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

Sesión 8 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

 

El objetivo es que el alumno conozca acerca de las conductas inmaduras y realice un 

procedimiento critico acerca del tema. 

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 
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¿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 

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 
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clasificaciones, de diversos puntos de vista. Cuando se presentan oportunidades de 

plantear hipótesis necesita examinar cierto número de soluciones posibles. 

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. 

 

 



Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 4 

 

¿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: 

•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. 
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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 

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 en el que hay intención de aprender 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 eficaz cuando las personas saben distinguir los ejemplos de los 

contraejemplos, enumerarlos criterios respectivos y enfrentarse formalmente de diversas 

maneras a los conceptos de proceso 
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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 objetivos mejores 

2)Un estilo cognitivo, un saber cómo, una carga cognitiva, o unas capacidades básicas de 

procesamiento de la información. 

3)Unas reglas formales o unos modelos 

4)Una orientación implícita o explícita 

5)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 
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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 DELPENSAMIENTO 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 estrategias y los métodos a utilizar para lograr esta capacidad fundamental y las 

formas de evaluarla, son de 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 la construcción 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 integrarse a las conexiones neuronales de los demás sentidos y las 

experiencias sensoriales precedentes antes de integrarse con imagen consciente de 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 



Ítaca |Pensamiento crítico DH 628 12 

 

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 

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. 
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