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

Sesión 4 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 

El objetivo es que al final el alumno conozca algunas vértices del pensamiento 

como lo es el complejo, la divergencia y convergencia, entre otras, para poder 

entender el pensamiento crítico. 

 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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: 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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). 
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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. 

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. 
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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. 
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