de desarrollo antes de que el niño 

pueda aprender información nueva. 

Así también, Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980) fue un epistemólogo, psicólogo y 

biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo 

de la epistemología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del 

desarrollo cognitivo y de la inteligencia. 

La notoriedad de Jean Piaget y su quehacer científico estuvieron caracterizados por la 

rápida difusión de algunos de sus descubrimientos, particularmente en el campo 

educativo, se basó en poner de manifiesto, a través de importantes descubrimientos, en 

qué consiste el pensamiento infantil. 

Piaget demostró que el niño no se limita a repetir lo que escucha decir a los adultos ni a 

copiar internamente lo que sus ojos ven. Mostró con claridad al niño, no como un adulto 
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http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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en miniatura, sino como "un otro", caracterizado por estructuras mentales diferentes a las 

de los adultos. Comprobó que mucho antes de la llamada "edad de la razón", cuando la 

escuela iniciaba su proceso de enseñanza, ya había inteligencia y pensamiento lógico en 

los niños. 

Postuló que el pensamiento no tiene su origen en el lenguaje, sino en la acción, con las 

primeras coordinaciones entre los esquemas de las actividades de un bebé que aún no es 

capaz de hablar (Schmaker R., 1996). 

Estaba convencido de que el modo en que evoluciona el pensamiento infantil servía para 

comprender el pensamiento racional en su estado más acabado, que es el pensamiento 

científico. Estudiaba a los niños para comprender a los adultos (Bozhovich L.Y., 1965). 

Profundamente marcado por ideas evolucionistas, Piaget advierte la utilidad de la 

comprensión del pensamiento racional como resultado de una evolución. Para dar cuenta 

de esta evolución, evitó las soluciones fáciles vinculadas al innatismo preformista, así 

como al control de la conducta por las influencias externas. Acumuló 

incansablemente pruebas que sostienen un nuevo modo de comprender la evolución de la 

inteligencia: el constructivismo. 

Según Piaget, "La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del "yo" ni por el de las 

cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción, y orientándose simultáneamente 

hacia los dos polos de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo, organizándose 

a sí misma." Su visión del constructivismo lo pone en oposición a ideas estructuralistas de 

gran impacto durante el siglo XX. 

PENSAR EN TÉRMINOS PEDAGÓGICOS 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen. 

La meta fundamental de la educación es enseñar a la gente a pensar, y para estimular y 

mejorar el pensamiento es necesario estimular el lenguaje y realizar progresos en los 

procesos de razonamiento. 

Las personas que están involucradas en procesos de enseñanza aprendizaje, tienen 

como obligación la creación de nuevas metodologías que permitan a los alumnos 

desarrollar las habilidades del pensamiento para que impriman más calidad en su 

desempeño cotidiano. 

Célestin Freinet (Gars, 15 de octubre de 1896 - Vence, 8 de octubre de 1966), fue 

un pedagogo francés, creador de las técnicas utilizadas en numerosos métodos de 

investigación pedagógica. Algunos las conocen como métodos pero la cuestión es que él 

las menciona como técnicas, dice que las técnicas se pueden adaptar a diferentes 
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contextos y pueden ser actualizadas a diferencia del método que es cerrado y no puede 

tener cambios. 

La pedagogía de Freinet ha sido vista como un movimiento de renovación pedagógica; a 

su propuesta se le ha dado el nombre de Escuela activa o educación por el trabajo valor 

de la acción como producto del trabajo-juego ocupa el punto nodal de su propuesta. 

Entendiendo que hay un trabajo cuando la actividad supone una necesidad natural del 

individuo y procura, por lo tanto, una satisfacción que es por sí misma una razón de ser. 

Desde el supuesto anterior ha sido explicado el método del tanteo experimental propuesto 

por Freinet, que parte de que la inteligencia no es una facultad que pueda aislarse de los 

elementos vitales del individuo, la adquisición de conocimientos se obtiene por la 

experimentación la acción, la observación antes que por el estudio; siendo esta acción, 

creación y manifestación de sus vivencias una tendencia natural del niño. 

La concepción de la educación que Freinet tiene responde a lo antes aludido, a esa forma 

de cultivar una inteligencia que en vez de ser abstracta, se cultive y actué desde la 

realidad próxima, por esto la enseñanza escolar debe estar no solo vinculada, sino 

enraizada en la vida misma y para ello debe crearse en la escuela una atmosfera que, 

lejos de poner al trabajo que se realice dentro de ella como una imposición al niño, se le 

presente como un momento de juego para lo cual es importante que las actividades a 

desarrollar le sean interesantes y funcionales al niño. 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar 

el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología es su capacidad 

para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a 

explorar lo ya conocido. 

Un programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones nuevas 

aunque no sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a alguna de las 

predicciones. Un programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad 

predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos dominios si logra hacer 

nuevas predicciones parcialmente corroboradas. 

Lakatos (1978) piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra vigente, cuando 

además de explicar todos los hechos relevantes que esta explicaba, se enfrente 

con éxito a algunas de las anomalías de las que la teoría anterior no podrá darse cuenta. 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a 
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menudo comparten aspectos y cuestiones o incluso, suponen postulados absolutamente 

contradictorios. 

Los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han seguido en su desarrollo una 

evolución paralela a los del aprendizaje. Tanto el término aprendizaje como el de teoría 

resultan difíciles de definir, de ahí que no coincidan los autores en las definiciones de 

aprendizaje ni en las teorías. 

Inicialmente no existía preocupación por elaborar teorías sobre el aprendizaje. Hacia 1940 

surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en construir aplicaciones 

sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del aprendizaje y así empezaron a 

aparecer sistemas y teorías del aprendizaje, aunque el término teoría fue empleado con 

poco rigor. A comienzos de la década 1950-1960 surge un cambio en los estudios sobre 

las teorías del aprendizaje, ante el hecho de que gran parte de los sistemas de la etapa 

anterior no cumplían una de las funciones de toda la teoría, como es la de totalizar y 

concluir leyes. 

Con el fin de ofrecer una base empírica sólida los estudios actuales sobre el aprendizaje 

se centran, más que en elaborar teorías, en lograr descripciones detalladas de la 

conducta en situaciones concretas. 

La Situación actual de las teorías del aprendizaje son las siguientes: 

A. Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento. Están basadas en el 

esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

B. Teoría funcionalista. Conciben el aprendizaje como el proceso adaptativo del 

organismo al medio mediante una serie de actividades psíquicas o funciones dinámicas. 

C. Teorías estructuralistas. Explican el aprendizaje como una cadena de procesos 

interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras mentales. 

D. Teorías psicoanalíticas. Basadas en la psicología freudiana, han influido en las teorías 

del aprendizaje elaboradas por algunos conductistas como la teoría de las presiones 

innatas. 

E. Teorías no directivas. Centran el aprendizaje en el propio yo y en las experiencias que 

el individuo posee. 

F. Teorías matemáticas, estocásticas. Se basan fundamentalmente en la utilización de 

la estadística para el análisis de los diferentes estímulos (principalmente sociales) que 

intervienen en el aprendizaje. Son muy numerosos los estudios en este campo. 

G. Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases particulares de 

comportamiento, tales como curiosidades, refuerzo, castigo, procesos verbales, etc. Esta 

tendencia junto a las matemáticas ha adquirido un gran impulso en la actualidad. 
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H. Teorías cognitivas. 

I. Teoría conductista o behaviorista. 

El Constructivismo: 

Teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos. 

En realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca de la cognición que se 

fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como representación interna de 

una realidad externa. Jean Piaget considera que las estructuras del pensamiento se 

construyen, ya que nada está dado al comienzo. Piaget denominó a su teoría 

"constructivismo genético" en la cual explica el desarrollo de los conocimientos en el niño 

como un proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. 

Esto ocurre en una serie de etapas, que se definen por el orden constante de sucesión y 

por la jerarquía de estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de 

evolución. 

Etapa de pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años aproximadamente 

Comienza con el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del neonato, los 

cuales se van transformando en una complicada estructura de esquemas que permiten 

que se efectúen intercambios del sujeto con la realidad, que proporcionan que el niño 

realice una diferenciación entre el "yo" y el mundo de los objetos. 

Esta etapa fue dividida por Piaget en seis pasos: 

1: La construcción del conocimiento comienza con el ejercicio de los reflejos innatos (de 0 

a 1 mes). 

2: Desarrollo de los esquemas por el ejercicio y la coordinación (de 1 a 4 meses). 

3: El descubrimiento de procesamientos (de 4 a 8 meses). 

4: La conducta intencional (de 8 a 12 meses). 

5: La exploración de nuevos medios (de 12 a 18 meses). 

6: La representación mental (de 18 a 24 meses). 

Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años 

Se presenta con el surgimiento de la función simbólica en la cual el niño, comienza a 

hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos no perceptibles en ese momento. 

Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años 
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Se inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. Las 

operaciones son concretas ya que atañen directamente a objetos concretos, y se 

considera una etapa de transición entre la acción directa y las estructuras lógicas más 

generales que aparecen en el periodo siguiente. 

Etapa de las operaciones formales: de 11 a 15 años 

Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones 

sin tener presentes los objetos. Esta estructura del pensamiento se construye en la pre 

adolescencia y es cuando empieza a combinar objetos sistemáticamente. En torno al 

concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos tópicos complementarios: la 

actividad espontánea del niño y la enseñanza indirecta. 

Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por problemas de corte 

filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico del conocimiento, considera que las 

estructuras del pensamiento se construyen, pues nada está dado al comienzo. 

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las 

reacciones del objeto. Más bien recae en las acciones mismas que el sujeto ha realizado 

sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, por medio de un juego de 

"asimilaciones" y "acomodaciones", los elementos necesarios para su integración en 

estructuras nuevas y cada vez más complejas. 

Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético", en ella explica el desarrollo de los 

conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. 

Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por el orden 

constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que responden a 

un modo integrativo de evolución. 

En torno al concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos tópicos 

complementarios que es necesario resaltar: la actividad espontánea del niño y la 

enseñanza indirecta. 

En relación con la actividad espontánea del niño la concepción constructivista está muy 

ligada a la gran corriente de la escuela activa en la pedagogía, la cual fue desarrollada por 

pedagogos tan notables como Decroly, Montessori, Dewey y Ferriere. 

La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del alumno, mediante 

la promoción su autonomía moral e intelectual. Desde esta perspectiva el alumno es visto 

como un constructor activo de su propio conocimiento. Para los piagetianos el alumno 

debe actuar en todo momento en el aula escolar. 

De manera particular, se considera que el tipo de actividades que se deben fomentar en 

los niños son aquellas de tipo autoiniciadas (que emergen del estudiante libremente. 

Además el estudiante debe ser visto como un sujeto que posee un nivel específico de 
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desarrollo cognoscitivo. Como un aprendiz que posee un cierto cuerpo de conocimientos 

las cuales determinan sus acciones y actitudes. 

Por lo tanto es necesario conocer en qué periodo de desarrollo intelectual se encuentran 

los alumnos y tomar esta información como básica. De acuerdo con la aproximación 

psicogenética, el maestro es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los 

educandos. Debe conocer con profundidad los problemas y características del 

aprendizaje y las etapas del desarrollo cognoscitivo en general. 

Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y 

autoconfianza en el niño dando oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los 

alumnos, principalmente mediante la enseñanza indirecta y del planteamiento de 

problemas y conflictos cognitivos. 

Cognoscitiva 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el 

individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender, como se transforma 

en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. 

Estas teorías, pueden a su vez clasificarse en: 

Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica. 

Representantes: Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow y Rogers. 

La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida 

en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos han sido los 

teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. 

El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von 

Ehrenfels. No tiene una traducción única, aunque se entiende generalmente como 'forma'; 

sin embargo, también podría traducirse como 'figura', 'configuración', 'estructura' o 

'creación'. 

La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de 

los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y 

resolución de problemas). 

En nuestra experiencia del medio ambiente, esta configuración tiene un carácter primario 

por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no 

podría llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Este 

planteamiento se ilustra con el axioma: El todo es mayor que la suma de sus partes, con 

el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica. 
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Psicología genético-cognitiva 

Siendo sus representantes: Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, Inhelder. 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos conceptos (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización 

está estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, 

generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y construcción y 

verificación de hipótesis. 

El aprendiz interacciona con la realidad organizando las entradas según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las 

categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un 

proceso activo, de asociación y construcción. 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa 

sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos actuantes (inactivo), icónico y 

simbólico: 

Representación actuante (inactivo): consiste en representar cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los 

primeros años de la persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz 

de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema 

espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación sigue teniendo algún 

parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 

Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 

arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el 

número tres se representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que 

simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, puede 

usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. 

También se puede usar para prescribir acciones. 

David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo describe dos tipos de aprendizaje. 

a) Aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la información a aprender, ya 

que la relación de ésta con aquella presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo 

de manera arbitraria. 

b) Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el alumno y se dice que 

hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella presente en la estructura 

cognoscitiva. 

Las dos formas de aprendizaje son: 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml


Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 19 

 

a) Por recepción. La información es proporcionada en su forma final y el alumno es un 

receptor de ella. 

b) Por descubrimiento. En este aprendizaje, el alumno descubre el conocimiento y sólo se 

le proporcionan elementos para que llegue a él. 

Psicología genético-dialéctica 

Representantes: Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon. 

Lev Semiónovich Vigotsky, Zona de Desarrollo Próximo y Andamiaje. 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las 

habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar a aprender a través de la guía 

o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente. lectoescritura: 

esta teoría presentó una importante variante a través del legado que dejó antes de fallecer 

la pedagoga latinoamericana Mercedes Chaves Jaime. 

El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del niño y su 

potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver 

tareas o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. Es este 

nivel basal lo que comúnmente se evalúa en las escuelas. 

El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar 

cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre esos dos 

niveles de competencia es lo que se llama ZDP. La idea de que un adulto significativo (o 

un par, como un compañero de clase) medie entre la tarea y el niño es lo que se llama 

andamiaje. Este último concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner y ha 

sido fundamental para la elaboración de su concepto de andamiaje en 

su modelo instruccional. 

Teoría del procesamiento de información 

Se está consolidando un nuevo enfoque conocido como "psicología cognitiva" cuya 

representación más clara es el "procesamiento de la información", basada en una 

analogía entre el funcionamiento de la mente humana y los computadores digitales. 

Este cambio de orientación afecta a la mayor parte de los campos de investigación en 

psicología (memoria, atención, inteligencia etc., alcanzando incluso al estudio de 

la interacción social y de la emoción) 

Representantes: Gagné, Newell, Simón Rodríguez, Mayer, Pascual, Leone. 

Otras de las teorías educativas cognitivistas es el Conexionismo. 

El conexionismo es fruto de la investigación en inteligencia artificial, neurología 

e informática para la creación de un modelo de los procesos neuronales. La mente es una 
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máquina natural con una estructura de red donde el conocimiento se encuentra en formas 

de patrones y relaciones entre neuronas y que se construyen a través de la experiencia. 

Otra teoría derivada del cognitivismo es el postmodernismo. Para el postmodernismo, 

el pensamiento es una actividad interpretativa, más que la cuestión de crear una 

representación interna de la realidad o de representar el mundo externo lo que se postula 

es como se interpretan las interacciones con el mundo de forma que tenga significado. 

Conductista 

El conductismo como disciplina científica aplicada a la comprensión y tratamiento de los 

problemas psicológicos se ubica a comienzos del siglo XX. Es una corriente de la 

psicología cuyo padre es considerado Watson, consiste en 

usar Procedimientos experimentales para analizar la conducta, concretamente los 

comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos 

como la introspección. 

Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, el organismo 

reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una respuesta. Esta corriente 

considera como único medio de estudio la observación externa, consolidando así una 

psicología científica. 

El conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo estadounidense y 

en la teoría de la evolución de Darwin, ya que estas corrientes se fijan en la concepción 

del individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente). 

La teoría conductista "clásica" está relacionada con el estudio de los estímulos y las 

respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha encontrado su modificación a 

través de los aportes de B.F. Skinner, quien tomando los elementos fundamentales del 

conductismo clásico, incorporó nuevos elementos como es el concepto de 

condicionamiento operante, que se aboca a las respuestas aprendidas. 

Se llaman estímulos reforzadores a aquellos que siguen a la respuesta y tienen como 

efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se emitan ante la presencia de 

los estímulos. 

Las técnicas para la adquisición, mantenimiento y retención de habilidades y 

conocimientos: 

Reforzamiento: Consiste en presentar un estímulo reforzante, de manera seguida a una 

respuesta. El reforzador es el estímulo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una 

respuesta. 

Moldeamiento por aproximaciones sucesivas: Se inicia con el primer eslabón 

proporcionando reforzadores ante la emisión de respuestas adecuadas, una vez dada la 
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respuesta correctas al primer eslabón se continúa con el siguiente, actuando de la misma 

forma hasta llegar a la respuesta terminal. 

Generalización y discriminación: Ocurre cuando una persona, ante estímulos similares 

mas no idénticos, emite una misma respuesta; o bien cuando ante un mismo estímulo se 

emiten respuestas similares. En la discriminación se responde de manera diferencial ante 

los estímulos. 

Modelamiento: Consiste en modelar (exhibir) la conducta que se desea que alguien 

aprenda haciendo evidente la consecuencia que sigue a la conducta exhibida. 

Las técnicas para la eliminación de conductas: 

Extinción: Consiste en el retiro del reforzador que mantiene una conducta. 

Castigo: Es un procedimiento por medio del cual se proporciona un estímulo negativo, 

aversivo, después de la emisión de una respuesta. 

Reforzamiento diferencial: Consiste en la selección de una conducta incompatible con la 

conducta que se desea eliminar. 

Tiempo fuera: Esta técnica, consiste en suspender o retirar al sujeto por un tiempo "x" de 

la situación en la cual manifiesta conductas indeseables. 

 

PENSAMIENTO COMPLEJO 

La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo y sociólogo 

francés de origen judeo-español (sefardí), nacido en París el 8 de julio de 1921, su 

nombre de nacimiento es Edgar Nahum. 

Edgar Morin describe la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo 

real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y 

con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar 

una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. 

Morin denominó a dicha capacidad como pensamiento complejo. 

Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque 

transdisciplinario y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes 

constituyentes del todo. La sistémica, la cibernética y las teorías de la información 

aportan sustento al pensamiento complejo. 

Puede decirse que el pensamiento complejo se basa en 

tres principios fundamentales: la dialogía (la coherencia del sistema aparece con 
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la paradoja), la recursividad (la capacidad de la retroacción de modificar el 

sistema) y la hologramía (la parte en el todo y el todo en la parte). 

Tres principios del pensamiento complejo según Morin: 

1. El principio dialógico. Este principio asocia dos términos a la vez 

complementarios y antagonistas. Nos permite mantener la dualidad en el seno de 

la unidad. Ejemplos: orden y desorden, que son enemigos; uno suprime al otro 

pero, en ciertos casos, colaboran y producen organización y la complejidad. 

2. El principio de recursividad organizacional. Un proceso recursivo es aquel en el 

cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de 

aquello que los produce. La idea recursiva rompe con la idea lineal de 

causa/efecto, de producto/productor, de estructura/superestructura. 

Ejemplos: el foco que es producido y, al mismo tiempo, productor de energía 

eléctrica. Como individuos somos productos de un proceso de reproducción pero, 

una vez que somos producidos, nos convertimos en productores de un proceso 

que va a continuar. 

3. El principio hologramático. Este principio busca superar el principio de "holismo" 

y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el reduccionismo no ve 

más que partes. 

El principio hologramático ve las partes en el todo y el todo en las partes. El 

principio hologramático opera en el mundo biológico y en el sociológico. Ejemplo: 

cada célula de nuestro organismo tiene la totalidad de la información genética de 

ese organismo. Este principio es la idea formulada por Pascal: "No puedo concebir 

al todo sin concebir las partes y no puedo concebir las partes sin concebir al todo". 

Podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo, y del todo por las 

partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. 

El pensamiento complejo, por lo tanto, es una estrategia o forma del pensamiento 

que tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos pero que, a 

la vez, reconoce la especificidad de las partes. La clave pasa por la rearticulación 

de los conocimientos a través de la aplicación de los principios mencionados. 

Todo lo relacionado con el pensamiento complejo está vinculado a 

la epistemología (la doctrina de los métodos del conocimiento científico). 

El objeto de estudio de la epistemología o gnoseología es la producción y 

validación del conocimiento científico a través del análisis de distintos criterios. 
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Edgar Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde nuestro espíritu 

individual posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones 

retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinar y 

multirreferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla 

con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la 

complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto 

intrincado y difícil de conocer. 

EL PENSAMIENTO DIVERGENTE Y CONVERGENTE 

Cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en cuenta dos tipos de 

pensamiento. Esta clasificación del pensamiento fue llevada a cabo por Guilford. 

El pensamiento creativo se puede dividir en: convergente y divergente. 

Convergente 

El pensamiento convergente se mueve en una única dirección buscando una 

respuesta determinada o convencional. Por tanto, encuentra una única solución a 

los problemas que, por lo general suelen ser conocidos. También se puede llamar 

pensamiento lógico, convencional, racional o vertical. 

Pensamiento Convergente es un término acuñado por Joy Paul Guilford (1897 - 

1987) fue un psicólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre la 

inteligencia con su modelo de Estructura de la inteligencia. En oposición al 

pensamiento divergente también conocido como pensamiento lateral. 

J. P. Guilford propone un modelo de inteligencia que permite su análisis factorial 

cuyas dimensiones son tres: 

Proceso intelectual: actividad que realiza una persona para convertir la 

información en conocimiento. 

Producto intelectual: conformación u organización de la información según un 

orden de complejidad. 

Contenido de información: es un modelo íntegro que considera tanto a la 

inteligencia como a la información para poder definir más el concepto de habilidad 

mental, que es el resultado de la combinación de un proceso, un producto y un 

contenido de información. Gracias a este modelo, es posible lograr aplicaciones 

para medir y desarrollar las 

habilidades intelectuales como herramientas fundamentales del aprendizaje. 
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Hablamos de pensamiento convergente como aquel en que utilizamos la 

capacidad de ordenar, discriminar, evaluar y seleccionar entre las alternativas 

disponibles. En líneas generales se emplea para resolver problemas muy bien 

definidos y acotados donde la solución es casi única. El pensamiento se mueve en 

una sola dirección conocida, unívoca y lineal, en un solo plano, como si se tratara 

de un test de cinco alternativas con una sola respuesta correcta. 

Aunque sabemos que casi nunca la vida es así y que a menudo hay muchas 

respuestas a los problemas, este tipo de pensamiento nos permite elegir aquella 

respuesta que el pensamiento divergente elaboró en una primera instancia y que 

de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencias se adapta adecuadamente al 

problema en cuestión. 

El pensamiento divergente: 

Se llama así a un tipo o forma de pensamiento que busca analizar los problemas 

desde distintas perspectivas, no se restringe a miradas únicas, a aquellas 

aceptadas tradicionalmente, se abre incluso hacia ideas que pueden parecer 

absurdas en un primer momento. El pensamiento divergente actúa siempre 

removiendo los supuestos establecidos, desarticulando esquemas conocidos, 

flexibilizando posturas rígidas y siempre abriendo caminos sin límite hacia lo 

original, por insólito que parezca. 

Es el tipo de pensamiento que Edward de Bono ha llamado "Pensamiento Lateral" 

y que ha desarrollado tan magistralmente en sus libros. 

El pensamiento lateral; es un modo de razonamiento imaginativo y anárquico en el 

cual, a menudo, se dan ideas nuevas que además pueden ser sencillas, sólidas y 

efectivas, contrasta, por tanto con el proceso de pensamiento vertical, lógico 

ortodoxo y falto de creatividad. 

De Bono define el pensamiento lateral como un conjunto de métodos de pensar 

que permiten cambiar conceptos, percepción y aumentar la creatividad. 

Es una colección de teorías de pensamiento divergente, que no son 

inmediatamente obvias y que no pueden seguirse, usando solamente 

la lógica tradicional paso a paso, y que se concentran en generar nuevas ideas, en 

cambiar conceptos y perspectivas. 

Hay cuatro elementos clave en el proceso de pensamiento lateral para resolver 

problemas: 
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Comprobación de suposiciones 

Al enfocar un problema con un pensamiento vertical es posible que no se 

encuentre la solución. Usualmente, se deducen cosas que son factibles pero que 

seguramente no son la respuesta buscada. Con una "mente abierta" se enfrenta a 

cada nuevo problema que se presenta 

Hacer las preguntas correctas 

Lo más importante en el pensamiento lateral es saber qué preguntas deben 

formularse. Cuando se utiliza este método para resolver problemas se debe 

comenzar haciendo preguntas generales para enmarcar adecuadamente el 

problema. Luego, examinar los datos conocidos con preguntas más específicas 

sometiendo a examen las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión 

alternativa cercana a la solución. 

Creatividad 

La imaginación es otra herramienta clave del pensamiento lateral o creativo. La 

costumbre de ver los problemas siempre desde un mismo enfoque no siempre 

ayuda a resolverlos. Se trata entonces de enfocarlos creativamente desde otro 

ángulo. La perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver cuestiones 

aparentemente no convencionales. 

Pensamiento lógico 

Para lograr un pensamiento lateral bien desarrollado es requisito refinar el análisis 

de modo lógico, la deducción y la disciplina del razonamiento, ya que sin estos 

elementos el pensamiento lateral sería un pensamiento anhelante, que sólo se 

limita a extraer ideas excéntricas. 

En definitiva, mientras el pensamiento divergente crea una múltiple cantidad de 

opciones creativas, algunas incluso absurdas, el pensamiento convergente 

selecciona una de las tantas alternativas ofrecidas como la más apta y posibilita su 

puesta en acción. 

Ambos tipos de pensamiento son absolutamente necesarios, no es más bueno 

uno que el otro y en la resolución creativa de los problemas tienen ambos un 

impacto y una significación crucial. 
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PENSAMIENTO DEDUCTIVO - INDUCTIVO 

El pensamiento es una creación mental, que elabora respuestas, abstracciones, o 

genera arte. El razonamiento es un proceso mental que lleva a sacar conclusiones 

luego de sentar ciertas premisas, y puede ser (entre los 

principales) inductivo (parte de premisas particulares para sacar una conclusión 

general) o deductivo (parte de premisas generales o universales que lo son por 

tratarse de afirmaciones que hacen a la esencia del objeto al cual se refieren; para 

de ellas, arribar a conclusiones particulares). 

Deductivo 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas 

por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la 

palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducere), que hace 

referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto 

lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación 

de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es preferible 

a la deducción, ya que permite trasladarse desde particularidades hacia algo 

general. 

Entre los ejemplos que podemos utilizar para entender más exactamente lo que 

significa el término método deductivo estaría el siguiente: si partimos de la 

afirmación de que todos los ingleses son puntuales y sabemos que John es inglés, 

podemos concluir diciendo que, por tanto, John es puntual. 

En el ámbito de las Matemáticas también se hace mucho uso del citado método 

deductivo. Así, en esta materia podremos encontrar ejemplos que lo demuestran: 

si A es igual a B y B es igual a C, podemos determinar qué A y C son iguales. 

Al hablar de este citado método deductivo tenemos que subrayar que el mismo, en 

el que el pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 27 

 

herramientas e instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos de 

llegar al punto o esclarecimiento requerido. 

En este sentido, podemos exponer que es frecuente que se empleen resúmenes, 

pues son los documentos que permiten concentrarse de manera clara y concisa 

en lo esencial de un asunto. No obstante, también hay que destacar que, de igual 

forma, se hace utilización de la síntesis y de la sinopsis. 

Pero la lista de procedimientos y herramientas va mucho más allá. Así, en ella 

tampoco se podrían obviar los mapas, los gráficos, los esquemas o las 

demostraciones. Estas últimas en concreto ayuden especialmente a demostrar 

que un principio o una ley en concreto son verdaderos, y para ello se parte de 

todas las verdades establecidas así como de las relaciones lógicas. 

El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de conclusión 

inmediata (en los casos en los que el juicio se produce a partir de una única 

premisa sin otras que intervengan) o indirecto y de conclusión mediata (la premisa 

mayor alberga la proposición universal, mientras que la menor incluye la 

proposición particular: la conclusión, por lo tanto, es el resultante de la 

comparación entre ambas). 

En todos los casos, los investigadores que apelan al método deductivo empiezan 

su trabajo planteando supuestos (coherentes entre sí) que se limitan a incorporar 

las características principales de los fenómenos. El trabajo sigue con un 

procedimiento de deducción lógica que finaliza en el enunciado de las leyes 

de carácter general. 

INDUCTIVO 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación 

de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. 

Va de lo particular a lo general y los nuevos conocimientos tienen carácter 

probabilístico. Se parte de la observación de casos particulares, y se formula una 
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ley general para todos aquellos casos no observados, por lo que dicha ley tiene 

carácter probabilístico, o sea, nunca podemos estar seguros de que sea 

totalmente cierta. 

El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a un 

razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que 

los aportados por las premisas) o incompleto (la conclusión trasciende a los datos 

aportados por la premisa; a medida que hay más datos, habrá una mayor 

probabilidad de verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura 

que la conclusión sea verdadera). 

Ejemplo de razonamiento inductivo completo: 

Ricardo y Anahí tienen tres perros: Pancho, Ronaldo y Tito. 

Pancho es de color negro. 

Ronaldo es de color negro. 

Tito es de color negro. 

Por lo tanto, todos los perros de Ricardo y Anahí son de color negro. 

Ejemplo de razonamiento inductivo incompleto: 

Pancho es un perro de color negro. 

Ronaldo es un perro de color negro. 

Tito es un perro de color negro. 

Por lo tanto, todos los perros son de color negro. 

Como puede verse, en el segundo ejemplo todas las premisas son verdaderas, 

pero la conclusión es falsa. 

El pensamiento inductivo propio de las ciencias experimentales, como las Ciencias 

Naturales, que utilizan el método científico, del cual el método inductivo es parte 

junto al deductivo y el analítico, es aquel que parte de premisas particulares que 

pueden ser formuladas a partir de la experiencia sensible, con datos recogidos de 

la realidad, para llegar a extraer de ellas conclusiones generales, cuya certeza 

nunca es total, salvo (lo que es muy poco probable) que se agoten los casos a 

observar. 
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Fue el método utilizado por Francis Bacon (1561-1626), padre del empirismo. En 

la segunda mitad del siglo XIX el método inductivo fue muy cuestionado por su 

falibilidad. 

Por lo tanto el pensamiento inductivo carece de rigor, al aplicarse las 

consecuencias de lo observado a todos los miembros de la especie a la que 

pertenece el objeto estudiado, aunque gracias a él pueden sentarse teorías que 

serán válidas mientras no aparezcan otras que demuestren su falsedad y las 

reemplacen. 

Es muy importante complementar el pensamiento inductivo con el deductivo, que 

sigue el camino inverso (de lo general a lo particular) para comprobar la veracidad 

de hipótesis y teorías expuestas. 

Es frecuente que se confunda en el método inductivo con el deductivo. Pero la 

diferencia es muy sencilla: mientras el primero apuesta por el establecimiento de 

una serie de leyes a partir de lo que se observa, el segundo lo que hace es inferior 

algo en base a una ley general. 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar 

la estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias 

cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las 

opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como 

verdaderas. También se define, desde un punto de vista práctico, como 

un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, de 

forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas por ti mismo, 

que no aceptas las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo dicen 

ellos, lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has pensando en ello, 

conoces los argumentos a favor y en contra y has tomado tu propia decisión 

respecto a lo que consideras verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable 

o indeseable. 

Un pensamiento critico, es un pensamiento objetivo, personal, se basa en 

creencias o en la contextualizacion social de cada individuo, es un pensamiento 

muy personal, formación de ideas con un objetivo especifico, pensamiento lleno de 

prejuicios, es decir que nos basamos en ellos para después formar nuestro 

pensamiento critico. 
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Por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el 

mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso tampoco sería un 

pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de pensar que se limita a 

quedarse con lo contrario de lo que piensen los demás. Por lo tanto un pensador 

crítico es capaz, humilde, tenaz, precavido, exigente. Además de tener una 

postura libre y abierta, por ello el pensador crítico comienza a destacar en su 

medio y a ser reconocido por sus aportaciones, pero todo se conforma a lo largo 

del tiempo con su debida experiencia. 

Objetividad y subjetividad 

Con frecuencia ser metódicamente objetivo es visto como una actitud fría, sobre 

todo para quien prefiere guiarse a través de procesos emocionales del 

tipo: "Tened fe y dejad que vuestros sentimientos os guíen a la verdad" o "No 

dejes que los hechos o detalles interrumpan el camino hacia una historia 

interesante". La subjetividad inherente a los argumentos emocionales se presta a 

la manipulación, pues apela a las necesidades primarias del ser humano 

(véase pirámide de Maslow). 

Por tanto, cuando se busca la verdad es necesario evitar las falacias o los vicios 

de razonamiento. Es muy importante no caer en el pensamiento 

desiderativo o wishful thinking, que carece de rigor racional y se basa en gustos, 

deseos, ilusiones o suposiciones infundadas carentes de evidencia o datos 

comprobables. La verdad obtenida a través del razonamiento crítico es sólida en 

comparación con la mentira feliz que se fabrica a través del pensamiento mágico. 

Pautas del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico tiene cualidades del pensamiento Divergente y estos a su 

vez conforman el Pensamiento Creativo. Es imperativo considerar la importancia 

de organizar los procesos del pensamiento a través de estrategias no ortodoxas. 

Para ello, se puede hacer uso de ciertos alineamientos a partir de los cuales se 

revisará la construcción de nuestros planteamientos. Los cuales son siete: 

 Claridad: Modo en como se expresa la propuesta. 

 Exactitud: Grado en que la estructura empleada se encuentra en 

congruencia con el material a abordar. 

 Precisión: Construcción o propuesta debe ser adecuada en el manejo de 

los conocimientos. 
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 Pertenencia o relevancia: Contexto en el que se trata la cuestión. 

 Profundidad: Cuando el nivel de análisis, investigación y explicación se 

encuentra lo suficientemente cuidado. 

 Amplitud: Extensión para el planteamiento del problema. 

 Lógica: Argumentación con forme a las reglas de un pensamiento bien 

articulado. 

La inteligencia y el conocimiento no implica que se pueda tener un razonamiento o 

pensamiento crítico per se. Incluso el mayor de los genios puede tener creencias 

irracionales u opiniones disparatadas. La teoría acerca del pensamiento crítico 

trata sobre cómo se debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar 

puntos de vista más racionales y objetivos con los datos que se poseen. Opiniones 

y creencias basadas en un razonamiento crítico pueden estar mejor cimentadas 

comparadas con las formuladas a través de procesos menos racionales. Al mismo 

tiempo, los buenos pensadores críticos suelen estar mejor equipados para tomar 

decisiones y resolver problemas, en comparación con quienes carecen de esta 

habilidad aprendida. 

El razonamiento crítico también es más que pensar lógicamente o analíticamente. 

También se trata de pensar de forma más racional y objetiva. Existe una 

importante diferencia. Lógica y análisis son esencialmente 

conceptos filosóficos y matemáticos, respectivamente, mientras que pensamiento 

racional y pensamiento objetivo son conceptos más amplios que abrazan los 

campos de la psicología y la sociología, donde tratan de explicarse los complejos 

efectos de los demás sobre los procesos mentales del individuo. 

En teoría, para poder ser un buen pensador crítico se deberían seguir y desarrollar 

los siguientes cinco pasos, que serán desarrollados: 

 Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico. 

 Paso 2: Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales 
(véase la lista de prejuicios cognitivos). 

 Paso 3: Identificar y caracterizar argumentos. 

 Paso 4: Evaluar las fuentes de información. Véase Argumentum ad 
verecundiam. 

 Paso 5: Evaluar los argumentos. 
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 Habilidades cognitivas del pensamiento crítico 

1-Interpretación: se debe comprender y expresar, destacando claramente 

relevancias y significado de ideas, datos, juicios, eventos, expresiones, etc. 

2-Análisis: se refiere a reconocer las intenciones reales o ficticias de conceptos, 

ideas, descripciones. También debe reconocer las ideas o propósitos ocultos de 

algún texto, argumento, noticia, etc. 

3-Evaluación: valora la credibilidad del autor, orador, medio de comunicación, etc. 

Compara fortalezas y debilidades de las fuentes y se arma de evidencias para 

determinar el grado de credibilidad que poseen. 

4-Inferencias: Es identificar los puntos importantes, destacarlos, evaluarlos, 

desmenuzarlos y a partir de eso, llegar a conclusiones razonables. 

5-Explicación: Esta habilidad permitirá la información clara, precisa, reflexiva y 

coherente. Es la forma como el razonamiento se presenta como argumentó. 

6-Metacognición : También llamada auto regulación. Es la habilidad cognitiva que 

permite que los buenos pensadores críticos se examinen y se hagan una 

autocorrección. 

Componentes del Pensamiento Crítico 

Los componentes del pensamiento crítico son: 

1. Pensamiento Razonable: Es un buen pensamiento si se basa en buenas 

razones. La mejor conclusión está basada por la mejor razón. 

2. Pensamiento enfocado: Ya que es necesario poseer un propósito y no ocurrir 

accidentalmente. 

3. Decisión acerca de lo que creemos o hacemos: Evalúa sentencias que creemos 

y acciones que hacemos. 
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Todo pensamiento... 

 Tiene un propósito. 

 Nace del intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o 

explicar algo. 

 Está fundamentado en supuestos. 

 Se respalda con datos, información y evidencia. 

 Se expresa mediante conceptos e ideas. 

 Da como resultado conclusiones a partir de inferencias e interpretaciones, 

las cuales nos llevan a darle significado a los datos o información 

previamente recibida. 

 Tiene implicaciones y consecuencias. 

Lo que el pensamiento crítico no es 

El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o con 

predisposición a encontrar fallos o defectos. Es un proceso o 

procedimiento neutro y sin sesgo para evaluar opiniones y afirmaciones tanto 

propias como de otras personas. 

El pensamiento crítico no es un intento por hacer que las personas piensen de la 

misma manera, ya que, si bien varios individuos pueden aplicar el mismo 

procedimiento, las prioridades, principios y lista de valores que, como se observa 

en la figura 1, afectan al razonamiento son diferentes para cada persona. Es decir, 

muchos podrían contar información o experiencias nuevas que otros no cuentan, 

para que, con el mismo principio, se lleguen a conclusiones totalmente diferentes. 

Adicionalmente, siempre habrá diferencias en la percepción y las necesidades 

emocionales básicas que harán definitivamente imposible que todos piensen de la 

misma forma, a pesar de la ponderación objetiva que haga el razonamiento crítico, 

pues ésta sigue tratándose de información extra. 

El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad; incrementa la 

objetividad consciente, pero se siguen sintiendo los prejuicios habituales. 

El pensamiento crítico no es una creencia. El pensamiento crítico puede evaluar la 

validez de las creencias, pero no es una creencia en sí, es un procedimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neutro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
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El pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos o emociones. 

Sin embargo, algunas decisiones emocionales que son también decisiones 

críticas, tales como decidir casarse o tener hijos, pueden considerarse desde 

múltiples puntos de vista. 

El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente a las actividades 

científicas. Sus argumentos pueden usarse para favorecer opiniones contrarias a 

las comúnmente aceptadas en el marco científico. 

Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son necesariamente 

siempre los más persuasivos. Con gran frecuencia los argumentos más 

persuasivos son los destinados a recurrir a las emociones más básicas como 

el miedo, el placer y la necesidad, más que a los hechos objetivos. Por esta razón, 

es común encontrar en los argumentos más persuasivos de muchos políticos, 

telepredicadores o vendedores una intencionada falta de objetividad y de 

razonamiento crítico. Véase la lista de prejuicios cognitivos. 

Paso 1: Adoptar la actitud de un pensador crítico 

El primer paso para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico es desarrollar 

una actitud que permita la entrada de más información y permita detenerse a 

pensar. Estas actitudes señalan las siguientes características: 

Las primeras dos características pueden parecer contradictorias, pero no lo son. 

La persona que desee aprender a pensar críticamente debe desear investigar 

puntos de vista diferentes por su propia iniciativa, pero al mismo tiempo reconocer 

cuándo dudar de los méritos de sus propias investigaciones. No debería ser 

ni dogmático ni doctrinal ni ortodoxo ni ingenuo ni crédulo. Se trata de examinar el 

mayor número de ideas y puntos de vista diferentes; darle la oportunidad de ser 

escuchadas hasta el fondo y luego razonar cuáles son los puntos buenos y malos 

de cada uno de los lados. Aceptar el hecho de que es posible equivocarse; una 

vez los argumentos estén sobre la mesa y mantener el objetivo final de conseguir 

la verdad o lo más cercano a ésta que permita la información que quedó atrás o 

que se permita. 

Demasiado escepticismo o demasiado  seudoescepticismo conducirá a la 

paranoia y a ideas de conspiración; nos llevará a dudar de todo y al final no 

conseguir nada, mientras que creer todo sin un juicio o mediante 

el prejuicio o sesgo cognitivo básico del cerebro generará volubilidad. 

Tener humildad intelectual significa poder ser capaz de dar una oportunidad a las 

opiniones y nuevas evidencias o argumentos incluso si dichas pruebas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoescepticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humildad
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indagaciones llevan a descubrir defectos en las propias creencias (véase 

el método socrático). 

El pensador crítico debe poder ser independiente y ser un libre pensador. Es decir, 

no depender o tener miedo a indagar sobre algo que pueda perjudicarlo en 

demasía. Las presiones sociales a la estandarización y al conformismo pueden 

llegar a hacer caer en la comodidad o en el propio deseo de creer o pertenencia al 

grupo. Esto puede ser muy difícil o casi imposible para algunos. Es necesario 

preguntarse si el miedo a represalias o simplemente al qué dirán motiva las 

propias opiniones o creencias y, si es así, tener la fuerza para al menos 

temporalmente acallarlas hasta que se tenga la libertad de realizar una objetiva y 

detallada evaluación de la misma. 

Finalmente, se debe tener una natural curiosidad y motivación para avanzar en el 

propio conocimiento sobre una materia. La única forma de evitar tener un 

conocimiento básico sobre algo es estudiarlo hasta alcanzar el suficiente nivel de 

entendimiento necesario antes de realizar cualquier juicio. 

Paso 2: Reconocer y evitar las barreras o prejuicios del pensamiento crítico 

Cada día el individuo se ve expuesto a variables que bloquean su habilidad para 

pensar con claridad, precisión y equidad. Algunas de estas barreras surgen de las 

limitaciones humanas naturales e inintencionadas, mientras otras están 

claramente calculadas y manipuladas. Algunas son obvias, pero la mayor parte de 

ellas son sutiles y capciosas. Sin embargo, después de estar armado con la 

actitud apropiada del primer paso, el pensador crítico tiene ahora que entender 

cómo reconocer y evitar (al menos mitigar) la máscara de engaño o 

embaucamiento que se tiene en la vida diaria. Estas barreras pueden clasificarse 

en cuatro categorías, que se presentarán en cuatro cuadros diferentes al final del 

artículo. Éstas y algunas otras más pueden ampliarse en la lista de prejuicios 

cognitivos: 

 Limitaciones humanas básicas 

 Uso del lenguaje 

 Falta de lógica y percepción 

 Trampas y escollos psicológicos y sociales 
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Sugerencias para evitar o superar los obstáculos al entendimiento de limitaciones 

humanas básicas, se aplica a cada uno, incluidos los más hábiles pensadores 

críticos. Esas limitaciones recuerdan que no se es perfecto y que el entendimiento 

que se tiene de los hechos, percepciones, memoria, sesgos imposibilita el 

entendimiento del mundo con total objetividad y claridad. Lo más recomendable es 

adquirir un adecuado y suficiente conocimiento del tema. 

El uso del lenguaje es muy importante para el pensamiento crítico. La correcta 

elección de las palabras puede llevar a la verdad, o a la verdad a medias, al 

desconcierto, a la confusión o al propio engaño. Esto incluye a carteles 

publicitarios que garantizan la pérdida de peso hasta políticos que aseguran la 

prosperidad para todos. Un pensador crítico debe aprender a reconocer cuándo 

las palabras no están encaminadas a comunicar ideas o sentimientos sino, más 

bien, a controlar los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las 

elecciones y, a fin de cuentas, todo el comportamiento. 

Identificar y caracterizar los argumentos 

En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad de reconocer, construir y 

evaluar argumentos. La palabra argumento puede ser desorientadora para 

algunos. No significa polemizar, reñir o discrepar, incluso aunque la palabra sea 

usada con frecuencia informalmente en ese contexto. En el contexto del pensador 

crítico, un argumento significa presentar una razón que soporte, respalde o apoye 

una conclusión, es decir: 
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Ejemplo de un argumento: 

Ejemplos 

No creas en Pedro Porque él es un político 

Conclusión Indicador de razón Razón 

Él es peligroso ya que viene de un país problemático 

Conclusión Indicador de razón Razón 

Él es pobre por eso nunca ha salido del pueblo 

Razón Indicador de conclusión Conclusión 

Debe haber una o más razones y una o más conclusiones en cada argumento. 

Dependiendo del uso y el contexto, decir razón es sinónimo de decir: premisa, 

evidencia, datos, proposiciones, pruebas y verificaciones. Y, también según su uso 

y el contexto, decir conclusiones es también decir acciones, veredictos, 

afirmaciones, sentencias y opiniones. 

Un pensador crítico debe aprender a tomar y rescatar los argumentos de la 

comunicación verbal o escrita. Algunas veces los argumentos llevarán indicadores 

como ya que,porque, debido a, por, por esta razón, como es indicado por, para 

separar la conclusión de las razones. En otros casos, los argumentos tendrán 

indicadores como por consiguiente, por eso, de esta forma, así, por tanto para 

separar la razón de las conclusiones. En otros no habrá indicador y el contexto 

indicará si la frase lleva la intención de razón o conclusión o ninguna de ellas. 

LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

Edward de Bono (nacido el 19 de mayo de 1933) es un prolífico escritor, psicólogo maltés 

por la Universidad de Oxford, entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Es tal 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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vez más famoso por haber acuñado el término «pensamiento lateral» en su libro Seis 

sombreros para pensar. 

De Bono ha creado varias herramientas para mejorar las habilidades y actitudes de 

exploración, como son el «P.N.I» (Positivo, Negativo, Interesante), «CTF» (Considerar 

todos los factores) y «CyS» (Consecuencias y Secuelas). Muchas de ellas se basan en la 

premisa de que debe enseñarse a pensar explícita e intencionalmente, tal y como 

defiende al separar las posibles formas de pensar por colores y concretarlas en distintos 

«sombreros», los cuales pueden ser usados para actuar según el objetivo de cada uno de 

ellos: 

Sombrero blanco: Blanco es el color de la neutralidad y permite formular una afirmación 

como creencia en un nivel creíble muestra lo tentativo, hipotético y se ocupa de la 

información utilizable, por lo tanto la expresión en general es aceptable. 

Pensar de manera más objetiva y neutral posible, este tiene que ver con hechos, cifras, 

necesidades y ausencias de información. 

Sombrero rojo: Para expresar nuestros sentimientos, sin necesidad de justificación. 

Representa lo emocional, la intuición, el uso de este sombrero permite que el pensador 

diga libremente qué siente, permite a quién lo lleva exponer una opinión o intuición sin 

tener que justificarla. Así, sin más, el pensador que lleve este sombrero nunca debería 

hacer el intento de justificar los sentimientos o de basarlos en la lógica. 

Sombrero negro: Es un pensamiento lógico-negativo pero no emocional, destaca 

los riesgos, la visión pesimista ¿Porqué esto no va a funcionar? Ser críticos de una 

manera negativa y pensar por qué algo no podría salir bien. Es el sombrero del juicio, la 

lógica y la cautela. Es el sombrero más valioso. No es un sombrero negativo, se utiliza 

para señalar por qué una sugerencia no encaja en los hechos, la experiencia, el sistema 

utilizado o la política que se está siguiendo. 

Sombrero amarillo: El pensamiento es positivo y constructivo su color simboliza el brillo 

del sol, la luminosidad y el optimismo, se ocupa de la evaluación positiva y abarca un 

espectro positivo que va desde el aspecto lógico y practico hasta los sueños, visiones y 

esperanzas. 

Indaga y explora en busca de valor y beneficio, después procura encontrar respaldo lógico 

para este valor y beneficio. Trata de manifestar un optimismo bien fundado, pero no se 

limita a esto, a menos que se califiquen adecuadamente otros tipos de optimismo. De él 

surgen propuestas concretas y sugerencias, se ocupa de la operabilidad y de hacer que 

las cosas ocurran, la eficacia es su objetivo principal. 

Sombrero verde: Abre las posibilidades creativas y está íntimamente relacionado con su 

idea de pensamiento lateral o divergente, es el color de la fertilidad, del crecimiento y de 

las plantas; por esa razón se ocupa de la creatividad para las nuevas ideas y formas de 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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enfocar las cosas, para desechar las ideas viejas y encontrar otras mejores. Se ocupa del 

cambio es un esfuerzo deliberado y concentrado en dirección. 

Sombrero azul: Es el que controla al resto de sombreros; controla los tiempos y el orden 

de los mismos. Este es el sombrero de la vista global y del control del proceso. No se 

enfoca en el asunto propiamente dicho sino en el pensamiento acerca del asunto. 

Azul es el cielo que cubre todo el firmamento, el control sobre la visión global: pensar 

sobre el modo de pensar, instruir como organizar nuestra mente, elabora planes con 

detalles sobre la secuencia de los resultados. 

Los SEIS SOMBREROS representan seis maneras de pensar y se deben considerar 

como direcciones de pensamiento, los sombreros se utilizan proactivamente y no 

reactivamente. El método promueve mayor intercambio de ideas entre más personas. 

Cualquiera es capaz de contribuir a la exploración sin afectar el ego de los demás. 

La clave es que cada sombrero es una dirección de pensamiento, la justificación teórica 

para utilizar los Seis Sombreros del Pensamiento es que: 

Fomenta el pensamiento paralelo 

Fomenta el pensamiento en toda amplitud 

Separa el ego del desempeño 

El libro Six Thinking Hats (de Bono, 1985), explica este sistema, aunque ha tenido 

algunas actualizaciones y cambios en la ejecución del método. 

Conclusión 

Difícil abarcar el concepto de pensamiento con una simple definición. El pensamiento 

siendo filosofía es un enigma, algo muy difícil de comprender desde un solo punto de 

vista, es más fácil adquirir un tipo de relación con el pensamiento mucho más simple y 

distante que de manera filosófica, pues así se resuelve de mejor manera el enigma que 

produce para el individuo. 

Hay dos clases de pensamientos, cada una de ellas legítima y necesaria. Siendo ellas el 

pensamiento que calcula, y el pensamiento que medita. El primero es el pensamiento 

propio de un científico, y el segundo de un filósofo. 

El pensamiento que medita se ha planteado en la cuestión del ser ya que la tarea del 

filósofo es "concebir lo que es". Así como también la otra cuestión es ¿Qué es ser?, pues 

toda la filosofía que se ha dado desde los griegos ha sido en el sentido más profundo y 

original para llegar así a definir qué es y como denominar el pensar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Es así como Edward de Bono desarrolló el concepto y las herramientas del pensamiento 

lateral. Lo que es tan especial es que, lo hizo práctico y disponible para todos, desde los 

cinco de edad hasta los adultos. 

La contribución especial de Edward de Bono ha sido tomar el asunto místico de 

creatividad y, por primera vez en la historia, poner el asunto sobre una base sólida. Ha 

mostrado que la creatividad es un comportamiento necesario en un sistema de 

información auto-organizado. 

El pensamiento tradicional tiene que ver con el análisis, el juicio y la argumentación. En un 

mundo estable esto era suficiente porque era bastante para identificar las situaciones 

normales y aplicarlas. Pero mundialmente hay una gran necesidad de un pensamiento 

que sea creativo y constructivo y que pueda diseñar el camino hacia delante. 

Muchos de los principales problemas del mundo no pueden resolverse identificando y 

quitando la causa. Hay necesidad de diseñar diferentes rutas que nos lleven al mismo 

sitio para que cada sujeto que transite en el desarrollo del aprendizaje pueda utilizar la 

que más se adecue a su proceso de información y no quede aislado o en rezago de los 

conocimientos que nacen día a día, en este mundo de globalizado. 

El pensamiento crítico consiste en: 

a. El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

y/o evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia 

y la acción. 

b. El arte del escepticismo constructivo, es decir la desconfianza o duda de la verdad que 

nos presentan como tal. (El escéptico es aquel que no cree a ciegas en determinadas 

cosas y, por tanto, tiene que seguir indagando, encontrando otros caminos, investigando, 

verificando, etc.) 

c. El arte de identif icar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del 
pensamiento 
d. El arte del aprendizaje auto dirigido, a profundidad realizando racionalmente.  

e.El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno ignora. 

Paúl provee de una definición que conduce al análisis de tres dimensiones cruciales: 

  Así, el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado, auto dirigido, que 

ejemplifica las perfecciones del pensamiento apropiado a un modo particular (en 

una disciplina por ejemplo) o un dominio del mismo. 

Puede adoptar dos formas: si el pensamiento es disciplinado para servir al interés de un 

individuo o grupo en particular, con la exclusión de otros grupos o personas relevantes, le 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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llama pensamiento crítico sofista o débil. Si el pensamiento en cambio, está disciplinado 

para tomar en cuenta los intereses de las grandes mayorías, de las personas o grupos 

diversos, sería el pensamiento crítico justo o fuerte. Dice que el pensamiento crítico es la 

forma como procesamos información. Permite que el(la) estudiante aprenda, comprenda, 

practique y aplique información. Así entendemos por pensamiento crítico el procedimiento 

que nos capacita para El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de 

diversas etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo, para luego 

elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema y 

cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución. El 

pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la información que se 

recibe incentivandonos a construir nuestro propio conocimiento y a la comprensión 

profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la 

aplicación de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. El 

pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada en el Diseño Curricular 

Nacional, que se logra a través de un proceso que conlleva la adquisición de una serie de 

capacidades específicas y de área, o sea de una serie de habilidades que se abordarán 

más adelante. 

ROBERT H. ENNIS  es el teórico más influyente entre todos los que se han propuesto 

definir el pensamiento crítico 

Lo define como la correcta evaluación de enunciados. Nos precisa que existen tres 

dimensiones básicas del pensamiento crítico que tenemos que tener en cuenta para 

evaluar enunciados:  

a.La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas relaciones entre los 

significados de las palabras y los enunciados. 

b.La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios para juzgar 

enunciados, y 

c.La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito latente sobre el juicio y 

la decisión acerca de si el enunciado es o no suficientemente bueno para lo que se 

pretende.  

Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de enunciados en 

base a los doce aspectos del pensamiento crítico que Ennis nos enumera, estos son: 

1. Captar el significado de un enunciado. 

2. Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 

3. Juzgar si ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 

4. Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente 
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5. Juzgar si un enunciado es suficientemente específico.6. Juzgar si un enunciado es 

realmente la aplicación de cierto principio. 

7. Juzgar si un enunciado observacional es fidedigno. 

8. Juzgar si una conclusión inductiva está justificada. 

9. Juzgar si el problema está bien identificado. 

10. Juzgar si algo es una suposición. 

11. Juzgar si una definición es adecuada. 

12. Juzgar si el aserto de una pretendida autoridad es o no aceptable. 

El pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas en la 

evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

Confirmación de conclusiones con hechos. 

Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

Identificación de supuestos implícitos. 

Reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones. 

Identificación de información relevante e irrelevante. 

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Agudeza perceptiva Cuestionamiento permanente Construcción y reconstrucción del 

saber Mente abierta  

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un objeto o tema y que 

posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar dónde están las ideas 

claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo, 

es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el da toque 

otorgue consistencia a nuestros planteamientos. 

 Cuestionamiento permanente 

Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. También es la 

búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y 

poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado 

el conformismo para empezar a actuar. 
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 Construcción y reconstrucción del saber 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para 

construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos 

sólidos basado sus fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad 

en acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

 Mente abierta 

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones delos demás, aunque 

estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás pueden 

tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconocer el valor de 

los aportes de los demás. 

 Coraje intelectual 

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y exponer con 

altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los demás por 

más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación 

de reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con objetividad y 

altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 

 Autorregulación 

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es tomar conciencia de 

nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos 

para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. 

Es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 Control emotivo 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma ante las ideas 

o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar 

abruptamente ante la primera impresión. Es decir las cosas con suma naturalidad sin 

ofender a los demás; es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y no las 

personas. Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que 

los plantean» 

De igual manera los(las) estudiantes no deben equiparar una diferencia de opinión con un 

rechazo personal o como una muestra de que los otros lo consideran incompetente 

(Roeders). 
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Valoración justa 

Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que objetivamente se 

merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos olas emociones. Significa asumir una 

posición personal frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos con información 

precisa 

 

FEUERSTEIN Y STERNBERG 

Distingue cinco tipos diferentes de componentes, considerados como procesos. Un 

componente es un proceso de información elemental que actúa sobre representaciones 

internas de objetos o símbolos. La idea básica es que los componentes representan 

capacidades latentes de algún tipo que dan origen a diferencias individuales en la 

inteligencia y el rendimiento en el mundo real, así como a diferencias individuales en 

puntuaciones factoriales. Estos componentes son: 

1. Los metacomponentes. 

2. Los componentes de desempeño. 

3. Los componentes de adquisición. 

4. Los componentes de retención, y 
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5. Los componentes de transferencia. 

1.Los metacomponentes son procesos de control que intervienen en la planificación y la 

toma de decisiones para resolver problemas. Es la variable principal del desarrollo de la 

inteligencia. 

2.Los componentes de desempeño son aquellos procesos que implementan los planes y 

decisiones de los metacomponentes en el momento de efectuar tareas reales. 

3.Los componentes de adquisición, 

4.retención, 

5.transferencia se encargan de aprender informaciones nuevas, de retener o recuperar la 

información ya aprendida y de llevar la información retenida de un contexto a otro. En su 

conjunto, los cinco componentes mencionados proporcionan los medios para desarrollar 

el aprendizaje de capacidades y conocimientos, y a su vez, el aumento delos aprendizajes 

permiten la existencia de formas más complejas de esos componentes en un círculo 

interminable de retroalimentación 

Sternberg Es el creador de la “Teoría Triárquica de la Inteligencia” en la que considera 

tres tipos básicos de inteligencia humana: la analítica, la práctica y la creativa. El presenta 

un enfoque de la inteligencia vista como un conjunto de habilidades para pensar y 

aprender que se emplean en la solución de problemas académicos y cotidianos, 

enumerando las siguientes fases o etapas: 

Identificación del problema. 

Selección de los procesos. 

Selección representativa: maneras idóneas de representar la información. 

Selección estratégica: secuencias de aplicación de los procesos para su representación. 

Asignación procesadora: distribución acertada del tiempo entre los diferentes aspectos o 

componentes de una tarea. 

Control de las soluciones: llevar la cuenta de lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer 

y de si se está haciendo un proceso satisfactorio. 

Sensibilidad a la retroalimentación: necesaria para mejorar la propia actuación. 

Traducción de la retroalimentación en un plan de acción: no sólo necesaria para saber lo 

que uno no está haciendo correctamente, sino también para expresar ese conocimiento 

en un plan de acción correctivo. 

Realización del plan de acción. 
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Como se puede observar todos estos procesos de pensamiento e inteligencia están 

relacionados directamente con el Pensamiento Crítico y también con las otras 

capacidades fundamentales. 

Otro aspecto igualmente importante es la relación existente entre conocimiento e 

inteligencia. 

CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA 

Existen ciertas diferencias entre el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento es la 

información que uno ha almacenado en la memoria y que maneja y utiliza 

significativamente. La inteligencia, en cambio, es la facultad de emplear con acierto esa 

información. (La información que no ha sido asimilada en forma significativa no es 

conocimiento, es simplemente información).La actuación depende tanto de la información 

almacenada como de la eficacia de los diferentes procesos que uno puede aplicar para 

utilizar esa información. Como se puede observar la inteligencia y el conocimiento están 

íntimamente interrelacionados. 

La capacidad de pensar es algo que se puede adquirir o mejorar mediante estrategias 

idóneas. Sin embargo el pensares considerado como una capacidad compleja, y o como 

un conjunto de habilidades que se pueden aprender. La inteligencia se relaciona 

fundamentalmente con la «potencia» del propio equipamiento mental. El problema en 

educación radica en lograr el hábil empleo de ella. Y el pensamiento es algo que se puede 

hacer bien o deplorablemente; suponiendo que para mejorarlo existen estrategias 

cognitivas para aprender. 
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Si las habilidades de pensamiento son patrones de conducta ya aprendidos, y si existe 

una ejercitación adecuada, es decir, un aumento del propio repertorio de patrones de 

desempeño intelectual precodificados, funcionarán de manera automática en contextos 

apropiados, es decir, podrán ser utilizados adecuadamente. Esta viene a ser la tarea que 

nos toca desarrollar a los (las) docentes: educar a los estudiantes en el uso de 

habilidades del pensamiento. 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO  

son dos categorías interdependientes. Por una parte el pensamiento es esencial para la 

adquisición del conocimiento y, por la otra, el conocimiento es esencial para desarrollar el 

pensamiento. Aunque perfectamente diferenciados sin llegar a ser, antagónicos, son 

complementarios entre si, sin embargo es el desarrollo del pensamiento que ha generado 

el conocimiento. Dewey pensaba que el conocimiento práctico se puede asimilar 

eficazmente si el estudiante lo procesa activamente por una vía intelectiva. Sólo luchando 

de cerca con las condiciones del problema, buscando y hallando sus propias salidas, se 

llega a pensar. Asimismo, existe la evidencia de la dependencia del pensamiento respecto 

del conocimiento. Podemos incluso definir un pensamiento hábil como la capacidad de 

aplicar el conocimiento de un modo eficaz. 
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EL APRENDIZAJE DEL PENSAR O APRENDIENDO A PENSAR 

Mal o bien, todo el mundo piensa. Pero todos podemos aprender a pensar mejor, para 

esto no necesitamos una mente nueva, bastará la que tenemos, haciéndola operar de la 

mejor manera posible como manifiesta Higueras. Pero ¿cómo hacerlo?...Primero: ¿qué 

significa aprender a pensar? La capacidad de pensar está siempre presente en todo ser 

humano normal, lo que se necesita fundamentalmente, son OPORTUNIDADES PARA 

PENSAR y para examinar los resultados de dicha actividad. El problema radica en que los 

maestros proporcionen a sus estudiantes oportunidades de ejercitar su pensamiento de 

manera efectiva. De allí a pensar en forma crítica, sólo hay un paso. Desde el ángulo del 

docente, enseñar a pensar implica brindes al alumno ocasiones de comprometerse con el 

pensamiento, desarrollando en clase diversas actividades que lo hagan pensar. Desde el 

ángulo del estudiante, aprender a pensar significa aprovechar las oportunidades y 

actividades que el profesor le brinde. Pensar activamente buscando respuestas, en vez de 

escuchar pasivamente las respuestas «correctas» dela información. Cuando hablamos de 

pensar pensamiento, no nos estamos refiriendo solamente a los procesos intelectuales o 

cognoscitivos.  

No debemos limitar el pensamiento al ámbito del conocimiento. Higueras nos pide que 

«estiremos» el concepto, abriéndolo a otros ámbitos, proporcionándole flexibilidad y 

completa humanidad, permitiéndole incursionar en actividades como: 

Imaginar creativamente, elegir valores, expresar sentimientos y propósitos y toda esa rica 

y amplia gama de aspiraciones que conforman el anhelo humano El pensamiento está 

implicado en la totalidad del hombre, que son el cerebro y el corazón humano, (lo racional 

y lo subjetivo)en íntima interacción. Raths comenta que los procesos mentales se 

distribuyen en dos extremos: la «razón pura» y la emoción pura. En la práctica, por lo 

general no se da ni la razón ni la emoción en forma puras, por implicar procesos 

complejos de tipo mental 

El enfoque de pensamiento que defiende Higueras no es intelectualizante, y si bien 

compartimos que un pensamiento se nutre de todo lo que posee, es el hombre el que 

aprenderá a pensar y, al hacerlo dio gran paso inicial para el mejoramiento de la condición 

y de la calidad humana. Si intensificamos el proceso de aprender a pensar desde los 

primeros años de la educación del niño, se desarrollará sin lugar a dudas un tipo de 

estudiante que mentalmente sea más abierto y receptivo a una amplia gama de valores, 

alternativas y derroteros de acción. Cuanto mejor sea la 

base, mejor será el afronte inteligente y comprensivo del hombre a sus problemas. La 

autonomía intelectual supone poseer sentido crítico, que es la esencia del intelecto mismo 

y de su natural estructura lógica. El esfuerzo educador se centra en desarrollar una 

estructura lógica con su nutriente natural que es la libertad de pensar(Gustavo 

Quintanilla). Raths manifiesta que se necesita algo más que libertad de pensamiento y de 
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palabra para enfrentar los desafíos planteados por nuestra sociedad. Se necesita 

«eficiencia en el pensar», como garantía de hacer cosas también en forma eficiente 

EL CEREBRO HUMANO Y EL PENSAMIENTO 

Nuestra educación, por años, ha privilegiado sólo la razón (hemisferio izquierdo), es decir 

el pensamiento racional, lógico y formal, dejando de lado la creatividad, la emotividad y la 

intuición (hemisferio derecho) a las que no hemos estimulado para su desarrollo. Sin 

embargo, las estadísticas nos muestran que el 30% de adultos aproximadamente, son 

hemisféricamente derechos (intuitivos, emotivos, experimentales). Einsten fue retirado del 

colegio, por ser considerado un tonto, posiblemente porque era de tendencia hemisférica 

derecha; sin embargo, fue un genio. Es necesario visualizar las diferencias en el 

aprendizaje, porque sólo así se puede lograr un intercambio de estilos. Identificar 

estudiantes de diferentes modelos cognitivos es importante para comprender que hay 

diversas formas de llegar a descubrir el mejor proceso para la solución de un problema. 

Cada estudiante estructura el nuevo conocimiento en su propio dominio cognitivo, para 

poder utilizarlo más adelante en su vida. Todos tenemos diferentes necesidades físicas y 

sociales. Durante el proceso de aprendizaje algunas personas necesitan por ejemplo, 

realizar diferentes acciones. Algunos para pensar caminan, otros dibujan, escriben, 

hablan. La información se construye con todo el cuerpo, no sólo con el cerebro. Los 

sentidos sirven porque abastecen a la mente de datos para reflexionar. Las sensaciones 

son las que organizan los procesos perceptivos. La información la podemos recibir visual, 

auditiva otactilmente. Aprender haciendo es una necesidad biológica, porque nada se 

aprende hasta que haya sido asimilado en nuestra praxis de vida, en nuestro sistema 

neuronal. 
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Ned Herrmann en su teoría del cerebro total integra la neo corteza (los hemisferios 

derecho e izquierdo) con el sistema límbico, concibiéndolo como una totalidad orgánica 

dividida en cuatro áreas o cuadrantes. Cada una realiza funciones diferenciadas así: 

Cuadrante A: Lóbulo superior izquierdo. Se especializa en el pensamiento lógico, 

cuantitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. 

Cuadrante B: Lóbulo inferior izquierdo. Se caracteriza por un estilo de pensamiento 

secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. 

Cuadrante C: Lóbulo inferior derecho. Se caracteriza por un estilo de pensamiento 

emocional, sensorial, humanístico. 

Cuadrante D: Lóbulo superior derecho. Se destaca por su estilo de pensamiento 

conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y 

metafórico. 

Las cuatro áreas antes señaladas se combinan y forman, a su vez, cuatro nuevas 

modalidades de pensamiento; estas son: 
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A Realista y de sentido común, formados por las áreas A y B (hemisferio izquierdo)B 

Idealista y kinestésico, constituido por las áreas C y D (hemisferio derecho);C Pragmático 

o cerebral, conformado por los cuadrantes o áreas A y D;D Instintivo y visceral formado 

por las áreas B y C (sistema límbico) 

Los enfoque de la Neurociencia representada por Sperry, McLean y Herrmann 

confirmaron la especialización delos Hemisferios Cerebrales, los mismos que aplicados a 

la moderna pedagogía son de gran utilidad para el desarrollo del Pensamiento Crítico. La 

capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números es fundamentalmente una 

responsabilidad del hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para percibir y 

orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, elaborar mapas conceptuales, 

rotar mentalmente figuras, son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. 

Herrman ha propuesto el modelo del cerebro total, formado por cuatro cuadrantes, que 

determinan estilos diferentes de procesamiento de información en los individuos, aun 

cuando se admite que el cerebro funciona como una totalidad integrada. Estos hallazgos 

implican que la planificación y programación del currículo,  por parte del docente, debe 

tomar en cuenta los estilos de aprendizaje; y por lo tanto, el diseño de estrategias 

atenderá estos distintos estilos de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. La diferencia del procesamiento de los dos hemisferios puede ser establecida de 

la manera siguiente: Por una parte el hemisferio izquierdo procesa secuencialmente paso 

a paso; este proceso lineal es temporal, en el sentido de reconocer que un estímulo viene 

antes que otro. La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del 

orden o secuencia en que se producen los sonidos. Este tipo de proceso se basa en la 

operación de análisis. Es decir, la capacidad de discriminar las características relevantes, 

para reducir un todo en sus partes significativas. 

hemisferio derecho parece especializado en el proceso simultáneo o en el proceso en 

paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y  gestalts. 
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EL “PARADIGMA CRÍTICO” DESDE LAPEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Basándose en Habermas, Young, Carr-Kemmis, entre se pueden decir de la pedagogía 

histórica crítica lo siguiente: En todo proceso de conocimiento y aprendizaje existe una 

triple relación dialéctica entre: trabajo, lenguaje e interacción social. Los seres humanos 

tienenuna motivación para ejercer un control sobre los objetos naturales, a través de un 

saber instrumental que se efectiviza en el trabajo Habermas le llama interés técnico y por 

esta razón el Diseño Curricular Nacional de la EBR considera un área de Educación para 

el Trabajo que desarrolla la capacidad emprendedora y la capacidad crítica).El hombre es 

un ser comunicativo. La comunicación humana es un principio de acción capaz de 

encauzar la acción social y, en caso necesario, llegar a transformarlo, (por eso se requiere 

desarrollar las capacidades cognitivas previstas en el interés práctico, según 

Habermas).Los sujetos van más allá de los significados subjetivos, reflexionan y 
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construyen hasta alcanzar un aprendizaje emancipador(interés emancipador). Todo saber 

humano está mediado por la conciencia y la libertad. Este es el paradigma crítico. En este 

sentido Habermas llama la atención sobre el nexo entre teoría y práctica. La criticidad no 

debe entenderse únicamente en el proceso de formación del conocimiento, sino también 

en la acción concreta y en las formas de trabajar. Nos dice igualmente, que toda ciencia 

social como la Pedagogía, tiene funciones que deben ser analizadas convenientemente, 

antes de ser asumido o implementados en el aula. 

La Pedagogía es un esfuerzo humano de construcción de los “cómo del aprendizaje” y 

que éste requiere de la participación activa del que aprende en la construcción del saber y 

en el control del lenguaje y demás actividades del aprender. 

•Como práctica humana la Pedagogía se construye con un interés específico: con un 

enfoque positivista (que enfatiza el desarrollo empírico-causal del 

conocimiento),interpretativo (que pone énfasis en un conocimiento que desarrolla 

significados y en su aplicación práctica) y crítico (que asume la reflexión relativizante y 

constructora como eje en el desarrollo del conocimiento). 

•La Pedagogía como reflexión de la práctica educativa inserta en la dimensión social, se 

debería hacer con un «interés emancipatorio». 

•La teoría de «acción comunicativa» de Habermas explica la posibilidad de realizar el 

cambio social a partir del acto comunicativo, es decir de la capacidad de argumentación 

de las personas. De esta manera la «crítica» se convertirá en un instrumento de 

transformación social y la Pedagogía en un arma de educación emancipatoria. 

La Pedagogía en cuanto ciencia social crítica se construye en el nexo teoría-práctica. Un 

medio central para ello es la investigación - acción educativa. No tanto como una 

investigación en estricto sobre la educación, sino como experiencia válida para el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, de la que puede extraerse teoría. En este 

sentido, no puede haber un docente que no conozca teorías pedagógicas 

contemporáneas como las teorías cognitivas, y la Pedagogía Histórico-Crítica para 

realizar su práctica, y de ese modo evitar que ella se convierta en un mero «hacer» sin 

rumbo y sin orientación clara del porqué se utilizan determinadas estrategias y qué 

resultados se espera alcanzar. 

• Acción real, concreta, mediante la cual transformamos físicamente el mundo. 

•Acción representada, mediante la cual reconstruyo mentalmente, o identifico en un 

contexto esos procesos. 

•Acción abstracta, mediante la cual utilizo objetos, conceptos abstractos, como cuando 

saco la raíz cuadrada a una cantidad. 

•Acción sobre las cosas del mundo, o acción sobre las personas, que puede 

transformarse en acción social o interacción. 
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• Acción construida directamente por mí, o reconstrucción mental, como por ejemplo 

valiéndose de textos, relatos y las acciones de los(las) otros(as), como sucede en la 

investigación de los procesos históricos o en la narración. 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CULTURA INVESTIGATIVA 

La criticidad como término y como contenido, tiene un sustento filosófico aceptado por la 

comunidad científica de este campo, que utilizado conjuntamente con la fundamentalidad 

,o sea la búsqueda de los fundamentos. 

Los docentes con los aportes de la Pedagogía Histórico-crítica debe buscar que los 

estudiantes no acepten ingenuamente nuevos saberes. Lo que se requiere es promover 

es un esfuerzo intelectual, crítico su práctica cotidiana, para que no acepten sin reflexión y 

por simple hábito las ideas y los modos de actuar sin investigar los fundamentos de las 

cosas que les permitan conocerlas de una manera definitivamente real» (Horkheimer).Se 

trata de ir formando una cultura investigativa, no de convertir al estudiante en un 

investigador, sino de desarrollar actitudes investigativas. de manera permanente y 

sistemática en él hasta lograr que maneje estas capacidades: 

•Busca satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud) usando el 

conocimiento científico y sus capacidades. 

• Acepta ideas relacionadas al conocimiento científico; 

•Usa palabras y gestos relacionados al quehacer científico; 

• Asume actitudes y valores favorables al uso de la ciencia; 

•Practica costumbres y formas de actuar propias de quien acepta el conocimiento 

científico; 

• Acepta como prototipos de personas, a científicos vivos o muertos. 

• Utiliza medios y materiales afines a la ciencia. 

Para lograr lo enunciado en el aula y fuera de ella los docentes deben promover trabajos 

de investigación sencillos, que se ejecutan consultando bibliografía, utilizando la técnica 

del fichaje y elaborando informes, a fin de desarrollar en ellas las habilidades 

investigativas mas indispensables 
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APRENDIZAJE CRÍTICO 

El aprendizaje crítico se da en la relación dialéctica entre las condiciones naturales de los 

sujetos y sus condiciones culturales, a través del proceso de interacción social. Por lo 

tanto, un proceso mediante el cual el saber objetivo se transforma en saber subjetivo, por 

la mediación de los docentes, y en función del criterio de estructuración externa e interna 

de los saberes que se aprenden. 

En el aprendizaje crítico, operativamente importa establecer un nexo dialéctico entre: 

El saber objetivo, que viene a ser el contenido del aprendizaje. 

Las habilidades para convertir el saber objetivo en saber subjetivo y poder concretizarlo 

de nuevo en saber objetivado (lo que constituye en las capacidades) 

La instauración de un proceso interno de relativización del saber objetivo, subjetivo y 

objetivado 

En relación al redescubrimiento del saber, los sujetos van descubriendo lo que a su vez, 

ya ha sido creado por la humanidad, es decir van redescubriendo lo descubierto, 

guardando enormes semejanzas con la historia de la ciencia. El estudiante debe tomar 

conciencia de su yo histórico como estudiante, porque es el instrumento real y personal 

de su aprendizaje. Esta conciencia supone aceptación crítica de su yo natural y 

culturalmente determinado. El(la) estudiante reconoce sus fortalezas y debilidades, pero 

al mismo tiempo pugna por modificar positivamente sus condiciones personales y las del 

entorno. 

Otro camino para llegar al pensamiento crítico considerando las operaciones que implica, 

es éste: 

OPERACIONES EXPLORATORIAS. 

Llamadas así porque permiten examinarlas cosas, personas y situaciones en busca de 

información. Comprende el desarrollo de las siguientes operaciones mentales:  

Observar y describir Observar como el inicio de otros procesos mentales, es prestar 

atención, percibir, aguzar los sentidos, darse cuenta. Describir, en cambio es informar 

sobre las observaciones hechas, es aprender a determinar la diferencia entre lo que se 

observa realmente y lo que «se añade» a lo observado. 

Comparar Consiste en discriminar, confrontar y cotejar. Toda comparación plantea la 

búsqueda tanto de diferencias como de semejanzas, en el objeto motivo de nuestra 

atención. 
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Reunir y organizar datos Implica recoger de una o más fuentes y con una finalidad 

específica, datos y documentación que atañen a determinado tema, consiste asimismo en 

ordenar la información reunida siguiendo pautas y esquemas lógicos 

Buscar supuestos datos Suponer es conjeturar, dar algo por hecho o existente. En toda 

situación en la que se extraen y aceptan determinadas conclusiones, se formulan 

previamente una o más suposiciones claves. Suele ser útil y entretenido buscarlas y 

compararlas con los hechos concretos, para verificar su verdad, falsedad o probabilidad 

OPERACIONES CLARIFICADORAS. 

Llamadas así porque ayudan a despejar ideas y afinar criterios, despojándolos de 

elementos perturbadores. Comprende el desarrollo de las operaciones mentales 

siguientes: 

Resumir Es compendiar, sintetizar, presentar algo «en pocas palabras». Es establecer de 

modo breve y condensado, la esencia de lo presentado. Un resumen es conciso pero sin 

omisión de puntos importantes esenciales o significativos. 

Clasificar. Es encasillar, poner en orden, agrupar, reunir y distribuir cosas conforme a 

ciertos principios, generalmente de acuerdo a lo que tienen en común, con lo que se 

obtienen ciertos grupos, clases o categorías. 

Codificar Es juzgar, estimar, valorar. Codificar no es cuestión de buscar faltas o de 

censurar. Implica un análisis y valoración de las cualidades, defectos o limitaciones de lo 

que se está estudiando. El que critica debe hacerlo con fundamento. La verdadera crítica 

no derrumba, más bien construye y no se deja arrastrar o manipular por medios 

emocionales o por información incompleta o distorsionada. 

Juzgar, Estimar, Valorar.  Consiste en apreciar en su justo valor algo que resalta motivo 

de análisis crítico. Se traduce en la emisión de valor o de apreciaciones críticas 

OPERACIONES RESOLUTORIAS. 

Preparan el camino para el hallazgo de soluciones y planteamientos creativos, realistas y 

oportunos. Comprende las siguientes operaciones mentales. 

Imaginar. Es ver lo que aún no es, pero puede ser. Esta operación incita a concebir, 

cambiar viejas maneras, inventar otras nuevas, y salir de la rutina o apatía. Como tal es 

un rasgo del pensa-miento creativo. Las soluciones últimas a los problemas son 

racionales; el proceso para encontrarlas no suele serlo. En mas bien de fluidez 

imaginativa. 

Formular hipótesis. Las hipótesis son ideas provisorias que representan posibles 

soluciones o razones explicativas de un hecho, situación o problema. El planteo 
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imaginativo de hipótesis ante una situación dudosa promueve corrientes de ideas y 

planteamientos nuevos. 

Interpretar Es descifrar, traducir, explicar, «leer entre líneas» .Es un proceso por el cual 

damos o añadimos sentido o significado a los hechos y experiencias, relacionamos causa 

y efecto, llegamos a conclusiones o deducciones basadas en datos que las respaldan 

Tomar decisiones valorativas. Tomar una decisión es elegir entre alternativas que 

representan valores. Implica la idea de «tomar partido». Remite a la pregunta:¿qué hacer 

y por qué? 

LAS CONDUCTAS INMADURAS 

La personalidad inmadura se caracteriza fundamentalmente por el infantilismo, porque la 

edad psicológica de estas personas es notablemente inferior a su edad cronológica. En 

ellos continúan presentes, a pesar de estar ya en la edad adulta, rasgos y mecanismos 

psicológicos propios de la infancia, como si el paso del tiempo no les hubiese servido para 

adquirir otros nuevos, propios del desarrollo normal de la personalidad. Cuando esta 

discordancia de edad es suficientemente notable y toma un curso prolongado, se 

constituye en un trastorno de la personalidad con características y consecuencias 

específicas. Emocionalmente son poco estables, sufriendo frecuentes altibajos de ánimo 

que se desencadenan por motivos muchas veces insignificantes ( un pequeño fracaso, el 

comentario desfavorable de alguna persona), con una fragilidad emocional que hacen que 

pasen fácilmente de la risa al llanto (labilidad emocional). Tienen un bajo umbral de 

tolerancia a las frustraciones, que hace que se derrumben cuando cualquier cosa no sale 

tal como habían previsto. Si alguien se niega a que se cumplan sus deseos, reaccionan 

de forma impulsiva, a veces con agresividad, lo que deteriora sus relaciones 

interpersonales, que suelen ser un tanto conflictivas debido a su dificultad para dar y 

recibir un tanto amor, para comunicarse con los demás, para dejarse conocer y establecer 

lazos afectivos francos, sinceros y profundos. 

Muchos ejemplos de nuestra conducta nos indican la presencia o ausencia de 

pensamiento. Higueras manifiesta que las conductas «inmaduras» que aquí se presentan, 

son posibles conductas asociadas con determinadas deficiencias en el modo de pensar. 

He aquí algunas categorías que, con seguridad, no engloban otras conductas que los 

maestros conocerán, pero nos sirve, para orientar un diagnóstico y su posible tratamiento: 

Impulsividad. Acciones rápidas y hechas al azar. El impulsivo no reflexiona habitualmente, 

hace lo primero que se le ocurre. No se «toma su tiempo» para considerar un problema, 

saca conclusiones apresuradas, y se lanza a la acción sin examinar posibles alternativas. 

Aunque prometa que la próxima vez lo hará, llegado el momento de hacer o decidir algo. 

De hecho, no piensa 

¿Qué hacer? El impulsivo necesita de un ritmo más lento y reflexivo, que se lleva a cabo 

paso a paso. Puede pedírsele que busque alternativas o cuatro maneras de hacer algo 
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sobre un tema y que elija la que crea mejor. Si hace una generalización, pedirle que 

escriba algunas que les apoyan. También que observe una comisión de trabajo y que 

describa sucesivamente todos los pasos que observó en su trabajo 

Dependencia excesiva del profesor. Prácticamente en todas las clases hay estudiantes 

que parecen siempre «atascados», que continuamente necesitan y piden ayuda para 

proseguir su trabajo. Les cuesta empezar una tarea , porque no están seguros de lo que 

deben hacer o temen hacerlo mal, y cuando se les ayuda a emprenderla, la inician pero 

inmediatamente piden ayuda para el paso siguiente. Parecen depender completamente 

de otros en sus tareas escolares 

¿Qué hacer? Hay que darle oportunidades de pensar y de obrar de manera 

independiente. Pedirle, por ejemplo, que haga un proyecto, que vea para ello qué libro 

necesitará, qué materiales y en qué orden los utilizará. Luego que evalúe su plan para 

verificar si pudo cumplirlo y si tuvo que modificarlo, qué cambios hizo. Así mismo que 

redacte una lista delas cosas que es capaz de hacer solo por ejemplo, andar en bicicleta. 

A medida que adquiere independencia puede pedírsele que vaya aumentando la lista. 

Conducta categórica, asertiva Es el caso del estudiante que parece tener todas o casi 

todas las respuestas, que cree tener razón siempre y que se muestra reacio a reconocer 

otras alternativas aparte de la suya. Muchas de sus expresiones son del tipo «todo o 

nada». Hay una característica de rigidez e inflexibilidad en sus convicciones. Es 

autoritario, brusco y temerario en sus juicios, exagerado e irrazonable en la discusión 

¿Qué hacer? Se debe tratar de hacer que reflexione sobre alcance de lo que dice y que 

asuma la responsabilidad correspondiente. Cuando plantee algo se le puede pedir que 

sustente sus afirmaciones: ¿Qué pruebas tiene? ¿Está completamente seguro? ¿Es 

objetivo? Hacer que examine diversas hipótesis: ¿Cuáles parecen razonables? ¿Cuáles 

difíciles de aceptar? ¿Puede respaldar sus supuestos o hipótesis? 

• Conducta rutinaria. 

Es el caso del estudiante que se resiste a las ideas nuevas, a las nuevas formas de hacer 

las cosas, a las nuevas situaciones. Prefiere caminos viejos, senderos conocidos, formas 

que le son familiares. Generalmente dice: ¿no podemos hacerlo como antes? La 

discusión en grupo suele molestarle por la variedad y novedad de las sugerencias. Opina 

que representan tantas cosas que hacer, no se puede llegar a ninguna parte si no se tiene 

una manera usual de hacer las cosas. 

¿Qué hacer? Este(a) estudiante requiere de nuevas maneras de hacer las cosas. Cuando 

se le encargue un deber, se le pide que proyecte tres o cuatro maneras distintas de 

hacerlo. Puede hacer muchas comparaciones: de distintas operaciones matemáticas, de 

las diversas maneras cómo han hecho resúmenes sus compañeros(as), de 

clasificaciones, de diversos puntos de vista. Cuando se presentan oportunidades de 

plantear hipótesis necesita examinar cierto número de soluciones posibles. 
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Incapacidad para concentrarse Hay estudiantes que empiezan con grandes bríos sus 

trabajos, pero que «se cansan» pronto. Sus mentes vagabundean, no prestan atención, 

parecen estar «en las nubes». Empiezan a realizar algo y, aparentemente, se desvían 

hacia otros rumbos. No pueden concentrarse en el asunto que tienen entre manos. Es 

común que insistan en que deben pensar en lo que están haciendo 

¿Qué hacer? Decirle al estudiante que piense, no basta. Necesita que se le facilite 

actividades que le hagan pensar. A veces un lugar tranquilo ayuda a la concentración. La 

planificación es importante para concentrarse, tanto para las tareas como para la 

utilización del tiempo libre. Suele ser muy efectivo, cuando empieza a trabajar en una 

tarea, preguntarle qué se propone hacer para terminar la tarea. 

Resistencia a pensar. Muchos profesores conocen estudiantes que parecen no querer 

pensar, que evitan pensar. Les gusta hacer cosas pero no pensar en cómo ni porqué las 

hacen. Su lema es: «si tienes algo que hacer, adelante y hazlo. No pierdas el tiempo 

pensándolo». Les molesta la gente que piensa en todo antes de hacerlo. Suponen que al 

maestro le corresponde el trabajo de pensar y que a los estudiantes seles tendría que dar 

las respuestas correctas. Detestan investigar y profundizar las cosas. 

¿Qué hacer? Necesitan experiencias en operaciones del pensamiento: interpretación, 

compilación de datos, clasificaciones, hipótesis, imaginación, comparaciones, trabajos 

independientes. Planteándoles constantemente situaciones que los hagan pensar y 

valorando positivamente cuando lo hacen, en una forma de revertir este tipo de conducta 

Falta de confianza en el propio pensamiento. Pertenecen a este grupo los estudiantes que 

jamás se atreven a contestar preguntas en clase, no porque sean tímidos, sino porque 

tienen miedo a arriesgarse a revelar su pensamiento. Al terminar la reunión es capaz de 

decir que quería sugerir algo, pero que no sabía cómo sería recibido, que quizás se 

reirían de él o lo pondrían en ridículo. Se siente a salvo cuando ni él ni sus ideas son 

expuestos a posibles críticas. 

¿Qué hacer? Estos estudiantes necesitan oportunidades de compartir mutuamente sus 

pensamientos y de cometer errores sin temor al ridículo. Necesitan desterrar la idea de 

que nuestros pensamientos deben ser absolutamente ciertos y si no es mejor callarse. El 

docente debe evitar juicios de valor como «bueno y malo», «correcto y equivocado» y 

más bien preguntar: ¿Dio resultado esto?, ¿Hay alguna otra cosa que usted pueda 

intentar? ¿Están de acuerdo? Es necesario que el profesor estimule los esfuerzos que 

realizan los estudiantes para pensar. 

¿QUÉ ES LO QUE LIMITA ELPENSAMIENTO? 

¿Qué tienen o qué hacen los pensadores diestros que los distingue de los pensadores 

inhábiles? Los investigadores que estudian afondo la naturaleza y formación de las 

habilidades de pensamiento nos manifiestan que pensar implica: 
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•La codificación de la información sobre una situación dada,  

•Una operación de algún tipo sobre esa información, y 

•Una derivación de resultados de acuerdo con objetos orientadores. Algunos consideran 

que los pensadores ineptos están limitados por su repertorio de operaciones, otros hallan 

que tienen una codificación empobrecida, y otros sitúan su dificultad en la inadecuación 

de sus objetivos o del control de éstos. Existen cinco aspectos o dimensiones diferentes, 

cada uno de ellos con dos o más niveles: 

Codificación, operaciones, objetivos 

El pensador eficaz tiene que ser práctico en dividir los problemas en subproblemas, en 

relacionar un problema con problemas análogos, operar hacia atrás a partir de la solución 

– o de una caracterización de ella-para encontrar la prueba o derivación. La persona 

solucionadora de problemas debe estar segura de haber comprendido completamente el 

problema dado, en captar con claridad el objetivo. Es difícil pensar que haya límites 

simultáneamente en los tres aspectos. 

El estilo, el saber cómo y la cargacognitiva. 

El estilo se refiere al estilo cognitivo. Baron dice que un estilo cognitivo eficaz tiene rasgos 

como: la precisión, la eficiencia y la originalidad. La atención minuciosa en los objetivos 

constituye una característica que distingue a los pensadores más críticos y creativos de 

los que no lo son. 

El saber cómo se refiere a qué clase decodificación, operaciones u objetivos es capaz de 

aplicar un pensador a las diferentes situaciones. La eficacia se considera como un asunto 

estratégico, como una cuestión del saber qué hacer y cuándo hacerlo, de ser capaz de 

distinguir entre los aspectos importantes y los insignificantes. 

La carga cognitiva: si el pensador tuviera suficiente memoria operativa y otras 

capacidades, el estilo cognitivo y el saber cómo, no constituirían un problema relevante. 

Case dice que cuando se les enseñó a los niños estrategias para reducir la carga 

cognitiva fueron capaces de dominar tareas aún superiores a sus fuerzas. Bereiter y otros 

autores sostienen que la carga cognitiva es el motivo aislado más importante que motiva 

que la escritura se convierta en una tarea tan difícil para los que inician en ella, sean niños 

o adultos. En un programa educacional no se trata de ver si se está aumentando la 

capacidad cognitiva, sino si se tiene en cuenta cualquier tipo de limitaciones que tengan 

los estudiantes y si se los ayuda a hacerles frente. 

La conducta basada en reglas y la basada en modelos 

Normalmente pensamos que la gente sigue reglas como las reglas gramaticales, o las 

estrategias heurísticas u otras, por tanto, la educación se convierte, en una cuestión de 

enseñar las reglas adecuadas 
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Johnson indica que la gente razona más ateniéndose a modelos que mediante reglas de 

inferencia. Cuando uno construye un modelo interno del mundo, lo hace «funcionar» para 

ver qué ocurre en determinadas circunstancias (para mayor ilustración ver en métodos y 

estrategias). Un pensador perspicaz tratará de construir  modelos alternativos o de hacer 

funcionar un mismo modelo de manera alternativa. La enseñanza de las reglas de 

inferencia mecánicamente, contribuirá muy poco a mejorar el razonamiento cotidiano y 

depende del empleo ingenioso de modelos de que se dispone. Las estrategias que 

emplean los matemáticos incluyen prestar atención a diagramas y a problemas similares 

resueltos anteriormente y que sirven de modelos. La importancia de los modelos 

analógicos en el pensamiento científico – la analogía del átomo con un sistema solar en 

miniatura o de un gas con un enjambre de pelotitas elásticas – está bien atestiguada por 

la historia. Se trata de fomentar el pensamiento a través de modelos, como diagramas, 

imágenes mentales, analogías, empleo de simulaciones mentales, casos paradigmáticos 

y casos límite, entre otros. 

El saber como implícito y el saber como explícito 

 El pensador es eficaz cuando procede a la automatización de los elementos antes 

descritos. Es decir, cuando procede a practicarlos. Tanto los docentes como los 

estudiantes; requieren desarrollar las habilidades del pensamiento, y practicarlas hasta 

convertirlas en hábito. Es un principio que la adquisición puede producirse de un modo 

implícito. Por ejemplo en el aprendizaje inicial del lenguaje, el niño adquiere un 

«conocimiento operante» de la sintaxis sin conocer sus leyes de modo explícito. En dicho 

caso, se asimila las reglas de un modo implícito. Otros autores señalan la tesis opuesta, la 

del aprendizaje explicito de las reglas que confiere un dominio más rápido; sin embargo, 

muchos esfuerzos educacionales se quedan a medio camino cuando dejan a los 

estudiantes la tarea de abstraer, de un modo implícito o explícito, los principios generales 

de los ejercicios que tienen que hacer. Cuando la enseñanza no presenta los principios de 

un modo explícito, los estudiantes son incapaces de abstraerlos ni implícita ni 

explícitamente 

 Klausmeier observación, inferencia y la predicción son procesos cognitivos y que hay un 

desempeño eficazcuando las personas saben distinguir los ejemplos de los 

contraejemplos, enumerarlos criterios respectivos y enfrentarse formalmente de diversas 

maneras a los conceptos de proceso 

La generalidad versus la limitación del contexto 

Algunos autores sostienen que el pensamiento hábil suele tener un contexto limitado, un 

saber muy general no ayuda tanto a los estudiantes, a diferencia de otros que ven la 

importancia general del estilo cognitivo y la existencia de un saber como de generalidad 

moderada y utilidad significativa 

Lo que sí convendría es que la enseñanza proporcionase lo siguiente:1)Una codificación, 

operaciones y objetivosmejores,2)Un estilo cognitivo, un saber cómo, una carga cognitiva, 
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o unas capacidades básicas de procesamiento de lainformación;3)Unas reglas formales o 

unos modelos;4)Una orientación implícita o explícita; y5)Una orientación general o 

limitada al contexto. Al enseñar las habilidades del pensamiento deben aplicarse los tres 

aspectos: la codificación, las operaciones y los objetivos. Esfuerzos deben ejercer un 

impacto, estimular o influir para mejorar el “saber cómo” y el estilo cognitivo; es decir, la 

carga cognitiva y las capacidades básicas de procesamiento de la información. Utilizar 

modelos más que sistemas y de reglas, insiste más en la orientación explícita que en la 

implícita. 

SE PUEDEN ENSEÑAR LASHABILIDADES DEL PENSAMIENTO? 

Las habilidades del pensamiento de alto nivel como el pensamiento crítico, se pueden 

mejorar mediante la práctica y la ejercitación y no hay ninguna prueba concluyente para 

suponer que esas habilidades surjan automáticamente como resultado del desarrollo o la 

maduración, o de un estímulo de aprendizaje cualquiera ni siquiera en la perspectiva 

conductista. En resumen podemos afirmar que: 

El pensamiento es una forma de conducta hábil. 

•Existe una interdependencia entre el pensamiento y el conocimiento. Sin embargo, 

suponer que el proceso del pensamiento está limitado por lo que se sabe, es negar las 

posibilidades dela fluidez imaginativa no sólo para desarrollar el pensamiento sino para 

producir cualquier obra de arte o ejercicio teórico a académico. 

•El objetivo de enseñar las capacidades específicas del pensamiento no es opuesto al 

contenido convencional, sino que debe ser entendido como un complemento de éste. 

manifiesta que «la capacidad del pensamiento y el conocimiento son como la trama y la 

urdimbre de la competencia intelectual» y el desarrollo de cualquiera de ellas en 

detrimento de la otra producirá una tela no de la calidad que deseamos 

Los esfuerzos encaminados a enseñar las habilidades del pensamiento deben tener en 

cuenta los dos tipos siguientes de pensamiento: 

El analítico es deductivo, riguroso, constreñido, convergente formal y crítico. el sintético es 

inductivo, expansivo, libre divergente, informal, difuso y creativo. 

Fases o niveles del pensamiento crítico. 

¿Cuál es el proceso y el camino que se sigue para adquirir la capacidad del pensamiento 

crítico? y ¿cuál es el proceso que se sigue en la construcción del conocimiento? En 

cuanto a la primera pregunta, existen tres niveles: 

literal, inferencial y crítico ,desarrollándose en cada uno de ellos una serie de capacidades 

específicas que muestran claramente la ruta a seguir hasta llegar al nivel más alto de los 

procesos de pensamiento. Sin embargo es importante tener en cuenta que la 

programación de actividades de aprendizaje, la organización del salón pensante, y las 
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estrategias y los métodos a utilizar para lograr esta capacidad fundamental y las formas 

de evaluarla, sonde suma importancia si la desea lograr esta aspiración educativa. 

NIVEL LITERAL 

En la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los docentes deben ofrecer al 

estudiante actividades que estimulen el desarrollo de los sentidos, por ejemplo en el tema 

que estamos desarrollando podemos utilizar un modelo multisensorial: visual, auditivo, 

táctil,(incluso se puede utilizar los órganos del gusto y del olfato para presentar la 

información que se desea que el estudiante procese. 

1) Percepción 

El estudiante constantemente tiene experiencias del medio ambiente en su Institución 

Educativa, en su ambiente familiar y en su entorno social. Recibimos, por ejemplo 

información del medio a través de nuestros órganos sensoriales: escuchamos, vemos 

tocamos, olemos y degustamos, produciéndose el proceso de percepción que es el nivel 

más elemental de todo el proceso 

Toda percepción es el resultado de un proceso muy complejo que implica interacción 

entre los estímulos que llegan por los sentidos (aparato interpretativo) + la corteza 

cerebral + la mente + personalidad del individuo con su historia, experiencias, lenguaje, 

etc. hacen posible finalmente laconstrucción mental del estímulo en términos de 

significados. El estímulo impresiona la retina, se convierte en un mosaico de puntos 

trasmitidos al cerebro por células sensibles a través de fibras nerviosas del nervio 

óptico(especializadas en líneas horizontales, verticales, oblicuas, círculos, colores, 

etc.),para luego íntegrarse a las conexiones neuronales de los demás sentidos y las 

experiencias sensoriales precedentes antes de integrarse con imagen consciente de 

nuestro mundo «real» con color, forma, dimensiones, perspectiva espacial, sonido, olor, 

etc. Cada percepción o cada nuevo aprendizaje se produce siempre en el contexto de 

esquemas y aprendizajes construidos con anterioridad y, a pesar de la existencia de 

mecanismos neurológicos subyacentes a cada nuevo conocimiento, la mente y el cerebro 

no se confundan. El saber humano no es un subproducto neurofisiológico, sino resultado 

de la cultura 

2) Observación 

A medida que aumentan los estímulos comenzamos a prestarles mayor atención ya 

fijarnos con más precisión en ellos hasta distinguirlos cabalmente. 

3) Discriminación 

Es lo que nos hace capaces de reconocer una diferencia o los aspectos de un todo. 

Luego comparamos y contrastamos y recién entonces esta en condiciones de nombrar e 

identificar 
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4) Nombrar o identificar 

Consiste en utilizar palabras y conceptos para reconocer entre los demás a una persona, 

cosa, lugar o fenómeno…, Este proceso se lleva a cabo señalando, detalles, asignando 

un significado, o codificando la información para que esta sea utilizada en el futuro. La 

habilidad de nombrar o identificar es un prerrequisito para todas las habilidades del 

pensamiento que le siguen. 

5) Emparejar 

Emparejar o unir en parejas, consiste en la habilidad de reconocer e identificar objetos 

cuyas características son similares o parecidos 

6) Secuenciar u ordenar 

Consiste en catalogar en secuencia la información, ya sea en orden cronológico, 

alfabético o según su importancia, para que pueda ser localizado en la memoria de corto 

ó largo plazo utilizada en el futuro. Consiste también en categorizar la información o 

clasificarla en clases ordenadas según algún criterio. 

NIVEL INFERENCIAL 

Inferir consiste también en utilizar la información de que disponemos para aplicarla o 

procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Por ejemplo a partir 

de unos datos podemos suponer cómo sucedieron ciertos hechos o adelantar lo que 

ocurrirá mas adelante si algo no es corregido a tiempo. Veamos algunos ejemplos de 

actividades que requieren que los estudiantes, realicen algún tipo de inferencia utilizando 

la información a su alcance:1.Si les damos sólo el título de una historia que van a leer, 

podemos pedirles que piensen ¿de qué creen que se va a tratar?, o podemos pedirles 

mientras están leyendo, o si leyeron una parte, que piensen o predigan ¿qué pasará 

después?2.Podemos mostrarles algunos anuncios de la televisión y pedirles que hagan 

ciertas inferencias acerca de los productos que figuran en esos comerciales.3.Podemos 

mostrarles algunas escenas de accidentes en el hogar, en la calle, en la Institución 

Educativa y pedirles que identifiquen los posibles efectos o resultados de esos accidentes 

y qué piensan de ellos. 

7) Inferir 

Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones, hechos o 

premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que saber discernir lo real de lo irreal, lo 

importante de lo secundario, lo relevante de lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de 

algo. 

Inferir consiste también en utilizar la información de que disponemos para aplicarla o 

procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Por ejemplo a partir 

de unos datos podemos suponer cómo sucedieron ciertos hechos o adelantar lo que 
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ocurrirá mas adelante si algo no es corregido a tiempo. Veamos algunos ejemplos de 

actividades que requieren que los estudiantes, realicen algún tipo de inferencia utilizando 

la información a su alcance:1.Si les damos sólo el título de una historia que van a leer, 

podemos pedirles que piensen ¿de qué creen que se va a tratar?, o podemos pedirles 

mientras están leyendo, o si leyeron una parte, que piensen o predigan ¿qué pasará 

después?2.Podemos mostrarles algunos anuncios de la televisión y pedirles que hagan 

ciertas inferencias acerca de los productos que figuran en esos comerciales.3.Podemos 

mostrarles algunas escenas de accidentes en el hogar, en la calle, en la Institución 

Educativa y pedirles que identifiquen los posibles efectos o resultados de esos accidentes 

y qué piensan de ellos. 

8) Comparar – contrastar 

Consiste en examinan los objetos de estudio con la finalidad de reconocer los atributos 

que los hacen tanto semejantes como diferentes. Contrastar es oponer entre sí los 

objetos. 

9) Categorizar – clasificar 

Consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose de un criterio determinado que, por lo 

general es lo que resulta esencial endicho clase. Por ejemplo todos los animales que se 

alimentan de carne (carnívoros), toda la gente que vive en las ciudades (citadinos). 

10) Describir – explicar 

Describir es enumerar las características de un objeto, hecho o persona, situación, teoría, 

etc. Esta enumeración puede ir acompañada de ejemplos esclarecedores. Explicar 

consiste en la habilidad de comunicar cómo es o cómo funciona algo, valiéndose de 

palabras o imágenes. Explicar es manifestar el porqué de un objeto, el hacer claro y 

accesible al entendimiento un discurso o situación. Es decir o expresar lo que se quiere 

dar a entender o manifestar, con palabras, gestos, actitudes, esquemas, textos, etc. 

11) Analizar 

Es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo ciertos criterios u 

orientaciones. La identificación se ve complementada con la descomposición y 

desestructuración de cada uno de los casos, situaciones, contenidos pasa ser 

presentados en sus componentes y partes más específicas y constitutivas. No sólo 

consiste en identificar cada una de las partes, sino también de qué se trata cada una. 

12) Indicar causa y efecto 

Consiste en vincular la condición que genera otros hechos, siendo estos últimos 

consecuencias del primero. 

13) Interpretar 
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Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, de traducir algo a un 

lenguaje mas comprensible, como consecuencia de haber sido asimilando previamente 

por nosotros 

14) Resumir – sintetizar 

Resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencial de una idea compleja, de manera 

concisa. Es la recomposición de un todo por la reunión de sus partes. Es el procedimiento 

a través del cual se va de lo simple a lo compuesto, de los elementos a sus 

combinaciones. La síntesis es un complemento del análisis que permite, incorporar todos 

los elementos y variables identificados de manera integral, y en base a las ideas 

centrales. 

15) Predecir – estimar 

Contiene en utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance, para formular en base a 

ellos posibles consecuencias. Por ejemplo, si el cielo está nublado predecimos que es 

muy probable que vaya a llover. 

16) Generalizar 

Consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal suerte que sea válido a otro 

de las mismas clase por que no son conocidos. Es también aplicar una regla, principio o 

fórmula en distintas situaciones. Una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es 

posible utilizarla y aplicarla a nuevas situaciones. 

17) Resolución de problemas 

Consiste en el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar 

una alternativa viable para zanjar una dificultad para la que no existan soluciones 

conocidas. La habilidad para resolver problemas requiere del uso de todas las 

capacidades específicas vistas hasta aquí, e ir abordando niveles de pensamiento más 

elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor. Para  Fenton existen seis 

habilidades principales que se deben llevar a cabo en la solución de problemas: 

1.Reconocer un problema a partir de ciertos datos.2.Formular hipótesis y estrategias de 

acción3.Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis.4.Reunir los datos de 

acuerdo a las implicaciones lógicas5.Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer 

conclusiones.6.Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla. 

NIVEL CRÍTICO 

Este es el nivel más alto desarrollo de la capacidad del pensar criticamente, porque aquí 

los estudiantes están en condiciones de debatir, de argumentar, de evaluar, juzgar y 

criticar, utilizando todas las habilidades ya adquiridas en los niveles literal e inferencial. 
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18) Debatir – Argumentar 

Es la capacidad que tiene la persona para discutir sobre algo o una cosa. Implica por lo 

tanto, esforzarse para tener las ideas claras. Es recomendable leer sobre un asunto antes 

de debatir sobre él en mejores condiciones y con mayores elementos de juicio que nos 

permitan demostrar su verdad, siguiendo un razonamiento que produzca la certeza sobres 

u valor de verdad 

Argumentar.  

Es la capacidad a través de la cual elaboramos un tipo de discurso en el que se pretende 

defender una posición, creencias, ideas, etc sobre la base de otras ideas, creencias o 

afirmaciones. Se caracteriza, esencialmente, porque intenta defender, sustentar, justificar 

o explicar una posición. Implica tener la habilidad para razonar sobre una cosa o hecho y 

realizar propuestas ante alguien para inducirlo a adoptarla o para que simplemente la 

conozca. 

Por ejemplo, las actividades que los docentes pueden realizar para desarrollar esta 

capacidad es organizar mesas redondas, seminarios, etc. en los que se discuta sobre un 

tema de interés, con la participación de representantes de cada sección, pudiendo tomar 

posiciones diferentes. Después, con la ayuda de un moderador llegar a conclusiones, que 

se constituyen en verdaderos aportes elaborados por ellos mismos, con el asesoramiento 

y el apoyo de sus docentes 

A los estudiantes podemos ejercitarlos, ayudándolos a elaborar argumentos correctos, 

válidos y persuasivos. Así, entraran en contacto con sus componentes: premisas y 

conclusiones. Luego se les enseña los indicadores de argumentos de calidad; que le 

permitan defender sus propios puntos de vista y tener tolerancia frente a puntos de vista 

de los demás, aún cuando difieran de sus propias apreciaciones. 

19) Evaluar – Juzgar y Criticar 

La capacidad de evaluar requiere del uso de otras capacidades complejas tales como 

dela análisis de datos y la de utilización de diversas habilidades básicas del pensamiento. 

Consiste en elaborar una forma de valoración apreciativa, un juicio de valor sobre un 

objeto, tema o fenómeno, utilizando un conjunto de criterios, que previamente se han 

definido con esta finalidad específica. 

Consiste también en el desarrollo de la habilidad para emitir juicios a partir de considerar 

diversos aspectos como alcances y limitaciones, logros y vacíos, etc. Luego de 

establecerlas diferencias y semejanzas entre los diversos tipos de argumentos y de 

formarlo juicios personales y críticos sobre los diferentes temas trabajados. Evaluar no es 

otra cosa que ejercitar la posibilidad de juzgar y criticar un tema de estudio, realizando 

una exposición de razones por las cuales calificamos un hecho o asunto de tal o cual 

manera y expresar por qué apoyamos, aceptamos, estamos de acuerdo o rechazamos 
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determinados aspectos. Implica, ansimismo determinar qué implicancias trae consigo el 

apoyar o rechazarlas, es decir qué consecuencias pueden producirse 

Para evaluar debemos dejar de lado la carga positiva o negativa de la noción de crítica, tal 

como es utilizada en los medios de comunicación. A nivel académico la crítica es una 

actitud cuestionadora, interrogativa y reflexiva que apunta necesariamente a establecer un 

juicio o evaluación personal sobre los aspectos centrales del tema en cuestión. Un 

estudiante posee, o evidencia una actitud crítica cuando: 

 Es capaz de formular y argumentar una postura personal. 

 Tiene una postura personal fundamentada. 

 Propone soluciones, etc 

A nivel académico la crítica es una actitud cuestionadora, interrogativa y reflexiva que 

apunta necesariamente a establecer un juicio o evaluación personal sobre los aspectos 

centrales del tema en cuestión.” Las capacidades específicas de evaluar, juzgar y criticar, 

así como de dar una opinión personal, ocupan el lugar más alto de nuestra jerarquía de 

habilidades del pensamiento que se hallan justo antes del nivel metacognitivo. El 

desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes va más allá del simple manejo y 

procesamiento de la información, porque incentiva a construir su propio conocimiento y 

porque la comprensión del contenido de aprendizaje se realiza en forma más profunda y 

significativa, ya que en ella van subordinadas una serie de capacidades que acabamos de 

describir. 

METACOGNICIÓN 

Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento 

al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 

intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una 

buena ejecución 

Dice que el aprender es muy importante pero lo es más el aprender a aprender porque 

implica adquirir todas las capacidades, habilidades y destrezas que permiten el acceso a 

diversos contenidos. El aprender va unido al almacenamiento de datos (la memoria) para 

utilizarlos en el momento que se requiere, mientras el aprendizaje del «cómo» aprendí 

nos lleva a asegurar el proceso de formación de inteligencia y el pensamiento, haciendo 

de ambos, instrumentos útiles en manos de quien los posee y usa. 

Estamos diferenciando, por una parte, el cómo del aprendizaje es decir el como se 

aprende o se debe aprender, a lo que llamamos cognición y por otra parte, la conciencia 

del como se aprende a lo que llamamos metacognición (más allá del conocimiento). 

Baker diferenció los componentes de la metacognición del modo siguiente: 
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A)La conciencia de las habilidades y estrategias necesarias para ejecutar de manera 

efectiva una tarea. 

B)La capacidad para usar mecanismos autorreguladores, como la planificación para la 

evaluación de actividades, la revisión de resultados y la terapia de las dificultades 

La función reguladora la ejerce el sujeto cuando: 

-Es capaz de controlar su propio proceso de aprendizaje, es decir, cuando identifica en 

qué etapa o etapas del proceso de aprendizaje tuvo dificultades para comprender y vuelve 

a la etapa anterior, la estudia, revisa y trata de entender, con la ayuda del docente, para 

luego proseguirlas otras etapas hasta concluir y lograr la comprensión total del objeto de 

estudio 

Es capaz de regular sus propias estrategias de aprendizaje, las planifica y controla su 

ejecución en el cumplimiento de la tarea que tiene por delante. 

-Es capaz de conocer y controlar la adquisición de capacidades, como el pensamiento 

crítico, sus rasgos y sus capacidades específicas como la argumentación, la inferencia, el 

juzgar, criticar y evaluar; a la vez que se da cuenta de sus limitaciones y potencialidades. 

Dicho control puede informarnos sobre la estructura de la mente y pueden contestarlas 

siguientes preguntas: ¿cómo pienso?,¿qué hago para recordar?, ¿cómo aprendo?, ¿de 

qué recursos dispongo para auto motivar mi comportamiento?. Estas preguntas resultan 

de fácil respuesta, con la mediación del docente, si poseen cierto hábito para interiorizar y 

traducir sus propios comportamientos internos. He aquí algunas condiciones que hacen 

posible el aprendizaje del control del pensamiento: 

a)Hacer del estudiante el dueño y señor de su propia experiencia, es decir, consciente del 

significado de la experiencia de pensar, aprender y actuaren distintas situaciones. 

b)Facilitar el acceso del estudiante a dichas experiencias, y no sólo las que permiten 

conocer el mundo como objeto de aprendizaje, sino también el conocimiento de las 

estrategias, recursos y habilidades que despliega para conseguirlo. 

c)Ayudarle a interpretar su experiencia desde los parámetros en que esta resulte 

accesible. Dichos parámetros son el «conocimiento» como tal (conocer el mundo por la 

adquisición de la cultura), y la vertiente metacognitiva que puede ser adquirido desde el 

funcionamiento mental. 

En conclusión podemos decir que la metacognición es: la toma de conciencia del acto de 

aprender, por ser el conocimiento que tiene el sujeto de su propio sistema cognitivo de 

aprendizaje (objeto, método, contenido, proceso, conocimiento, capacidades, 

potencialidades, limitaciones), así como de las funciones reguladoras que ejerce al 

realizar dichos la actividades. 
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ESTRATEGIAS GENERALES METACOGNITIVAS 

Afirman que son estrategias generales internas en el proceso de control, no observadas y 

universales; así tenemos las siguientes. 

A)La planificación. El actor del aprendizaje debe ser capaz de planificar sus actividades 

cognitivas, en cuanto a saber qué tipo de demanda le plantea cada una de las situaciones 

de aprendizaje. Asignar recursos de atención, concentración y memoria. 

B)Supervisión y monitoreo. El estudiante trata de comprobar si la actividad se está 

llevando a cabo según lo planificado, tomando conciencia de las dificultades y la 

efectividad de las estrategias que está utilizando. 

C)La evaluación. El estudiante encuentra en este proceso la retroinformación y el juicio de 

calidad de los procesos efectuados y de los resultados que ha obtenido. 

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARAFOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Los métodos sirven como activadores – y modelos ejemplares –para que los docentes 

inventen los suyos o generen las adaptaciones necesarias. 

Lo importante es que los docentes se orienten en esencia a desarrollar procesos y crear 

estructuras lógicas de adquisición de capacidades y conocimientos en los estudiantes. En 

este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena enseñanza puede sintetizarse en la 

propuesta de objetivos generales que para un currículum de ciencias sociales 

establecieron y colaboradores (citado en Stenhouse) y adaptado a las necesidades de la 

presente Guía 

1.Iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de 

preguntas(método de indagación). 

2.Enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes busquen 

información, seleccionen información útil y relevante, para responder a las preguntas que 

han planteado, y utilizan la estructura desarrollada en el área (por ejemplo el concepto de 

ciclo vital) y la apliquen a nuevos campos del saber. 

3.Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes de 

primera mano como datos, a partir de los cuales puedan desarrollar hipótesis y extraer 

conclusiones. 

4.Establecer discusiones en clase, en las que los alumnos aprendan tanto a escuchar a 

los demás, como a exponer sus propios puntos de vista. 

5.Legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas en las que no 

son halladas respuestas definitivas a multitud de cuestiones. 

6.Animar a los estudiantes a reflexionar respecto a sus propias experiencias. 
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7.Otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un recurso, más que en 

una autoridad. 

8.Considerar el aspecto afectivo ( como satisfacción por la tarea realizada), el aspecto 

axiológico( como el haber podido compartir información bibliográfica y la perseverancia y 

disciplina demostradas), y actitudinal (como cooperación y compañerismo). 

9.Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema materia de 

investigación. 

10.Elaborar conclusiones. 

11.Elaborar un informe sobre el tema investigado. 

La utilización de los métodos y técnicas a emplear debe responder a la decisión personal 

de cada docente, según la naturaleza y características del tema a tratar, proscribiendo la 

mera exposición de temas con algún apoyo didáctico. El docente debe ser 

multiestratégico, es decir debe utilizar una gama de posibilidades metodológicas que 

promuevan un aprendizaje eficaz, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de sus 

pupilos. Los métodos centrados en el estudiante favorecen en estudio autónomo y 

creativo del estudiante a través de tareas especiales, la elaboración de proyectos, el 

análisis de casos y la resolución de problemas 

El Conocimiento como diseño de Perkins 

La utilización de los métodos y técnicas a emplear debe responder a la decisión personal 

de cada docente, según la naturaleza y características del tema a tratar, proscribiendo la 

mera exposición de temas con algún apoyo didáctico. El docente debe ser 

multiestratégico, es decir debe utilizar una gama de posibilidades metodológicas que 

promuevan un aprendizaje eficaz, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de sus 

pupilos. Los métodos centrados en el estudiante favorecen en estudio autónomo y 

creativo del estudiante a través de tareas especiales, la elaboración de proyectos, el 

análisis de casos y la resolución de problemas. reseña algunos métodos que considera 

eficaces para promover el pensamiento crítico y también el creativo: dice que la 

enseñanza no es un proceso lineal, sino que debe tener en cuenta los problemas 

específicos de la materia y las dificultades de los alumnos para aprender. Para él se 

deben diseñar modelos de enseñanza que garanticen el aprendizaje profundo y 

trascendente 

El papel de diseñador coincide con lo propuesto con Flores y Sengue y para los directivos 

de las empresas. Ellos manifiestan que el concepto de «reingeniería» en la administración 

enfatiza esta función 

Por su parte Perkins afirma que uno de los problemas de la enseñanza es que el alumno 

no tiene intuiciones concretas que ejemplifiquen amplia y correctamente los conceptos 

abstractos. Por otra parte, dice que no se ve impulsado a ir más allá del concepto para 
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discutir aspectos más complejos. Para lograrlo propone el diseño de casos ejemplares 

que denomina Estos casos funcionan mejor allí donde existe una dificultad especial para 

el alumno, por ejemplo cuando los conceptos son muy similares y se prestan a confusión. 

He aquí algunas tareas de diseño que pueden mejorar viejas definiciones, añadiendo 

modelos que los ilustren y aporten un sentido intuitivo donde se apliquen: 

Diseñe varios casos- modelo que dramaticen la diferencia entre rapidez y velocidad. 

Diseñe varios casos- modelo que dramaticen la diferencia entre peso y masa. 

Diseñe varios casos-modelo que dramaticen la diferencia entre densidad y masa. A partir 

de estos modelos, proponga un diseño que pueda generalizarse y que tendría los 

siguientes elementos: 

a.El propósito del concepto. 

b.El modelo, o sea, el mejor ejemplo posible para ilustrar ampliamente el concepto. 

c.El análisis de la estructura de la teoría a través del modelo, y  

d.La discusión de los argumentos utilizados para sustentar la teoría.  

Considerando la teoría de la selección natural de DARWIN la mayoría de la gente 

recuerda el propósito general de la teoría, pero la estructura, los casos modelos y los 

argumentos parecen ser vagos. Una manera de evitar esto es la siguiente: La naturaleza 

nos presenta una variedad deformas de vida ingeniosamente adaptadas a su 

circunstancia. Hay, por ejemplo, picos de aves para atrapar peces, para romper semillas o 

para chupar el néctar de las flores. El problema para la ciencia, es dar cuenta causal de 

estas maravillas de adaptación ¿Cómo es que esto sucede? Darwin se propuso hacer 

este trabajo de explicación con su teoría de la selección natural, al construir una 

herramienta para producir explicaciones de un cierto número de fenómenos. 

¿Qué es un modelo? 

Consideremos este caso modelo adaptado de un evento actual en Inglaterra. Hace 

muchos años, una especie de polillas blancas frecuentaba un bosque, donde abundaban 

árboles de corteza blancuzca. Las polillas no eran exactamente del mismo color. Algunas 

eran un poco oscuras, otras un poco más claras. Pero ninguna polilla tenía un marcado 

color oscuro y la mayoría coincidía muy bien con el color de la corteza. Los pájaros que 

vivían en la forestase alimentaban de las polillas, aunque con dificultad, porque estas eran 

casi invisibles. El advenimiento de la revolución industrial alteró la situación. El hollín de 

las fábricas cercanas comenzó a oscurecer los árboles. Lo que sucedió resulta más claro 

si asignamos números para señalar el oscurecimiento de las polillas. Digamos que uno es 

blanco, diez es negro y los números intermedios miden los incrementos de los 

oscurecimientos. En la primera generación de las fábricas, las polillas cambiaron de color 

de uno a tres. Pero la corteza del árbol se había oscurecido un poco más. Los pájaros 
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podían ver más fácilmente a las polillas claras contra el fondo oscuro de la corteza, y así 

comían más de ellas. Así las polillas alimentaron a los pájaros hasta la tercera 

generación. Usted podría pensar que en la siguiente generación todos serían tres como 

sus padres. Sin embargo, hubo un cambio en el rango de los progenitores. La siguiente 

generación de polillas se mostraron grises dos, tres y cuatro. Los árboles se oscurecieron 

más. Los pájaros comieron la mayoría de las polillas más visibles de grises dos y tres 

dejando los cuatros para la siguiente generación. Otra vez , la siguiente generación 

mostró un cambio relacionado a los progenitores. Aunque la mayoría de progenitores eran 

cuatro, las jóvenes polillas estaban en un rango de tres a cinco. Una vez más los pájaros 

comieron la mayoría de tres y cuatros y dejaron los cincos para la siguiente generación. El 

patrón debe ser claro ahora. Gradualmente la generación de las polillas se vuelven más y 

más oscuras, a medida que los pájaros se alimentan del color más claro de cada 

generación, en tanto que los más oscuros alimentan a la siguiente generación. En pocos 

años el bosque estaba lleno de polillas oscuras, cuando originalmente no las había. 

¿Qué es una estructura? 

Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse 

como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la 

esencia del objeto de estudio. 

El caso modelo ilustra tres principios clave en la estructura de la teoría de la selección 

natural. 

1 la herencia Las jóvenes tenían más o menos el mismo tono de gris de sus padres. El 

principio se aplica a toda forma de vida: las proles tienen las mismas características de 

sus padres. 

2 la variación Las crías de las polillas no siempre tiene el mismo color de sus padres. Pero 

oscilan alrededor de estos. 

3 la selección Los pájaros seleccionan para comer a las polillas más claras, dejando a las 

oscuras para reproducción ya la siguiente generación. En general, la naturaleza, algún 

factor del medio ambiente – un predador, disponibilidad de cierto tipo de comida, 

temperatura, cantidad de agua y otros –hace que una característica sea más ventajosa 

para sobrevivir y alimentarse 

¿Qué es un argumento? 

Es una prueba o razón para justificar algo como verdadero o falso, es un discurso dirigido, 

he aquí un argumento clásico: 

Todos los hombres son mortales (Premisa mayor) 

Sócrates es hombre (Premisa menor) 

Por lo tanto Sócrates es mortal (Conclusión 
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Como sucede en muchas situaciones en la ciencia, el argumento para la teoría de la 

selección natural tiene dos aspectos: Por un lado, ¿la lógica de la teoría se sostiene en 

conjunto? En particular ¿las características clave de la herencia, variación y selección 

predice el resultado gradual de la adaptación? Por otra parte, ¿la evidencia empírica 

sostiene a la teoría? 

que no se ve impulsado a ir más allá del concepto para discutir aspectos más complejos. 

Para lograrlo propone el diseño de casos ejemplares que denomina casos modelo 

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN YUSO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo. La evaluación es la 

determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función 

de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para 

caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, 

incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones 

sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios humanos 

La comprensión, reflexión, valoración crítica de la enseñanza y el aprendizaje implicaseis 

aspectos centrales: 

La demarcación del objeto situación o nivel de referencia que se ha de evaluar. En el caso 

nuestro la capacidad fundamental de pensamiento crítico y las capacidades específicas 

que la conforman. 

El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. Estos criterios toman 

como fuente principal las intenciones educativas del Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria y de la programación de las unidades de aprendizaje así como de 

las sesiones de clase. Y los indicadores que son las señales o manifestaciones que 

evidencian el aprendizaje. En el caso del pensamiento crítico los rasgos de esta 

capacidad se constituyen en los criterios de evaluación, tales como:• 

Análisis y síntesis de la información 

•Inferencia 

•Interpretación de la información 

•Valoración apreciativa (habilidad de evaluar). 

•Exposición de razones (argumentación) 

•Autorregulación. 

Y en el caso de realizar evaluaciones del aprendizaje en las distintas áreas, los criterios 

son las capacidades de área. La intención es que el profesor se oriente en esencia a 
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desarrollar procesos y crear estructuras lógicas de adquisición de capacidades y 

conocimientos en el estudiante. En este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena 

enseñanza puede sintetizarse en la propuesta de objetivos generales que para un 

currículum de ciencias sociales establecieron Hanley y colaboradores. 

INCORPORACIÓN DEL PENSAMIENTOCRÍTICO EN MI ÁREA DE TRABAJO 

El pensamiento crítico es fundamental en el trabajo, especialmente para los empleados en 

puestos de dirección. Sus decisiones pueden afectar a un empleado, a un departamento o 

a toda la plantilla. Por lo tanto, las habilidades de pensamiento crítico son características 

profesionales que se requieren en empleados con altas responsabilidades y autoridad. 

Independientemente de la posición del individuo, estado o condición, los ejemplos del uso 

de estas habilidades de pensamiento crítico para tomar decisiones laborales son 

evidentes en todas sus acciones. 

Debemos garantizar que los apendizajes esperados se orienten al desarrollo de las 

capacidades fundamentales. Por ejemplo, la comprensión lectora en el área de 

Comunicación contribuye a fortalecer los rasgos del pensamiento crítico y creativo. 

Supongamos que en el caso del pensamiento crítico pretendemos relevar el rasgo de 

interpretación de la información, entonces seleccionamos las capacidades pacíficas 

correspondientes, tal como se desarrolla en el ejemplo siguiente: 

Incorporación del pensamiento crítico en la programación para el aprendizaje 

Supongamos que en el área de Comunicación vamos a trabajar con los estudiantes un 

tema sobre un problema de comunicación existente en su localidad. 

-Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las capacidades específicas del área, 

relacionadas con el desarrollo de la capacidad de pensar críticamente. 

-Luego incorporar y trabajar el tema transversal que más se relaciona con este asunto, y 

que se ha determinado como producto del diagnóstico, identificándolo como necesidad de 

aprendizaje. 

-A continuación se incorporan también los contenidos del área debidamente 

diversificados, es decir adecuados o contextualizados a las necesidades de aprendizaje y 

de acuerdo a la realidad de la localidad. 

-En seguida adjuntamos las capacidades específicas del pensamiento crítico a 

desarrollar, debidamente secuenciadas. No olvidemos que si las utilizamos 

permanentemente en nuestra forma de enseñar se constituyen en hábito, fácil de manejar 

que los capacitará para procesar información, y para manejar una serie de habilidades así 

como comprender y profundizar mejor otros conocimientos cada vez más complejos. 

-Seleccionamos las estrategias que posibiliten el desarrollo de estas habilidades. 
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-Finalmente determinamos la evaluación, formulando indicadores que nos permitan 

apreciar cómo avanzan nuestros estudiantes y ver cuáles son sus logros y dificultades 

para ayudarlos y orientarlos en su proceso de aprendizaje. 

-Es de gran importancia realizar aquí procesos de metacognición con los estudiantes: 

darse cuenta de los pasos que siguieron para aprender, las habilidades adquiridas y las 

estrategias utilizadas.  
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