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Procesos Básicos del Pensamiento 

Sesión 1 

 

1. Pensamiento 

 

1.1  Características del pensamiento 

 
En un momento u otro de la primera infancia, surge el pensamiento. Es la primera 

vacilación que hay entre la pulsión y la acción. La primera demora en la descarga 

evoluciona y a ese fenómeno enormemente complejo lo llamamos pensamiento. 

Todas las funciones del Yo, que serían control motor, percepción, memoria, afecto 

y pensamientos, comienzan en una forma preliminar y primitiva, y solo 

evolucionan gradualmente a medida que el niño crece. 

 

El pensamiento es la cuarta función que propuso Jung, y es algo racional. Cuando 

un hombre piensa, realiza un arreglo ordenado de los hechos, tal como los conoce. 

Sus sentimientos pueden o no entrar en juego.  

 

La mayor parte, si no es que todo el pensamiento, va relacionado con la solución 

de problemas o el uso de conceptos. Y probablemente toda la solución de 

problemas y la formación de conceptos se basan, en alguna forma, en el 

pensamiento. Los tres no se consideran idénticos, constituyen formas alternativas 

de comprender otros conceptos algo evasivos como el de la mente. 

 

La actividad mental, llamada pensamiento tiene dos características  principales. 

Una de ellas es que es encubierta o inobservable, es decir, solo puede deducirse por 

el comportamiento o ejecución del individuo. Y la segunda es que es simbólica, es 

decir, implica la manipulación o alguna otra forma de usar los símbolos. Las 

palabras son los símbolos comúnmente usados en el proceso del pensamiento, pero 

las palabras combinadas con imágenes o las imágenes solas, pueden constituir 

formas específicas del mismo. 

 

Además, el pensamiento se puede clasificar de acuerdo con su nivel de conciencia, 

de complejidad y de actividad neural que lo acompaña. Tanto así, que el 

pensamiento también se puede dar a nivel inconsciente, puede una persona tenerlo 

y no ser consciente de los mismos. Los pensamientos inconscientes se establecen 
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alrededor de recuerdos y hechos con los cuales la persona ha tenido algún tipo de 

experiencia. Es por esto que las pautas de pensamiento inconsciente llegan a 

formar parte del repertorio comportamental característico de una persona. 

 

Algunos procesos de pensamiento son relativamente lineales, requieren 

asociaciones simples entre los estímulos que llegan y respuestas que se producen. 

La mayor parte del pensamiento implica la compleja interacción de varios 

símbolos 

 

 

1.2  Tipos de pensamiento 

 
Existen distintos tipos o clases de pensamientos, entre los cuales se encuentran el 

pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, el pensamiento analítico, el 

pensamiento divergente, el pensamiento convergente, el pensamiento suave, el 

pensamiento duro y el Pensamiento synvergente. 

 

Pensamiento inductivo:  

Aquí se razona a partir de casos particulares para llegar a lo general. Este tipo de 

pensamiento surge de la suposición de que si algo en ciertas circunstancias es 

cierto, lo será en situaciones semejantes aunque no se haya comprobado. Algunas 

operaciones inductivas serían por ejemplo la causalidad y la predicción. 

 

Pensamiento deductivo:  

Este pensamiento llega a afirmaciones sobre casos particulares partiendo de 

categorías generales. De esta manera, se infiere una conclusión a partir de una o 

más premisas. 

 

Pensamiento analítico:  

En este pensamiento se llega a comprender una situación particular mediante la 

división de la misma en fragmentos o estableciendo implicaciones entre varias 

situaciones. De esta manera, lo que se hace es comparar distintas características de 

las situaciones, establecer relaciones causales o condicionales entre ellas o 

identificar secuencias temporales. 

 

Pensamiento divergente:  

En esta clase de pensamiento lo que se producen son las respuestas u opciones 

posibles frente a un reto o pregunta abierta. 

 



 

3 
 

Pensamiento convergente:  

Este, en cambio, elige entre diversas opciones para llegar a una conclusión. 

 

Pensamiento suave:  

El pensamiento suave es aquel pensamiento difuso, aproximado, metafórico y que 

hasta puede llegar a ser contradictorio. Suele ser útil en aquellos momentos en los 

que se buscan ideas nuevas, conocidos bajo el nombre de la fase de incubación. 

 

Pensamiento duro:  

A diferencia del anterior, en éste los conceptos son concretos, coherentes, lógicos, 

precisos y libres de ambigüedades. 

 

Pensamiento synvergente:  

Esta palabra alude al uso óptimo de los hemisferios izquierdos y derechos del 

cerebro. El término synvergente fue acuñado por Michael Gelb y considera que 

con la combinación del pensamiento detallista, convergente y ordenado del lado 

izquierdo con el derecho, que se caracteriza por su divergencia, globalidad y 

creatividad, se obtienen mejores resultados en la vida cotidiana y los negocios. 

 

 

1.3Pensamiento convergente y divergente 

Los factores del pensamiento productivo se subdividen en dos grupos, las 

habilidades del pensamiento convergente y habilidades del pensamiento 

divergente.  

 

El pensamiento convergente se dirige hacia una respuesta correcta, esto es hacia 

una respuesta determinada o convencional. Los factores del pensamiento 

convergente son varios:  

-Aquellos para producir nombres, entre los que está nombrar objetos y conceptos. 

-Factores para producir correlatos, entre estos tenemos: deducción de correlatos 

simbólicos y semánticos. 

-Factor para la producción de un sistema, que es el de ordenación. 

-Factores para producir transformaciones están el de visualización, redefinición 

simbólica y semántica. 

-Factores para producir implicaciones únicas existen solamente sustitución 

simbólica y facilidad numérica. 
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El pensamiento divergente emerge en diferentes direcciones, como por ejemplo en 

la búsqueda, cuando varía el curso de la conducta pensante. Los factores del 

pensamiento divergente son: 

-Los que involucran la producción de unidades, la fluidez verbal o ideaciones. 

-Factores que involucran cambios espontáneos como flexibilidad semántica y 

figurativa espontáneas. 

-Factor para producir correlatos que es el de fluidez asociativa. 

-Un factor que implica producción de sistemas, el de fluidez expresiva. 

-Factores que comprenden transformaciones divergentes, entre los que cuentan: 

flexibilidad figurativa y simbólica, adaptativa y originalidad. 

-Factores que compilan implicaciones varias, el de elaboración.  

 

 

 1.4 Pensamiento y creatividad   
El psicólogo Howard Gardner es quien menciona el concepto de pensamiento 

creativo. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es 

creativa en una cosa en particular. La creatividad no es una sola habilidad que una 

persona pueda emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es 

una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección sino que una persona 

puede ser original e inventiva en un área, sin ser particularmente creativa en otras. 

Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que 

regularmente es capaz de resolver un problema.  

 

El pensamiento creativo, hace referencia, al pensamiento del entorno social de la 

creatividad, que es en general el campo o ámbito en que uno se 

desempeña.  Entendemos por pensamiento creativo a la adquisición del 

conocimiento con un modo particular de abordaje cognitivo que presenta 

características de flexibilidad, originalidad, fluidez y plasticidad y funciona como 

estrategia o herramienta cognitiva en la formulación, construcción y resolución de 

situaciones problemáticas en el contexto de aprendizaje. 

 

Por otro lado, la transformación de los valores y el enfrentamiento de la ansiedad 

relacionada con ellos, es un aspecto de la creatividad. El hombre es el valuador 

que, en el propio acto de valorar, está comprometido a moldear su mundo, a 

adecuarse a su medio, a sí mismo. Esta relación entre la transformación de los 

valores y la creatividad indica cuál es la razón por la que se ha considerado a la 

creatividad como algo ineludible conectado con la ansiedad. May sostiene que 

cuanto más firme y más flexibles sean los propios valores, mayor será la capacidad 

que uno deba hacer frente a la ansiedad de manera constructiva.  
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Según Kierkegaard, la ansiedad se vuelve un espíritu de servicio que contra su 

voluntad, lleva al individuo a donde realmente desea ir. Para Kierkegaard la 

relación entre la creatividad y la ansiedad es muy estrecha. Es precisamente porque 

es posible crear que uno siente ansiedad, crearnos a nosotros mismos, crear 

nuestras innumerables actividades diarias, escoger un camino y seguirlo. Nadie 

sentiría ansiedad si no hubiera posibilidades.  

 

 

1.5 Teoría de Piaget 
Para explorar los procesos de pensamiento, especialmente la atención y la 

inteligencia de los niños, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método 

es por naturaleza subjetivo y demanda de una interpretación por parte del 

investigador. Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la infancia 

hasta la edad adulta. 

 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son: 1)etapa sensorio-motora  de 0 

a 2 años, donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo 

que les rodea, su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos; 

2) etapa preoperacional de 2 a 7 años, en la que el pensamiento del niño es mágico 

y egocéntrico, creen que la magia puede producir acontecimientos y los cuentos de 

hadas les resultan atrayentes, además se cree el centro de todos los sucesos, que 

todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las cosas desde otro 

punto de vista; 3) etapa de las operaciones concretas de 7 a 11 años, el 

pensamiento del niño es literal y concreto, puede comprender que 8+11=19, pero la 

formulación abstracta, como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su captación, 

y 4) etapa de las operaciones formales en el nivel adulto de 11 a 15 años, es capaz 

de realizar altas abstracciones y efectuar, aquí el niño ingresa inferencias, es la 

etapa correspondiente a las facultades superiores de los seres humanos. 

 

 

 1.6 Teoría de Vigotsky. 
 

Lev Senienovick Vygotsky, psicólogo ruso, hizo sus primeras investigaciones 

como estudiante centrándose en temas artísticos. Hizo trabajos acerca de la 

psicología del desarrollo, educación y psicopatología. De acuerdo con la doctrina 

de Vygotsky, las habilidades intelectuales o los patrones del pensamiento que una 

persona muestra no determinadas por factores innatos sino que están determinados 
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por las actividades prácticas en los diferentes grupos sociales en los que se 

desarrolla el sujeto desde los primeros días. 

 

Desde este punto de vista, la historia de la sociedad en la cual un niño crece y la 

historia del desarrollo de este niño, tomarán un papel sumamente importante 

porque en dependencia de ésta así también serán los estilos que usará para pensar 

el niño durante toda su vida. 

 

El pensamiento conceptual es un modo de organizar el medio, al abstraer y 

etiquetar ciertas cualidades por dos o más fenómenos. Según Vygotsky, el 

pensamiento conceptual se transmite al niño por medio de palabras, por lo que el 

lenguaje es una herramienta esencial para decir como aprenderá a pensar el niño. 

El niño comienza a adquirir conceptos que tienen etiquetas de palabras. Un 

concepto significa una abstracción, una idea que no representa un objeto particular. 

 

Los principales pasos que sigue el niño para organizar los fenómenos percibidos 

son: 1-encerrar cosas en grupos organizados, 2-poner cosas juntas en 

categorizaciones y 3-en cuanto se acerca la pubertad, comienza a pensar en 

conceptos genuinos. Pero aun cuando el adolescente logra pensar conceptualmente 

no abandona las dos primeras formas de pensamiento conceptual. 

 

 

 


