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

Sesión 7 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
 
En esta sesión el alumno sabrá la definición e importancia de pensamiento y conocimiento 

para seguir en el marco de referencia critica. 

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.  
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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 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 
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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. 

 

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. 
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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: 

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? 
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