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Procesos Básicos del Pensamiento 

Sesión 8 

 

8. Esquemas de pensamiento. 

 

8.1  Formación de esquemas de pensamiento. 
 

Un esquema en psicología y en ciencia cognitiva, describe cualquiera de varios 

conceptos como: 

 Un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. 

 Un conjunto estructurado o ideas preconcebidas. 

 Una estructura mental que representa algún aspecto del mundo. 

 Una estructura de conocimientos específicos o representación cognitiva 

del Yo. 

 Un marco mental centrado en un tema específico, que nos ayuda a organizar 

la información social. 

 

Las estructuras que organizan nuestros conocimientos y suposiciones sobre algo son 

utilizados para la interpretación y procesamiento de la información. Un esquema de 

sí mismo se llama "esquema de sí mismo". Esquemas para otras personas son 

llamados "esquemas de personas". Esquemas para papeles y profesiones son 

llamados "esquemas de rol". Esquemas para eventos o situaciones son llamados 

"esquemas de eventos" o guiones. 

 

Los esquemas influencian nuestra atención, ya que tenemos más posibilidades de 

notar cosas que encajen en nuestro esquema. Sí algo contradice nuestro esquema, 

puede ser codificado o interpretado como una excepción o como único. Por lo tanto, 

los esquemas son propensos a la distorsión. Influencian lo que observamos en una 

situación. Tienen una tendencia a permanecer sin cambios, incluso en la información 

contradictoria. Nos inclinamos a situar personas que no encajan en nuestro esquema 

en una categoría "especial" o "diferente", en lugar de considerar la posibilidad que 

nuestro esquema puede estar defectuoso. Como resultado de los esquemas, podemos 

actuar de tal manera que en realidad hace que nuestras expectativas se hagan 

realidad. 

 

El concepto de esquema fue introducido inicialmente a la psicología y educación a 

través del trabajo del psicológo británico Frederic Bartlett. Esta teoría de aprendizaje 
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organizan el conocimiento como una compleja red de estructuras mentales que 

representan el entendimiento de uno en el mundo. La teoría de esquema fue 

desarrollada por el psicólogo educativo R. C. Anderson.  

 

Las personas utilizan esquemas para organizar el conocimiento actual y proporciona 

un marco para entender el futuro. Algunos ejemplos de esquemas incluyen rúbrica, 

esquemas sociales, estereotipos, roles sociales, guiones, cosmovisiones, 

y arquetipos. 

 

 

8.2  Examinar el pensamiento. 
 

Durante años, los educadores han trabajado en el diseño de un simple y práctico 

esquema que los ayude a ser más efectivos y sistémicos al enseñar a sus estudiantes 

cómo pensar. El resultado ha sido un confuso arreglo de términos que, 

frecuentemente, se traslapan y son definidos de manera diferente por distintos 

autores.  

 

 

8.2.1 Taxonomía de Bloom. 
 

El modelo más común para describir el pensamiento es la taxonomía de Bloom. 

Consiste en una lista de seis destrezas del pensamiento, ordenadas desde el nivel más 

básico hasta el más elevado. Estos descriptores se utilizan para ayudar a los docentes 

y a los estudiantes a enfocarse en los pensamientos de orden superior. Bloom plantea 

una jerarquía de destrezas:  

1. Conocimiento,  

2. Comprensión,  

3. Aplicación,  

4. Análisis,  

5. Síntesis  

6. Evaluación. 

 

 

8.2.2 Taxonomía de Marzano. 
 

En respuesta a problemas detectados en la taxonomía de Bloom, Robert Marzano 

desarrolló lo que él llama una Nueva Taxonomía de Objetivos Educativos. Sus 

cuatro sistemas funcionan conjuntamente para producir aprendizaje. Por lo general, 
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la información relativa a las destrezas del pensamiento se encuentra organizada 

alrededor del trabajo de Marzano. Los cuatro sistemas son: 

1. Autorregulación,  

2. Metacognitivo,  

3. Cognitivo  

4. Área del conocimiento. 

  

 

8.2.3 Estilos de aprendizaje. 
 

La investigación sugiere que, cuando se introduce a los estudiantes en un nuevo 

concepto a través de sus estilos de aprendizaje, son capaces de ajustarse a diferentes 

modalidades de aprendizaje. Al considerar los estilos de aprendizaje, también se 

logra mejorar la motivación y el aprendizaje. Se ha propuesto varios esquemas para 

describir las diversas maneras en que aprenden los estudiantes. El esquema más 

comúnmente empleado identifica a los aprendices como visuales, auditivos o 

cinestésicos.  

 

El trabajo de Howard Gardner, en las inteligencias múltiples, ha llamado la atención 

de muchos educadores porque describe ocho formas en que los estudiantes pueden 

ser inteligentes:  

1. Lingüística,  

2. Lógico-matemática,  

3. Espacial,  

4. Cinestésico-corpóreo,  

5. Musical,  

6. Interpersonal,  

7. Intrapersonal  

8. Naturalista. 

 

 

8.2.4 Distorsiones del pensamiento. 
 

Según Beck, padre de la Terapia Cognitiva, “Los trastornos emocionales y/o 

conductuales son resultado de una alteración en el procesamiento de la 

información” y considera que las personas: 

 

 Desarrollamos en la infancia una serie de esquemas básicos que nos sirven 

para organizar nuestro sistema de pensamiento. 
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 Podemos tener representaciones mentales de modo automático, sin la 

intervención de un proceso de razonamiento previo. 

 Cometemos distorsiones cuando procesamos la información. 

 Los acontecimientos vitales estresantes nos pueden activar estos tipos de 

pensamiento distorsionado, y por tanto negativo. 

 

A menudo no alcanzamos nuestras metas tan rápido como nos gustaría; esta 

circunstancia nos puede estresar y empujar a tener pensamientos negativos y 

boicotearnos. Por este motivo es importante pararnos a reflexionar sobre qué tipo de 

mensajes nos lanzamos a nosotros mismos y qué nos hacen sentir, ¿nos ayudan a 

seguir adelante o por el contrario nos invitan a tirar la toalla? 

 

La buena noticia es que podemos detectar esos pensamientos automáticos, pararlos 

y cambiarlos por otros más adaptativos. Antes de dar ese paso, es interesante conocer 

qué tipo de pensamientos negativos pueden acudir a nuestra mente, estos 

pensamientos son distorsiones de la realidad que pueden hacer que seamos 

menos proactivos. 

 

Algunas de estas distorsiones del pensamiento son: 

 Inferencia arbitraria: supone extraer conclusiones que no están en 

consecuencia con la realidad objetiva. 

 Lector de mentes: consiste en concluir, sin tener la suficiente evidencia 

objetiva, que nuestro interlocutor está reaccionando negativamente ante 

nosotros. Por ejemplo, alguien expone un trabajo y ve que algunos 

compañeros hablan entre ellos puede pensar: “no les gusta cómo he enfocado 

el tema”, sin saber objetivamente qué es lo que están hablando. 

 Error del adivino: es anticipar, sin evidencia objetiva, que las cosas van a ir 

mal, dándose ya como inalterable esa predicción del futuro. “Para qué voy a 

estudiar, si voy a suspender seguro” 

 Personalización: atribuirse a uno mismo, fenómenos externos cuando no 

existen datos suficientes para realizar dicha atribución. 

 Sobregeneralización: aplicar conclusiones apropiadas para un caso específico 

a toda una clase de experiencias, basándonos en las similitudes percibidas. 

 Magnificación: atender en exceso y exagerar la importancia de aspectos 

negativos de una experiencia. Por ejemplo, a una persona le sale mal una 

entrevista de trabajo y piensa “siempre me quedaré desempleado.” 

 Pensamiento dicotómico: evaluar las propias cualidades personales 

recurriendo a categorías extremas: bueno- malo, listo-tonto, etc. 

https://enpositivocoaching.wordpress.com/2013/02/26/eres-proactivo-se-cafe/
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 Razonamiento emocional: suponer que las emociones negativas que sentimos, 

reflejan, necesariamente, la realidad “yo siento…, por tanto yo soy…” Por 

ejemplo, yo siento miedo, por tanto yo soy una persona miedosa. 

 Afirmaciones “debería”: aplicar de modo rígido reglas sobre nuestras 

obligaciones o las de los demás. Esto hace que nos sintamos culpables cuando 

no cumplimos con esas obligaciones autoimpuestas. 

 Externalización de la propia valía: minimizar nuestro papel en aquellas cosas 

que nos confieren valor. Es decir, minimizar el valor de nuestros logros.  

 

Si detectamos, paramos y cambiamos este tipo de pensamiento, dejaremos de 

sentirnos culpables, aumentaremos nuestra autoestima y en general mejorará nuestro 

estado de ánimo, nos mostraremos más optimistas. Para llevar a cabo esto podemos 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Disminuir el ritmo de pensamientos negativos y no darles tanta importancia a 

través de la técnica de “Stop de pensamiento”. Podemos darnos una orden y 

decir ¡BASTA! Si con esta orden no conseguimos detener el pensamiento, 

podemos provocarnos una pequeña emergencia para que el Sistema Nervioso 

Autónomo tenga que acudir supuestamente a solucionarla y, de paso, se 

desconecte y nos permita volver a tener el control. Por ejemplo, podemos 

producir una activación fisiológica alternativa si apretamos fuertemente las 

manos y entrelazamos los dedos. ¿Qué conseguimos con esto? Provocar una 

situación de alarma, pues impedimos la circulación normal de las manos. Esto 

hace que el Sistema Nervioso Autonomo tenga que desconectarse de lo que 

estaba haciendo, para tratar de solucionar el pequeño problema circulatorio 

que hemos creado. 

 El segundo paso sería relajarnos, ante la ansiedad la relajación es una buena 

herramienta. 

 El tercer paso, una vez que estamos tranquilos, consistirá en detectar el tipo 

de pensamiento que nos ha llevado a esa situación y sustituirlos por otros que 

nos transmitan paz y fomenten un pensamiento menos tóxico y más positivo. 

Por ejemplo podemos transformar “Todas las empresas quieren gente más 

joven” por, “muchas empresas quieren gente joven, pero otras muchas valoran 

la experiencia que yo tengo” 

 

De este modo mejoraremos la confianza en nosotros mismos. 

 

 

8.3  Desarrollo de habilidades cognitivas 

https://enpositivocoaching.wordpress.com/2012/12/07/se-consciente-de-tus-logros/
https://enpositivocoaching.wordpress.com/2013/03/19/relajacion-progresiva/
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Las habilidades cognitivas son aquellas que se ponen en marcha para analizar y 

comprender la información recibida, cómo se procesa y como se estructura en la 

memoria. Desde le punto de vista cognitivo, se concibe el aprendizaje como un 

conjunto de procesos que tienen como objeto el procesamiento de la información. 

 

En principio la cognición se define como la facultad de un ser vivo para 

procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o 

experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información consiste 

en procesos tales como el  

1. Aprendizaje,  

2. Razonamiento,  

3. Atención,  

4. Memoria,  

5. Resolución de problemas,  

6. Toma de decisiones  

7. Procesamiento del lenguaje. 

 

Sin embargo, también se dice que los procesos cognitivos pueden ser no sólo 

naturales, sino también artificiales, así como conscientes o inconscientes, lo que 

explica el por qué se ha abordado su estudio desde diferentes perspectivas 

incluyendo la neurología, psicología, sociología, filosofía, las diversas disciplinas 

antropológicas, y las ciencias de la información, tales como la inteligencia artificial, 

la gestión del conocimiento y el aprendizaje automático. La cognición está 

íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales 

como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros 

que describen numerosas capacidades de los seres superiores, aunque estas 

características también las compartirían algunas entidades no biológicas según lo 

propone la inteligencia artificial. 

 

En psicología el concepto de inteligencia artificial se refiere a las funciones, 

procesos y estados mentales de agentes inteligentes, con un enfoque particular en 

procesos tales como: 

1. Comprensión,  

2. Inferencia,  

3. Toma de decisiones,  

4. Planificación  

5. Aprendizaje.  

 

La investigación aborda capacidades de los agentes o sistemas como la abstracción, 

generalización, concreción-especialización y meta-razonamiento en las cuales se 
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involucran conceptos subjetivos tales como las creencias, conocimiento, estados 

mentales y preferencias. 

 

El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para significar el acto de 

conocer, o conocimiento, y puede ser definido, en un sentido cultural o social, como 

el desarrollo emergente de conocimiento dentro de un grupo que culmina con 

la sinergia del pensamiento y la acción. 

 

El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del campo de la Psicología 

cognitiva. Las  habilidades  cognitivas  son  operaciones  del  pensamiento  por  

medio  de  las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que 

usó para ello.  

Las habilidades cognitivas son un conjunto de  operaciones mentales cuyo objetivo 

es que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

 

Las estrategias cognitivas constituyen un grupo de  estrategias de aprendizaje. 

Consisten en actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan de 

manera consciente o inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del lenguaje, 

su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su recuperación y su posterior 

utilización. El estudio de este tipo de estrategias nace del interés de la psicología 

cognitiva por la forma en que las personas comprenden el mundo que les rodea, 

aprenden de su experiencia y resuelven problemas.  

 

La  enseñanza  puede  promover  las  habilidades  cognitivas  al  tiempo  que  puede  

enseñar  estrategias  de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje persigue propósitos 

como enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar. Estos objetivos 

reavivan la necesidad de que la enseñanza, más allá de las disciplinas específicas,  

facilite  la  adquisición  de  estrategias  cognitivas  de  exploración,  descubrimiento,  

elaboración  y organización de  la  información,  y  también  que coadyuve al proceso  

interno  de  planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. 

 

 

8.3.1 Algunas estrategias para la adquisición de conocimientos son: 
 

1. Estrategias de Ensayo: son aquellas estrategias que utilizan los individuos para 

practicar la información que reciben y que están directamente relacionadas con su 

habilidad para transferir la información a su sistema de memoria. Pueden ser de dos 

tipos, de codificación y de organización. 
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2. Estrategias de Elaboración: son actividades mentales que permiten realizar alguna 

construcción simbólica a partir de la información que se está tratando de aprender, a 

fin de hacerla significativa. Pueden ser imaginal o verbal. 

 

3. Estrategias de Organización: comprende aquellos procedimientos que utiliza el 

aprendiz para transformar la información a una forma que sea más fácil de 

comprender. Una de las maneras más simples de organizar el material a aprender es 

a través de la agrupación de éste. 

 

 

8.4  Inteligencia práctica, 

 
La habilidad práctica se caracteriza por la facilidad para realizar tareas concretas 

orientadas principalmente hacia un fin utilitario o práctico. La palabra pragmatismo 

designa una postura filosófica cuyo criterio de verdad consiste en identificarla con 

las consecuencias prácticas que reporta, es decir, la verdad de una afirmación 

equivale a la utilidad de la misma. O sea que la palabra pragmatismo designa la 

cualidad o el interés en las prácticas que producen beneficios. 

 

Las personas prácticas son muy terrenales y tienen la capacidad de observar las cosas 

concretas y relacionarlas entre si. Suelen tener habilidades para trabajar en oficios 

que exijan destreza manual y acción. Los tests psicológicos logran detectar el tipo 

de inteligencia dominante en una persona y ésta puede ser o práctica o teórica. 

 

Se podría decir que una persona con inteligencia práctica puede ver más el árbol que 

el bosque, en tanto que una persona con inteligencia teórica ve más el bosque que el 

árbol. Es evidente que lo práctico está más relacionado con lo inmediato y material 

mientras que lo teórico se refiere más a lo mediato y abstracto y al manejo de 

símbolos y conceptos. El ejercicio de cualquier arte o actividad dinámica requiere 

inteligencia práctica principalmente. 

 

La práctica es la aplicación en la realidad de una teoría o doctrina, que es lo que 

necesita para su validez científica, es decir, su comprobación en la práctica. La 

habilidad práctica es el reconocimiento de la serie de operaciones a seguir para 

conseguir un resultado objetivo y concreto. 

 

Todos sabemos que cualquier destreza mejora con la práctica, como ejecutar un 

instrumento, cocinar, bailar, hablar un idioma o realizar cualquier oficio o trabajo. 
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La habilidad práctica favorece y perfecciona el aprendizaje de tareas que se realizan 

con el cuerpo. Un médico necesita habilidad práctica aunque haya acumulado 

enormes cantidades de conocimientos teóricos. La acción correcta a tiempo puede 

llegar a salvar vidas y eso se puede lograr con la práctica, porque los acontecimientos 

exigen soluciones que la mayoría de las veces no están en los libros, y sólo la práctica 

permite agudizar el ingenio para resolver problemas nuevos. 

 

Esta cualidad es imprescindible en situaciones de crisis cuando hay que encontrar 

soluciones en momentos en que existe riesgo de vida. Es evidente que en toda 

situación de catástrofe los que suelen sobrevivir son aquellos que se las ingeniaron 

para salvarse de las maneras más insólitas, porque no siempre se cuenta en esas 

oportunidades con equipos de salvamento que lleguen a tiempo. 

 

Vemos que el ingenio y la habilidad práctica están muy relacionados. Se puede decir 

entonces que el que se las ingenia para resolver problemas tiene habilidad práctica. 

Esta cualidad exige un nivel alto de creatividad objetiva, porque no siempre 

contamos con el manual de instrucciones para salir de una situación dificultosa. 

 

Algunos estudios han revelado que los hombres tienen en general, en mayor 

proporción, inteligencia teórica mientras que las mujeres tienden a tener un índice 

mayor de inteligencia práctica. En este resultado influyen más los intereses que los 

coeficientes intelectuales. 
 

Inteligencia Práctica, es una completa medición creada para complementar y 

fortalecer los procesos de selección en cargos medios, administrativos técnicos y 

operativos; es la Habilidad de Inferencia, Analítica, Interpretativa y Evaluativa de 

las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

Inteligencia Práctica no es una evaluación de Coeficiente Intelectual, las 

evaluaciones de Coeficiente Intelectual están correlacionadas con el buen 

desempeño académico. Podemos decir que Inteligencia Ejecutiva, es una 

herramienta desarrollada para medir e identificar a los candidatos con mayor 

Habilidad Cognitiva, quienes se destacan frente a los demás gracias a la acertada 

toma de decisiones que hacen en el día a día laboral, donde muchas respuestas 

aplican a una situación particular, pero solo algunas se perciben y se presentan como 

las mejores. 

 

Inteligencia Práctica, es una evaluación que puede equipararse de manera coloquial 

con el sentido común de las personas, ya que permite identificar la capacidad de 

pensamiento crítico del candidato. 
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Las investigaciones han demostrado que la Habilidad Cognitiva es una de las 

principales variables de predicción del alto desempeño en el trabajo. 

 

La Inteligencia Práctica o contextual se ocupa de la habilidad mental implicada en 

conseguir ajuste al contexto. Para ello Sternberg identifica tres procesos: 

 Adaptación:  

Cuando uno hace un cambio en si mismo para ajustarse mejor a lo que le 

rodea. (cuando bajan las temperaturas, la gente se adapta 

utilizando ropa abrigada. O ante un pedido extra importante, el personal se 

queda más horas para cumplir en el plazo previsto. 

 Conformación:  

Cuando uno cambia su ambiente para adaptarlo mejor a sus necesidades. 

(renovación de una habitación de la casa por la llegada de un bebé o establecer 

turnos o pautas para comunicarse en un grupo, para evitar interrupciones 

inútiles. 

 Selección:  

Cuando se encuentra un nuevo ambiente alternativo, que sustituya a uno 

anterior insatisfactorio para cubrir los objetivos del individuo (los inmigrantes 

que dejan sus casas y países en busca de un contexto mejor. 

  

La eficacia con la que un individuo encaja en su contexto o ambiente y se enfrenta 

con situaciones cotidianas, refleja su grado de Inteligencia Práctica. Este tipo de 

inteligencia implica saber aplicar en cada momento la proporción necesaria de 

habilidades creativas y analíticas para realizar sus tareas con éxito. La gente dotada 

es la que tiene más capacidad de tener éxito en lo que se proponga. 

  

Sternberg en su libro “Inteligencia exitosa” establece 20 cualidades de las personas 

con éxito, aunque en definitiva, quizás se pudieran resumir en una, sería la 

número 20. 

  

1.      Las personas con inteligencia exitosa se automotivan. 

2.      Se concentran en sus objetivos. 

3.      Tienen capacidad para aplazar la gratificación. 

4.      Aprenden a controlar sus impulsos (lo que se relaciona con la autorregulación 

que plantea Goleman en cuanto a la inteligencia emocional). 

5.      Saben cuándo perseverar. 

6.      Saben cómo sacar el máximo partido de sus habilidades. 

7.      Traducen el pensamiento en acción. 

8.      Se orientan hacia el objetivo. 

9.      Completan la tarea y llegan hasta el final. 
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10.  Tienen iniciativas. 

11.  No tienen miedo de arriesgarse, ni de fracasar. 

12.  No postergan. 

13.  Aceptan la crítica justa. 

14.  Rehúsan la autocompasión. 

15.  Son independientes. 

16.  Tratan de superar las dificultades personales. 

17.  No hacen demasiadas cosas a la vez, ni demasiado pocas. 

18.  Ven, al mismo tiempo el bosque y los árboles. 

19.  Tienen nivel razonable de autoconfianza y creen en su capacidad para alcanzar 

sus objetivos. 

20.  Equilibran el pensamiento analítico, creativo y práctico. 

 

 
 


