
1 
 

Procesos Básicos del Pensamiento 

 

Sesión 5 
 

 

 

5. Observación, clasificación y conceptos 

 

5.1 Percepción y observación 
 

Todos los seres humanos somos protagonistas y a la vez espectadores, somos 

protagonistas de nuestra vida y al mismo tiempo estamos como sentados en una 

butaca en primera fila de todo cuanto nos rodea. Emitimos criterios y nos 

expresamos, y somos capaces de fundamentar firmemente cualquier cosa que nos 

parezca. Y todo esto por nuestra excelente capacidad de observación y clasificación. 

Somos increíblemente creativos y audaces por nuestra indiscutible capacidad 

perceptiva, cada quien en su modo muy particular. 

 

La creatividad se concibe principalmente a partir de un reconocimiento de la realidad 

y de grados de compromiso con ella. Ahora, el artista tiene su particular manera de 

percibir la realidad, distinta a la de un sociólogo, por ejemplo. El artista debe 

distinguir en ella ciertos rasgos esenciales que le permitan reproducirla luego en el 

scenario, sea cual fuere dicho scenario, todos somos artistas en alguna área de 

nuestra vida. 

 

El artista, el individuo, la persona, quien sea, debe relacionarse sensorialmente con 

la naturaleza como primer contacto con ella, no deben haber pre-disposiciones 

específicas para esta relación, menos de carácter intelectual que puedan crear 

barreras en una relación que debe ser directa, es decir sensible, libre depre-juicios, 

fundamentalmente libre. 

 

La observación se basa en la capacidad de percepción y de clasificación del ser 

humano. Con qué objetivo se apliquen estas capacidades y cómo se apliquen nos va 

permitir diferenciar la observación ordinaria, que todos realizamos de forma 

cotidiana, de la observación científica. La observación científica debe de ser capaz 

de proporcionar conocimiento científico, es decir, objetivo, replicable, fiable y 

válido para responder a la pregunta planteada o aumentar nuestra comprensión del 

problema de estudio. 
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En las últimas décadas la metodología observacional se ha consolidado como una 

alternativa metodológica imprescindible para aquellas áreas de la Psicología que 

consideran como objeto de estudio el comportamiento espontáneo en sus contextos 

naturales. 

 

Pero si al investigador lo que le interesa es conocer cómo es o cómo se modifica el 

comportamiento del individuo manipulando y controlando ciertas variables de la 

situación, para poder identificar relaciones de causalidad, entonces utilizará la 

metodología experimental. La metodología observacional puede ser muy útil para 

estudios de gran complejidad pero también para otros que son sencillos. 

 

Observación natural: 

La observación del comportamiento de los participantes de estudio es 

completamente natural, en su entorno o contexto habitual, sin modificación  

provocada por parte del investigador.  

 

Observación estructurada: 

En el caso de que el investigador determinara algunos elementos de la situación y 

por tanto los elementos estimulantes que inciden sobre el sujeto a observar, un 

ejemplo sería la situación para la evaluación del apego en niños pequeños, diseñada 

por Ainswoth 1963. 

 

 

Existen grados de participación del investigador y se pueden distinguir entre: 

 

 Observación externa o no participante:  

El observador es ajeno a la situación en estudio, con muy escasa o nula 

interacción con los participantes estudiados. Estas condiciones de 

observación, facilitan la objetividad del observador y sus decisiones de 

registro y evitan los riesgos de interferencia en el fenómeno de estudio. 

 

 La observación participante: 

El observador se integra en la dinámica del fenómeno en estudio, participando 

en las actividades del grupo o del individuo para establecer contacto directo 

con la realidad. Muy utilizada en Antropología Pedagogía y Sociología, para 

profundizar en la compresión de los problemas de estudio. Plantea riesgos y 

subjetividad en las decisiones de registro del observador al estar implicado en 

la situación. 
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 La autoobservación:  

El propio individuo bajo estudio es el que registra su conducta. Es muy útil 

para registro de conductas encubiertas o con gran implicación de estados 

emocionales (decisiones, ansiedad, deseos). Ser a la vez sujeto activo y objeto 

de observación plantea dudas sobre la validez de los datos. 

 

Algo tan central en psicología como son las relaciones humanas dependen en gran 

medida de la percepción social, nos comportamos con los demás según les 

percibamos. A veces ocurre que nos hacemos una primera impresión, positiva o 

negativa, de alguien a quien ni siquiera conocemos. Como dirían Perlman y Cozby, 

los procesos básicos para saber cómo llegamos a conocer a otras personas e 

interactuar con ellas son un aspecto clave en la comprensión de todas las relaciones 

sociales, pues tratamos a los demás, no tal y como son realmente, sino tal y como 

los percibimos. 

 

La percepción social, es el proceso por el que llegamos a conocer y pensar a las otras 

personas, sus características, calidades y estados internos. La percepción social es 

un proceso por el cual la persona crea un mundo perceptual coherente. Esta 

percepción se caracteriza por ser: 

 

 Selectiva: porque de la gran cantidad de estímulos caóticos, seleccionamos 

aquellos que nos interesan;  

 

 Inferencial porque a partir de datos físicos inferimos conclusiones no físicas;  

 

 Estructurante porque todo lo que captamos lo estructuramos a nuestra manera. 

Es decir, que la percepción exige la plena participación del que percibe. 

 

La percepción de las personas es un proceso al servicio de nuestras interacciones. 

Las personas percibimos a los demás para maximizar los efectos de nuestra 

interacción con ellas. Nuestra percepción persigue dos objetivos: 

 

1. Hacer un diagnóstico o evaluación de la persona percibida.  

2. Actuar. 

 

Nuestro modo de actuar, posterior a nuestra percepción del otro, ya está 

condicionado y resguardado de cierta forma, ya que yo actúo a partir de lo que 

percibo del otro y eso justifica mi acción. 
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5.2 Construcción de conceptos 

 
Las subfases de las tres etapas basadas en las soluciones de niños y adolescentes de 

los problemas de bloques de Vygostky son las siguientes: 

 

 

Etapa 1 

El pensamiento en grupos desorganizados. Durante este periodo agrupa elementos y 

puede asignarles etiquetas, con base en que hay uniones por casualidades en la 

percepción del niño 

 Reagrupamiento por ensayo y error. 

 Organización del campo visual. 

 Grupos rearreglados. 

 

Etapa 2 

Pensamientos en categorías. Los objetos individuales se unen en la mente del niño, 

no solo por sus impresiones subjetivas, sino por medio de uniones que existen entre 

los objetos. Este es un paso que lo aleja del pensamiento egocéntrico y lo dirige a la 

objetividad. En una categoría, las uniones entre los componentes son hasta cierto 

grado concretos y factuales, en lugar de abstractos y lógicos.  

 

a) categorías asociativas: 

Basadas en cualquier factor de unión que el niño percibe, como dolor, figura 

o cercanía de un objeto a otro. 

 

b) Colecciones: 

Contienen cosas que se complementan, una a la otra, para hacer un todo. Estas 

se agrupan por contraste, en vez de similitud. 

 

c) Categorías en cadena: 

Involucran un conjunto consecutivo 

 

d) Categorías difusas: 

Se dan en agrupamientos donde existe fluidez en el atributo que une los 

elementos individuales. 
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e) Categorías de seudoconcepto: 

A primera vista aparentan agrupar con base en el pensamiento conceptual 

verdadero; pero cuando la etiqueta puesta por el niño es objetada por el 

examinador, el menor muestra que es incapaz de racionalizar la condición de 

agrupamiento adecuadamente. 

 

Vygotsky hizo una importante distinción entre seudoconceptos y conceptos 

verdaderos. El verdadero pensamiento conceptual requiere que el niño 

espontáneamente agrupe objetos, basándose en las características abstractas que 

percibe, y no es simplemente aplicar etiquetas ya hechas que le enseñaron a usar con 

otros agrupamientos comunes. 

 

Etapa 3. 

Pensamiento en conceptos: 

En el umbral de esta etapa final haremos una pausa para inspeccionar en dos 

caminos, el desarrollo del pensamiento: síntesis y análisis, que ahora convergen para 

hacer posible el pensamiento conceptual. 

 

 El primer camino se establece mediante una secuencia de categorías, pues la 

principal función del pensamiento complejo es el agrupamiento o la síntesis 

de los fenómenos que tienen aspectos en común. 

 El segundo camino lleva al pensamiento conceptual, al seguir el proceso de 

separar o analizar fenómenos para abstraer elementos de ellos. En la opinión 

de Vygotsky, estos dos procesos, unir y separar, surgen de diferentes fuentes 

en el desarrollo del niño. 

 

Vygotsky localizó el principio de la abstracción en el punto donde el niño identifica 

modos por medio de los cuales los objetos son similares. En grado máximo, esto es, 

iguales en la mayor cantidad de maneras posibles. 

 

En el siguiente paso de abstracción, el niño identifica características únicas para 

agrupar los objetos, por medio de seleccionar solamente bloques verdes o altos. 

Vygotsky llamó a la selección por característica única, potenciales. 

 

El niño llega entonces al paso final del pensamiento conceptual, al hacer una nueva 

síntesis de sus agrupamientos abstraídos; una síntesis estable y convincente para su 

mente y que más tarde llega a ser su principal instrumento de pensamiento. 

 


