
4. Habilidades del pensamiento 
Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones para hacer 
las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una 
persona.  
En la búsqueda del sentido de cualquier forma de actividad humana de que se trate, 
lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar bien. ¿Qué es 
pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento bien elaborado?, ¿Qué significa pensar?, 
¿En qué consiste el pensamiento?, ¿cuáles son las condiciones que lo hacen 
posible? Estas interrogantes se han formulado los grandes pensadores y científicos, 
desde antes hasta nuestros días y aún hoy, no se tiene total claridad al respecto, 
sin embargo, a través de aportaciones que han realizado los teóricos del 
pensamiento y aprendizaje podemos desarrollar estrategias y habilidades 
basándonos en la premisa que “es el pensamiento el que sirve de medida de todas 
las cosas”.  
De acuerdo a lo anterior a través del desarrollo de habilidades del pensamiento 
podemos optimizar: El uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis, 
entre otras. Estas habilidades del pensamiento deben permitir a la persona 
relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus 
objetivos, adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 
alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los 
constantes campos de este mundo complejo y multicultural. 
Estas habilidades del pensamiento deben permitir a la persona relacionarse con la 
diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus objetivos, adquirir la 
madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de 
solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes 
campos de este mundo complejo y multicultural. 

 

 
 

¿Es posible aprender a pensar?  
Primeramente, es necesario aclarar que se entiende por “pensar”; pues esta palabra 
se emplea con distintas acepciones dependiendo del contexto y del propósito con 
el que se use.  
Muchas veces hemos escuchado:  
-iPiensa!  
-iPiensa! ¡antes de hacer y no hagas para después pensar lo que ya no puedes 
remediar! - ¿Qué piensas de tu infancia?  



¿A qué tipo de pensamiento se refieren las anteriores afirmaciones? En los 2 
primeros casos a lo que se invita es a analizar, a reflexionar, a argumentar, a 
justificar con razones fundamentadas una decisión; en el tercer caso lo que se pide 
es que se recuerde como fue la infancia. Lo anterior muestra que la palabra pensar 
suele estar asociada a recordar, exponer una idea, dar una opinión, analizar, 
reflexionar, argumentar.  
El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente 
de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo 
de estrategias y la práctica constante.  
Existen ciertas habilidades del pensamiento que se activan de manera automática 
ante una situación. Estas habilidades pueden darse o activarse de manera 
inconsciente en el sentido de que la persona no se da cuenta ni de cómo se activan 
o de cómo se hace uso de ellas, esta inconsciencia no permite que se haga un uso 
regulado de las habilidades.  
 
4.1. Definiciones y desarrollo de la inteligencia 
Según el diccionario de la Real academia de la lengua española se define como: 
del latín intelligentia: 
-Capacidad de entender y comprender 
-Capacidad de resolver problemas 
-Conocimiento, comprensión, acto de entender 
-Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión 
En su sentido etimológico, es decir; el origen de la palabra, se compone de las 
raíces: 
Intus=entre 
Legere=escoger o leer 
Se puede decir entonces que ser inteligente es quien sabe escoger la mejor 
alternativa entre las cuales puede disponer en ese momento y de acuerdo con sus 
circunstancias. 
Otras definiciones dadas por investigadores de este tema son:  
Thorndike, en su escrito “la inteligencia y sus usos” en 1920 señala tres tipos de 
inteligencia:  
• La inteligencia abstracta: Es la capacidad de descifrar y comprender cualquier 
acción de la vida. 
• La inteligencia mecánica: Habilidad para comprender el funcionamiento y manejo 
de objetos, utensilios e instrumentos diversos. 
• La inteligencia social: Es la capacidad que tiene una persona para relacionarse 
con los demás de manera empática y asertiva. 
Durante la década de 1930 tiene auge el conductismo, escuela que Concebía a la 
inteligencia como meras asociaciones entre un estímulo y la respuesta, concepto 
que contemplaba las formas superiores de funcionamiento como asociaciones 
complejas y quien dispone de un intelecto superior realiza asociaciones complejas. 
En el año de 1939, Wechsler diseña un instrumento psicométrico, y lo llamó la 
escala Wechsler-Bellevue, que evalúa los procesos Intelectuales de adolescentes y 
adultos que resultó una alternativa a escalas anteriores e incluso su revisión, 
adaptaciones hoy día mantienen su uso por psicólogos y pedagogos. 



Después de la década de 1950 y hasta la actualidad, posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, se prestó más atención a los procesos cognitivos, como consecuencia de 
ataques al conductismo; a comienzos de 1960 emergen dentro de la psicología 
cognitiva diversas propuestas.  
Las dos más importantes son el estructuralismo, con su principal exponente Jean 
Piaget, y la segunda, dando inicio a una nueva era: el procesamiento de la 
información. 
Piaget, quien realizó varias observaciones con sus propios hijos, se interesó más 
de los aspectos cualitativos de la inteligencia, y de patrones universales 
establecidos como los órdenes invariantes de adquisición de conocimientos e 
inteligencia. Denominó a su campo de trabajo “Epistemología Genética” o bien el 
estudio de los orígenes del conocimiento en el desarrollo infantil. El afirmaba que 
los niños progresan a través de una secuencia de estados de conocimiento 
cualitativamente discreto, por lo que esta secuencia de comprensión conceptual 
ocurre a la par de la madurez biológica dentro de la infancia. 
La segunda propuesta, el procesamiento de la información resulta ser la mayor 
influencia actualmente, puesto que este enfoque parte de la idea que el ser humano 
manipula símbolos, y el objetivo básico consiste en describir los símbolos que son 
manipulados (la representación) e identificar los que son manipulados (el 
procesamiento) que principalmente ha dado pie al diseño de programas para la 
tecnología y lo percibimos en los ordenadores, juegos, celulares, artículos 
electrónicos así como la llamada inteligencia artificial. 
El cerebro procesa toda la información del exterior (a través de nuestros sentidos) 
y está organizado de tal forma que parece fácil y sencillo llevar a cabo nuestras 
tareas diarias. 
 
5.- Procesos básicos del pensamiento 
Los procesos básicos del pensamiento son:  
observación, descripción, comparación, clasificación, análisis, síntesis y evaluación; 
son los pilares fundamentales sobre los cuales se apoyan la construcción y la 
organización del conocimiento y el razonamiento y por ende bases para el desarrollo 
de la inteligencia.  
A través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de acuerdo a 
con su interés y pericia, una situación u objeto para detectar sus atributos, 
cualidades, propiedades o características. 
Para observar se requiere agudizar los sentidos, percibir y prestar atención selectiva 
para analizar y organizar la información en la memoria. El producto de la 
observación es la formación de imágenes mentales de aquello que fue observado y 
que puede ser evocado en cualquier momento.  
La habilidad de observar es significativa para descubrir problemas y encontrar 
explicaciones. Para favorecer este proceso se recomienda observar figuras, 
visualizar imágenes reales, examinar objetos y plantear la búsqueda de atributos 
desde diferentes focos de interés. 
El resultado de la observación se puede expresar en forma precisa y ordenada a 
través del lenguaje verbal o escrito, permitiendo enumerar e integrar las 
características observadas, en un todo significativo (Meza, 2004).  



Este proceso cognitivo se conoce como descripción. Las actividades relacionadas 
con redacción de características o procedimientos, resúmenes de datos biográficos, 
organización de información leída, reconocimientos de relaciones entre objetos, 
estimulan este proceso. 
Encuentra las diferencias en la siguiente imagen 

 
El proceso de comparación permite establecer relaciones de semejanza o 
diferencia, bajo la base de algún criterio o variable, entre objetos, situaciones, 
hechos o personas. La importancia de cada parámetro está en función de las 
razones o necesidades que originan la comparación (Ríos, 2004). Se puede 
incentivar la relación en clase resolviendo analogías, analizando elementos 
faltantes de secuencias, estableciendo vínculos, explicando contenidos de premisas 
no explicitas. 
La comparación es el proceso a través del cual se establecen relaciones y 
diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. Es el establecimiento de 
diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones, el 
establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el 
particularizar y como consecuencia de ambos comparar. 
En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, se trata de identificar 
y especificar, variable por variable, las características que hacen que los pares de 
personas, objetos, eventos o situaciones que se comparen, sean semejantes o 
diferentes entre sí. 
La clasificación es un Proceso mental que permite agrupar personas, objetos, 
eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, es una operación 
epistemológica fundamental. 
Las hipótesis Son suposiciones que relacionan una variable con otra y que serán 
probadas a través de la investigación, con el fin de ser aceptadas o rechazadas por 
medio de los resultados obtenidos.  
Son ante todo, enunciados que expresan afirmaciones o negaciones sobre la 
realidad. 
Las hipótesis tienen las siguientes características:  
•Pueden ser o no verdaderas  
•Se refieren a una situación real  
•Se refieren a una sola relación entre variables  
•Precisas, concretas, clara s y lógicas  
•Se refieren a variables y relaciones observables y medibles  
•Consideran técnicas disponibles para su contraste 



Un concepto es una unidad cognitiva de significado, un contenido mental que a 
veces se define como una "unidad de conocimiento". Los conceptos son 
construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos las 
experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno.  
Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías que 
agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas con los conocimientos y 
experiencias almacenados en la memoria. 
Orden 
a) Cambios y secuencias  
Los cambios y las secuencias son procesos dinámicos que ocurren en el tiempo y 
modifican objetos y/o situaciones. El cambio se explica mediante el comportamiento 
de la variable que lo define o que se selecciona para analizarlo.  
Proceso de cambio: Muchas de las cosas que observamos cambian de sitio, 
evolucionan, se hacen más grandes o más pequeñas.  
Entender los cambios es muy importante ¿cuál serían algunos de los cambios que 
ocurren en un niño desde su nacimiento hasta los 15 años?  
• Su edad aumenta  
• Crece  
• Sus intereses cambian.  
• Su desarrollo emocional evoluciona  
• Su manera de pensar se hace más abstracta 
Secuencias: Es una sucesión de elementos organizados de acuerdo con los 
valores de una o más variables.  
En las secuencias las características dan cada elemento guardan una relación 
conocida con las características de los elementos precedentes y siguientes. Las 
secuencias pueden ser progresivas, alternas y cíclicas. 
 


