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

Sesión 3 

 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
El objetivo es que al final el alumno se adentre en temas pedagógicos para poder 

entender el pensamiento crítico. 

 
PENSAR EN TÉRMINOS PEDAGÓGICOS 

Es la 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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. Sus 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. 

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. 
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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: 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos70/socialismo/socialismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml


Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 10 

 

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. 
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