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Introducción 

En el presente trabajo monográfico se desarrollará el tema de la “Psicología del 

pensamiento”, tema importante para entender los procesos cognitivos del ser humano. 

Para la realización del estudio se tomó en cuenta diferentes referentes psicológicos 

que sirvieron como respaldo para entender este proceso tan complejo. 

El trabajo consta de cinco capítulos. 

 

En el primer capítulo se aborda la definición del pensamiento, elementos, 

características, mecanismos y formas de pensar, que ayuda a entender la forma en que se 

interiorizan las ideas para formar pensamientos y todo lo que implica los procesos 

mentales superiores. 

En el segundo capítulo se abarca la teoría de la Gestalt y su aporte para el 

pensamiento desde su campo de estudio que es la precepción, así mismo sus leyes y 

principios que abre el camino a la comprensión teórica de la revolución cognitiva. 

En el tercer capítulo se da una mirada a la relación del pensamiento y las reacciones 

motoras, para ello se reforzará las teorías del pensamiento. A partir de estas, se explicará las 

reacciones motoras conociendo el aprendizaje motor, sus conceptos y sus fases. 

En el cuarto capítulo se manifiesta la relación del lenguaje y el pensamiento y su 

correlación e importancia para el aprendizaje, también seguiremos conociendo sus 

modalidades. 

En el quinto capítulo se dará una mirada al pensamiento de Otto Selz y el desarrollo 

del pensamiento productivo y reproductivo haciendo comparación entre su perspectiva y la 

escuela de la Gestalt, finalizando con las consideraciones y críticas a este gran psicólogo. 

La finalidad de este estudio monográfico es entender la psicología del pensamiento; 

y para eso es necesario conocer la evolución y los factores cognitivos que están inmersos 

en estos procesos mentales. Para utilizar esta información en la adaptación de nuestros 
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procesos como educadores comprendiendo el proceso de enseñanza – aprendizaje y los 

factores inmersos en la educación de cada estudiante. 
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Capítulo I 

El pensamiento 

 
El pensamiento es el producto de nuestra capacidad humana elaborada por 

diferentes factores, por ello en este primer capítulo se conocerán los aportes de diferentes 

estudiosos de la psicología abarcando sus elementos, características, mecanismos y las 

formas de pensar para poder entender su complejidad conceptual y teórica. 

 

1.1 Conceptos básicos del pensamiento 

 
Contreras y Sotomayor (2018) definen el pensamiento como el proceso psicológico 

que es determinado socialmente y el cual permite representar de manera generalizada y 

mediata la realidad, adoptando conceptos, juicios y razonamientos. 

Gabucio, et al. (2005) dicen que el pensamiento es cognitivo, es decir, ocurrirá en 

la mente y debe ser inferido directamente en la conducta de modo que será organizada y 

objetiva en nuestras acciones motoras. 

Ruiz (2006) precisa el pensamiento como “la derivación mental de elementos 

mentales a partir de las percepciones como la manipulación y la combinación de estos 

pensamientos” (p.12). 
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A partir de estos conceptos, se puede indicar que el pensamiento es la 

representación de esquemas mentales, adquiridos a través de nuestras experiencias. 

 

1.2 Elementos básicos del pensamiento 

 
Cuando pensamos en una persona desencadenamos diferentes conceptos como: es 

muy amable, alegre o un ser realizado, así mismo tenemos una imagen con respecto a su 

apariencia física. Este análisis se desarrolla dentro de nuestra psique y en nuestros procesos 

cognitivos y son las principales bases de nuestro pensamiento. 

 

1.2.1 Lenguaje. 

Morris y Maisto (2015) argumentan que el lenguaje es un sistema flexible de 

símbolos ya que permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. 

Asimismo, dicen que para entender el lenguaje debemos considerar su estructura básica es 

decir los fonemas, morfemas ya que forma un papel esencial en el pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. La dirección del movimiento en la producción y comprensión del habla. Fuente: 

Morris y Maisto, 2015.
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1.2.2 Imagen.  

Morris y Maisto (2015) dicen que una imagen es una figura de representaciones 

mentales de alguna experiencia sensorial que puede usarse para pensar las cosas que pueden 

ser reales o imaginarias. Por ejemplo: cuando escuchamos que alguien menciona la palabra 

“manzana”, automáticamente en nuestra psique recordamos el color, forma y sabor de la 

manzana. 

 

1.2.3 Conceptos. 

Morris y Maisto (2015) definen los conceptos como categorías mentales para 

clasificar a personas, cosas o sucesos específicos, es decir son ideas que facilitan el 

entendimiento. Permiten correlacionar el mundo real y el mundo subjetivo de modo que, 

los conceptos no solo describen a los objetos estáticos o acciones sino también la 

interacción con los estados de la materia. 

 

1.3 Características del pensamiento 

Contreras y Sotomayor (2008) refieren que las principales características del 

pensamiento son: orientación para resolver problemas, hallar lo esencial de las cosas 

expresándose mediante el lenguaje y transformar informaciones a partir del empleo de 

operaciones lógicas y matemáticas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el pensamiento y el lenguaje, son procesos que 

representan de manera generalizada la realidad. Es decir, que se adquieren gracias a las 

construcciones sociales, por lo tanto, será exclusivamente humano porque nos proveerá de 

información acerca del mundo de objetos que existen pero que no somos capaces de captar 
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con nuestros sentidos. 

 

1.4 Mecanismos del pensamiento 

Siempre que pensamos estructuramos el pensamiento como una espiral, por eso es       

necesario profundizar cada mecanismo que participa en este proceso cognitivo. 

Izquierdo (2006) toma cuatro estructuras como parte del mecanismo que debe tener 

el pensamiento; la primera de ellas, es el concepto que concibe y aprende, constituyendo el 

significado dando sentido a las palabras, su función básica será organizar los caracteres que 

nos interesan conocer. También está el juicio que es una operación mental por la cual 

aseveramos una idea con respecto a otras, por lo tanto, será la afirmación concreta de la 

relación de las ideas. Otro de los mecanismos es el razonamiento que es la facultad de 

analizar uno o más juicios estableciendo conexiones y conclusiones a partir de hechos 

conscientes teniendo como resultado un nuevo juicio que se denominara consecuencia y 

por último esta la demostración que es el razonamiento con el cual se fundamenta la 

veracidad de un pensamiento es decir los argumentos serán certeros después de todo el 

proceso de juicios. 

 

 

 
Figura 2. Estructura del pensamiento. Fuente: Autoría propia 
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1.5 Formas de pensar 

Llamamos pensar a la relación y formación de diversas ideas que transitan por 

nuestra mente lo que implica razonar a través de ideas y comportamientos para la toma de 

decisiones y soluciones de lo que analizamos para ello se toma como referencia a 

Contreras y Sotomayor (2008) para conceptualizar las formas de pensar. 

 

1.5.1 Conceptuar. 

Para Contreras y Sotomayor (2008) será el proceso antecesor a la creación de los 

conceptos, utilizando para ello algunos procesos como la abstracción visual y la 

generación que se complementa con los juicios, es decir, el concepto expresa las cualidades 

esenciales y comunes de los objetos. 

 
 

Figura 3. Formas de pensar. Fuente: Vicharra, 2014. 

 

 

1.5.2 Juzgar. 

Es un proceso por el cual se realiza la formación de juicios, para Contreras y 

Sotomayor (2008) dicen que es el producto del pensar porque establecen una relación entre 

conceptos a través de expresiones aseverativas de los juicios. 

Conceptuar 
•Proceso por el cual se realiza la formación de 
conceptos, utilizando para ellos los procesos de 
abstracción y generalización 

Juzgar 
•
rechazo 

Razonar 
Es el proceso donde analizamos las premisas para 
nuevas conclusiones 
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1.5.3 Razonar. 

Es el producto del pensar que está formado por premisas (uno o más juicios) y 

conclusiones (juicios derivados de premisas anteriores) y se dividen en distintas formas de 

pensar como las que tocaremos a continuación. 

 

1.5.3.1 Razonamiento inductivo. 

Se caracteriza por llegar a una conclusión general a través de una suposición es 

decir se da a partir de repeticiones y observaciones de casos concretos o individuales. 

 

Figura 4. Razonamiento inductivo. Fuente: Recuperado de 

https://issuu.com/reginaldoh03/docs/revista l_gica/s/10625370 
 

 

1.5.3.2 Razonamiento deductivo. 

Es una actividad de la mente que permite concluir a partir de una 

serie de premisas para ello parte de lo general hasta llegar a un 

razonamiento de carácter particular. 
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1.5.3.3 Razonamiento analógico. 

Parte de lo particular y llega a lo particular en base a la extensión de las cualidades 

de algunas propiedades comunes hacia otros análogos, es decir este tipo de razonamiento 

tiene su base en las comparaciones. 
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Capítulo II 

Teoría del pensamiento de la Gestalt 

La Gestalt es una escuela psicológica que nació en Alemania en el siglo XX y que 

abrió uno de los caminos para la revolución cognitiva. Lo conforman psicólogos como 

Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Lewin y Kurt Koffka que estaban interesados en la 

percepción como lo menciona (Morris y Maisto, 2015). Por lo tanto, esta escuela 

psicológica se concentrará en estudiar la forma en que las personas perciben los objetos 

como una totalidad y no solo la suma de sus partes. 

La palabra Gestalt significa patrón o configuración, la cual refiere a la tendencia del 

individuo a organizar la información sensorial en patrones o relaciones para que el 

mundo adquiera significado. Ese principio se denomina pregnancia, el cual 

establece que reorganizamos nuestras percepciones para simplificarlas y hacerlas 

más regulares ( Contreras y Sotomayor, 2008, p.57). 

Para Briceño (2018) el fundamento de la teoría de la Gestalt se resume, que el todo 

es más que la suma de sus partes, eso quiere decir que todos los principios de la teoría de 

esta corriente busca descubrir las razones por las cuales el cerebro tiende a interpretar un 

conjunto de elementos diferentes, como un único mensaje. Y como la mente tiene la 

capacidad de agrupar estas informaciones que recibimos en diferentes categorías mentales, 

entonces para la escuela de la Gestalt la mente será la única responsable de configurar los 
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elementos por medio de la percepción de la memoria. 

 
 

 
 

Figura 5. Relación figura fondo. Fuente: Recuperado de 

http://territoriohuelva.com/actividad/formacion-en- terapia-gestalt/ 

 

 

 

2.1 Leyes y principios del pensamiento de la Gestalt 

Son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los 

estímulos. 

 

2.1.1 Leyes generales. 

2.1.1.1 Figura a fondo. 

Leone (2011) indica que la figura es un elemento que existe en un espacio o campo 

destacándose por su relación con otros elementos y el fondo es todo lo que enmarca a la 

figura y tiende a ser desapercibido por su contraste menor. Asimismo, explica que la 

percepción se da como forma de recortes porque percibimos nuestra atención a lo que 

llamamos figura y zonas próximas de menor que denominamos fondo. ste fenómeno 
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también tiene una explicación biológica, para Leone (2011) la anatomía del ojo cumple un 

papel importante para la percepción porque al contar con la retina en su zona central, 

contará con una cantidad de receptores lo que le ofrecerá una zona de mayor definición.  

Así mismo la conciencia funciona como un foco de atención constituyéndolo como 

una totalidad, eso significa que no existe figura sin un fondo que la sustente, 

aunque el fondo justamente esté constituido por un espacio vacío, ese espacio vacío 

es un soporte de la figura pues existe percepción del mismo. Según el lugar donde 

posemos la atención puede emerger diferentes figuras de lo que antes era fondo 

(Leone, 2011, p. 3). 

 

Figura 6. Logotipo del Zoológico de Pittsburgh& PPG Aquarium. Fuente: Recuperado de 

https://www.toptal.com/designers/ui/exploring-the-gestalt-principles-of-design 

http://www.toptal.com/designers/ui/exploring-the-gestalt-principles-of-design
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2.1.1.2  Pregnancia o buena forma. 

 

Se basa en la observación del cerebro y la organización de los elementos percibidos 

de una forma posible, esto incluye el sentido de volumen, profundidad y perspectiva. Es 

decir, el cerebro prefiere la percepción de formas integradas, completas y estables. 

Esta ley involucra a varias leyes para evitar percibir las figuras como particulares; y 

así, logra la simetría de las formas evitando rechazar algo o alguien inacabado o 

defectuoso. Siendo una tendencia para interpretar imágenes confusas como simples y 

completas. 

 

Figura 7. Ley de la buena forma. Fuente: Recuperado de 

https://educacionplasticayvisualeso.wordpress.com/tag/gestalt/ 

 

 

2.1.2 Principios. 

2.1.2.1 Simplicidad. 

El principio de simplicidad nos indica que las personas organizamos las 

percepciones visuales en características simples tendiendo a las formas conocidas y 

aceptadas, es decir nuestro sentido de la vista tendrá la habilidad de asignar de manera 

automática nuestras respuestas visuales tornándolas simples y elementales para evitar las 
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complicaciones. 

 

2.1.2.2 Proximidad. 

Según Morris y Maisto (2015) dicen que cuando los objetos se encuentran cercanos 

entre sí, el sujeto tiende a percibirlos juntos (totales) en lugar de verlos por separado. Es 

decir, nuestra mente observa los objetos que se encuentran próximos uno del otro, que hará             

que nuestro sentido visual perciba que se encuentra dentro del mismo grupo. 

 

 
 

Figura 8. Principio de proximidad. Fuente: Recuperado de 

https://www.psicologia-online.com/que-es-la-ley-de-proximidad-de-la-gestalt-

5286.html 

 

 

 
2.1.2.3 Dirección común. 

 

En este principio se dará énfasis a los elementos y su movimiento, será un factor de 

agrupamiento perceptual a los elementos por un rasgo común. Es decir, cuando percibimos          

los objetos en movimiento en una sola dirección de manera automática agruparemos los 

caracteres. 

 

http://www.psicologia-online.com/que-es-la-ley-de-proximidad-de-la-gestalt-5286.html
http://www.psicologia-online.com/que-es-la-ley-de-proximidad-de-la-gestalt-5286.html
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2.1.2.4 Similitud. 

Este principio se basa en agrupar los elementos similares, encontrando similitud de 

los caracteres, al observar una serie de objetos, nuestras mentes crean conceptos a partir de 

las percepciones visuales desconocidas asimilándolas con imágenes previas en nuestros 

sistemas cognitivos. 

 

2.1.2.5 Continuidad. 

Según Morris y Maisto (2015) dicen que la mente percibe los objetos que siguen un 

patrón o dirección, aunque hayan desaparecido, serán agrupados como parte del patrón 

percibiéndolo como una totalidad. 

 

 

Figura 9. Principio de continuidad. Fuente: Recuperado de https://www.aunitz.net/ley-13-

principio-de- continuidad/ 

 

 
 

2.1.2.6 Semejanza. 

Según Morris y Maisto (2015) dicen que percibimos los objetos por su color, 

tamaño o forma similar. Esto lleva a que nuestra mente la perciba como una entidad es 

decir cuando percibimos una imagen la agruparemos según las semejanzas que 

encontremos como parte de un patrón. 

 

http://www.aunitz.net/ley-13-principio-de-
http://www.aunitz.net/ley-13-principio-de-
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2.1.2.7 Cierre. 

Según Morris y Maisto (2015) dicen que se tiende muchas veces a pasar por alto 

que la información sensorial es incompleta; y por consecuencia, tendrá la facultad de 

completarla percibiendo los objetos de manera global incluso cuando en realidad no exista. 
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Capítulo III 

El pensamiento y las reacciones motoras 

3.1 Teorías del pensamiento 

3.1.1 Teoría del desarrollo cognoscitivo Piaget. 

Para Piaget nuestros conocimientos se organizan mediante esquemas que van a 

tener en ellas: conceptos o teorías y mediante esas operaciones organizamos y adquirimos 

información de nuestra realidad. Es decir, mientras nos encontremos en desarrollo 

mejoraremos nuestros esquemas mentales, pero no solo eso, él decía que de modo en que 

construimos nuevos esquemas también reorganizamos y renovamos el conocimiento. 

Él sostuvo dos principios fundamentales la primera es la organización y la 

adaptación de nuestro entorno. Rafael (2008) dice que uno de los principios para el 

desarrollo de su teoría es la predisposición innata en todas las especies y dependerá 

también de su proceso de maduración, el cual se irá integrando y fortaleciendo mediante 

este proceso, concluyendo con esquemas mentales más complejos. Es decir, el ser humano 

desde su nacimiento realiza diferentes procesos cognitivos que si bien en un inicio son 

simples va a ir madurando y desarrollándose. También nos habla de la capacidad de 

adaptación que como dice Rafael (2008) nuestras estructuras mentales serán influenciadas 

y se desarrollarán en un ambiente. 



26 

 

3.1.1.1 Los estadios de Piaget. 

 

El conocimiento es evolutivo pues pasa por varias etapas del desarrollo y para 

Piaget consta de cuatro características principales. Según Rafael (2008) manifiesta que no 

todos 

M´klos estadios seguirán un orden fijo, pero si todos lo desarrollan independiente 

al ritmo, pero no todos alcanzan la evolución final. La segunda característica dice que cada 

estadio tiene una estructura y en algunos casos se sienten los cambios abruptos en periodos 

breves, pero a partir de aquello surgen las nuevas estructuras. Otra de sus características es 

la jerarquización inclusiva de cada estadio que si bien puede ser complementaria o como 

una base para desarrollar el siguiente estadio. 

Finalmente, tenemos que entender que como dice Rafael (2008) las transiciones 

son graduales y que cada una se encuentra en fases de preparación y otras se 

complementarán. 

 

 
Figura 10. Los Cuatros estadios de Piaget. Recuperado de 
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD01/es_APSD

_ CNPSD01_Contenidos/website_anexo_iii_teoras_de_piaget.html 
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3.1.2 Teoría sociocultural – Vygotsky. 

 
Contreras y Sotomayor (2015) señalan que el ser humano es un ser activo en el 

proceso de aprendizaje y pensamiento, es decir, interiorizan las percepciones a partir de su 

entorno social, que lo hace ser un ente social; y por lo tanto, será un factor en sus procesos 

cognitivos. 

 

Figura 11. Teoría sociocultural – Vygotsky. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/shel809908/vigotsky-7932899 

 

 
3.1.3 Teoría del aprendizaje significativo – David Paúl Ausubel. 

Contreras y Sotomayor (2015) dicen que el aprendizaje ocurre por reorganización 

es decir que cuando una persona busca soluciones, se basa en la experiencia previa para 

reemplazar sus esquemas mentales y cuando llegue a incluirlos la nueva información será 

significativa. 
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3.2 Reacciones motoras 

Llamamos reacciones motoras a las conductas motrices que surgen a partir de 

respuestas de nuestro sistema nervioso, como dice Frontiñán (2020), los sentidos tendrán un 

papel importante para su desarrollo ya que nuestro cerebro recibe toda tipo de información y 

en función a esta surge una respuesta desencadenándose como un movimiento. 

 

3.2.1 El aprendizaje motor. 

Es el proceso por el cual adquirimos la capacidad de realizar interiorizaciones de 

forma ordenada cumpliendo con los pasos para lograrse. Por eso, se indica que es mecánica 

porque es organizada y para su desarrollo se involucran diferentes procesos ya aprendidos; 

de modo que, la práctica y la experiencia juegan un papel importante para la producción de 

actividades motoras. 

 

3.2.2 Teorías del aprendizaje motor. 

Este aprendizaje, según Rocha (2016), dice que se inició alrededor de los años 

1930 con John Lawther y Clarence Ragsdale y de modo que el primero fue creador de los 

primeros laboratorios abocados al aprendizaje motor. Ellos adoptan una metodología 

apuntada a los refuerzos positivos y la experiencia. 

Así con los años y el desarrollo de la psicología del aprendizaje esas cuestiones y 

métodos de aprendizaje fueron sufriendo cambios, así también, la escuela cognitivista 

entraría a desarrollar metodologías para este campo. 
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3.2.2.1 Teorías de asociaciones. 

 

La docente es quien dirige el aprendizaje motor y los estudiantes son sometidos a 

estímulos y respuestas, esta teoría seria planteada por los conductistas que por sus prácticas 

experimentales concluyeron que los sujetos aprendían mediante refuerzos y esto influyen si 

es positivo o negativo. Entonces, se daría el aprendizaje porque somos capaces de vincular 

situaciones, fenómenos, es decir, nuestro cerebro será capaz a través de la memoria asociar 

informaciones para encontrar soluciones. 

 

3.2.2.2 Teorías del procesamiento de la información. 

Rocha (2016) dice que con el desarrollo de la ciencia y sus teorías de estructuras 

mentales el sistema nervioso empieza a tomar más protagonismo como mecanismo 

encargado de analizar y procesar información relevante para que se dé el aprendizaje. A 

esto se le conoce como la teoría del procesamiento de información que consistirá en la 

convergencia de la lingüística, la informática, las neurociencias que nos ayudarán entender 

los procesos cognitivos, también usaron la metodología experimental concluyendo que las 

personas aprendemos a través de las representaciones mentales. 

 

3.2.2.3 Teorías del sistema dinámicos. 

Surge a partir de las asociaciones observando a la persona en movimiento desde 

una perspectiva no conocida, considera el principio de autoorganización, es decir cada 

parte es importante para las reacciones motoras, entonces el movimiento será el resultado 

de la interacción de los elementos. 
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3.2.3 Fases del desarrollo motor. 

El ser humano es una totalidad compleja por el peso histórico, biológico y social, el 

desarrollo motor es proceso con una dirección determinada por nuestra naturaleza y este se 

puede visualizar en fases. 

En la primera fase encontramos a los movimientos reflejos que abarca desde el 

periodo prenatal hasta los 4 meses aproximadamente, que pueden ser variables en su 

duración, estos movimientos no serán controlados por las células nerviosas. Estos son los 

reflejos mediante los cuales se vera la maduración neurológica del niño. 

En la segunda fase encontramos a las habilidades motoras elementales que se 

refleja mediante la motricidad voluntaria, empieza a partir de los 4 meses es decir a partir 

de esta fase el niño muestra algunos niveles de control sobre sus reacciones motoras. 

En la tercera fase se encuentran las habilidades motoras fundamentales su 

evolución se da a la par de la física motriz, es decir se inicia a los dos años y se extiende 

durante toda nuestra vida. 

En la cuarta fase se encuentran la habilidad motora específica que se extiende 

desde los 7 hasta los 15 años aproximadamente pero que en algunos casos se extiende toda 

su vida. 
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Capítulo IV 

Lenguajes y pensamiento 

En este capítulo se desarrolla el lazo entre el lenguaje y el pensamiento, como dos 

tareas superiores cognitivas y la codependencia entre estas dos dimensiones para el 

desarrollo del ser humano. 

El lenguaje ha acompañado al ser humano a lo largo de milenios nos dice Frontiñan 

(2020)        es decir ha evolucionado desde unos primeros sonidos hasta la complejidad que 

representa hoy en día. 

Así también lo comparten muchos estudiosos de la psicología por ejemplo 

encontramos a Vygotsky que plasmó una teoría con respecto a la relación del pensamiento 

y el lenguaje, él defendía como dice Álvarez (2010) las bases epistemológicamente 

abogaban por un cognitivismo es decir que lo procesos mentales entre ellos el lenguaje y el 

pensamientos podían ser investigados cosa contraria a la escuela conductista que no 

apoyaba estas investigaciones por no ser para ellos experimentales toda esta percepción 

sería el primer paralelismo entre su idiosincrasia y la psicología cognitiva y neurociencias 

incluyendo la psicolingüística actual por eso no cabe ninguna duda que el lenguaje y los 

procesos mentales pueden y deben ser estudiadas por su importancia transversales y 

funcionales para el conocimiento y el aprendizaje. 



32 

 

También encontramos a pensadores, filósofos y lingüistas como Wilhem Von 

Humboldt o Johann G Herder, quienes debaten sobre la relación entre el lenguaje, 

pensamiento y realidad (Frontiñan, 2020). El punto del debate es si el hombre vive con los 

objetos de la forma que el lenguaje se le presente, para ello Benjamin Lee Whorf y Edward 

Sapir lanzaron una hipótesis incluyendo al determinismo lingüístico y como la forma de 

pensar de las personas varía en función de la lengua que hablan y, por lo tanto, el lenguaje 

en sí puede modular la percepción de la realidad y será influenciada por su contexto. 

Frontiñán (2020).  

Esta teoría despertó el interés en la comunidad científica quienes destacaron dos 

tendencias; la primera es totalmente determinista en la cual el lenguaje está determinado 

por la gramática y el vocabulario particulares en cada lengua de modo que la realidad 

define el pensamiento Frontiñán (2020) y por otro lado encontramos a la diversidad 

lingüística que significa la coexistencia de una cantidad de lenguas que si bien afecta en el 

grado de cognición e interpretación no la determina es decir la pluralidad de la lengua será 

un factor mas no una conclusión. 

 

Figura 12. Relación entre el lenguaje y el pensamiento. Fuente: recuperado de 

https://periodiconmx.com/actualidad/logra-maquina-transformar-pensamiento-en-lenguaje/ 



33 

 

4.1 Modalidades del pensamiento 

4.1.1 Por su coherencia. 

4.1.1.1 Pensamiento lógico. 

Contreras y Sotomayor (2008) se fundamentan en principios y leyes que rigen en la 

realidad objetiva de modo que no solo tiene concordancia entre su gramática, sino que 

también es racional con las premisas, los juicios, conclusiones o ideas. 

Por ejemplo, cuando se explican los procesos de elaboración de un producto. 
 

 

Figura 13. Pensamiento lógico. Fuente: Recuperado de 

https://relopezbriega.github.io/blog/2020/07/12/introduccion-al-

pensamiento-logico-con-python/ 

 

 
4.1.1.2 Pensamiento no lógico. 

 

Es la actividad y productos del pensar que se basan en lo subjetivo, es decir se 

manifiesta de modo no racional alterando los parámetros de espacio, tiempo y probabilidad 

fundamentándose en lo fantasioso. 

Por ejemplo, suponer que si te cae sal tendrás mala suerte en la vida.  
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Tabla 1 

Comparación del pensamiento lógico y no lógico. 

 
Pensamiento lógico Pensamiento no lógico 

Es racional con las premisas, los juicios, 

 

conclusiones o ideas. 

Es subjetivo y se basa de modo no 

 

racional. 

Nota. Entender estos dos tipos de pensamiento es necesario para la relacionarlo con el lenguaje. 
Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.1.2 Por su dirección. 

Enfatiza a la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas. 

 

4.1.2.1 Pensamiento convergente. 

Es aquel pensamiento donde los procesos marchan a una sola dirección para la 

búsqueda de soluciones siendo la respuesta común y es apoyada por las informaciones del 

pasado y del presente, es decir se usa la razón, la lógica y la experiencia para la solución del 

problema. 

Ejemplo, un problema matemático de resta. 

 

4.1.2.2 Pensamiento divergente. 

Este pensamiento nos dirige a la búsqueda de soluciones nuevas y creativas, es 

multidireccional ya que opta por múltiples respuestas para resolver el problema, este 

pensamiento tendrá como factores la creatividad y la imaginación que logran que sus 

soluciones no sean usuales, pero si adecuada hacia los problemas. 

Ejemplo: Cuando te plantean preguntas que desarrollan el conflicto cognitivo. 
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Capítulo V 

Una mirada al pensamiento de Otto Selz 

El Psicólogo Alemán Otto Selz es considerado como pionero de la revolución 

cognitiva, pero por el régimen nazista la obra del estudioso fue borrada quedando pocos 

registros intelectuales de sus escritos. 

El gran interés para Selz era encontrar respuestas frente a las cuestiones filosóficas 

del pensamiento, llevó a cuestionar al conductismo que se encontraba en su máximo 

apogeo. Él quería entender las formas creativas para la resolución de problemas lo que 

resultó en la realización de experimentos entre los años 1910 y 1915 como dice Price 

(2011) pidieron a sus participantes que explicaran sus procesos de pensamiento para 

resolver problemas; y mientras lo hacían a la par, iban a completar una tarea, al final del 

proceso experimental concluyó que sus mentes habían hecho más que solo asociar las 

palabras e imágenes que habían escuchado o percibido en conjunto anteriormente es decir 

para Selz los participantes operaron bajo lo que llamó un esquema, o un principio mental 

que guiaba  sus pensamientos, “bajo este esquema, la mente ordena automáticamente las 

relaciones entre las ideas y puede anticipar las conexiones entre los nuevos estímulos” 

(Price, 2011, p.26).  Y esto servirá como raíz para la resolución de problemas, este 

experimento es un gran precedente para asentar las bases para comprender los procesos 

cognitivos de nuestra mente que con muchos años después se irán abriendo para desarrollar 
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esta nueva corriente con la escuela de la Gestalt y la inteligencia artificial. 

 

 

 

 

ordena 

 

 

 

 

Anticipa 

 

 

 

Figura 14. Pensamiento de Selz. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

También podemos incluir que el enfoque de Selz tendrá una dinámica de abajo 

hacia arriba, entendiendo que cada percepción es como un bloque de construcciones 

aprendidas de manera gradual para formar soluciones, es decir, la mente la organiza como 

un sistema biológico.  

Mankeliunas (1976) el pesar reproductivo, productivo y eso está plasmado en su 

libro de 1924 titulado las Leyes de la actividad cognitiva, productiva y reproductiva donde 

nos habla de la introspección y de cómo se da en cuanto a la resolución de los problemas y 

como la creatividad, organización de esquemas jugaran un papel importante. 

 

5.1 Pensamiento productivo 

El pensamiento productivo es la actividad cognitiva de crear algo nuevo para la 

solución de los problemas teniendo en consideración los conocimientos previos adquiridos. 

Para los psicólogos de la Gestalt en este caso Wertheimer este tipo de pensamiento 

dará lugar a nuevas ideas y también intuiciones, partiendo más allá de las condiciones 

iniciales, es decir se basa en la capacidad para comprender la estructura de una situación y 

reorganizar dicha estructura. 

mente 
esquemas 
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Kohler, integrante de esta escuela psicológica defendió la idea del pensamiento 

creativo, después de haber experimentado con chimpancés concluyendo que si bien existen 

otros tipos de aprendizaje como el Thorndike (ensayo y error) que podían haberse aplicado 

es su experimentación también existe el pensamiento productivo que se desarrolla a través 

de la creatividad y el insight (intuición). 

 
 

 
Figura 15. El momento Eureka. Fuente: Recuperado de https://psicologiaymente.com/psicologia/insight 

 

 

Otto Selz aporta que al analizar las experiencias pasadas y el conocimiento previo 

(existentes) se encuentran soluciones que aún eran desconocidas, pero también se da este 

pensamiento a partir de la inexistencia de experiencias pasadas desde sucesos casuales en el 

presente que pueden llevar a la resolución del problema. 

 

5.2 Pensamiento reproductivo 

Este tipo de pensamiento se da a través de las experiencias pasadas, es decir, replica 

nuestros esquemas mentales tomando en cuenta soluciones anteriores para los psicólogos 
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de la Gestalt. Será entonces una repetición mecánica de lo adquirido que cumple principios      

que es isomorfismo que se relaciona. Este se da entre los campos cerebrales y la 

experiencia, de modo que, si conocemos las leyes que organizan la experiencia nos 

permitirán conocer los procesos cerebrales.  

Para Selz será aplicar el método ya conocido para solucionarlo. Esto aplicará en el 

campo educativo, cuando se plantea un problema de matemática con una formula dada, 

para la solución del nuevo problema solo se reemplazarán los datos más el método se 

mantendrá. 

 

 

Figura 16. Tipos de pensamiento. Fuente: Recuperado de 

https://admonconocimientotec.es.tl/Tipos-de- Pensamiento.htm 

 

 

5.3 Consideraciones y críticas a Selz 

La existencia de una vida mentalmente organizada se convertiría en la base de la 

revolución cognitiva y todo eso empezaría desde las aportaciones de Otto Selz con su tesis 

sobre el pensamiento, señala que la mente se ordena mediante esquemas para relacionar las 

ideas y así anticipar conexiones entre los estímulos lo que serviría de piedra angular para la 
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resolución de problemas.  

Selz también entregó su trabajo a la pedagogía a partir de la prohibición nazista en 

1958. Desde su exilio aportó con la búsqueda por identificar las habilidades cognitivas 

específicas que los estudiantes usaban al realizar sus tareas. Así también, con su libro 

publicado en 1924 “Las leyes de la Actividad cognitiva, productivo y reproductivo” 

aportaron al estudio de esos dos tipos de pensamiento que con los años la psicología del 

aprendizaje lo desarrolló con mayor amplitud. 

En la actualidad, se está dando una mirada a Selz por lo que significa para el campo 

emergente de la informática con los estudios introspectivos y la inteligencia artificial y la 

capacidad reflexiva que plantea Selz que, realiza la mente a ser consciente de una forma 

inmediata. 

Las principales críticas a los resultados al grupo de Wurzburgo donde Selz sería 

uno de sus miembros como lo plantea Mankeliunas (1976) fueron hechas por el grupo de 

Cornell que, si bien tenían ideas semejantes resaltan que toda actividad psíquica responde 

necesariamente a los elementos sensoriales. 

También podemos añadir a su lista de críticos a varios psicólogos experimentales 

de la época, como Narziss Ach y George Elías Mueller que juzgaron a Selz por su 

procedencia judía, el cual se ve fundamentado cuando Selz le escribe una carta a su amigo 

Julius Bohle donde le expresa su rechazo y tristeza, por ser juzgado por su nombre; y que lo 

único que le        interesaba era que su trabajo sobreviva. 

Asimismo, con los psicólogos de la Gestalt que si bien comprendían y 

profundizaron su trabajo sobre conciencia y la organización de las ideas discrepaban en las 

metodologías, pero aun así los estudios de Selz fueron un gran aporte para que Wertheimer 

desarrollará su tesis sobre el pensamiento reproductivo y productivo. 
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Tabla 2 

Comparaciones entre los enfoques de la psicología de la Gestalt y Otto Selz. 

Psicólogos de la Gestalt Otto Selz 

Un enfoque de arriba hacia abajo 

(totalidad). 

Las percepciones pueden 

autoorganizarse para formar una 

solución. 

Las percepciones en sí mismas no 

 

tienen sentido sin la solución. 

Enfoque de abajo hacia arriba (bloques de 

construcción). 

La mente aprende gradualmente para formar 

soluciones. 

La mente es un sistema como un 

esquema. 

Nota: Es necesario precisar las características de estas dos tesis para entender el 
pensamiento productivo y reproductivo. Fuente: Autoría propia 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos: 

1.1. Área: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

1.2. Nivel: SECUNDARIA 

1.3. Grado: 5° 

1.4. Unidad: I UNIDAD 

1.5. Título de la unidad: LA PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO 

1.6. Docente: MACHA JAMJACHI WENDY LUCERO 

1.7. Fecha: 

 

II. Propósitos de aprendizaje 
 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Constru

ye su 

identida

d 

• Se valora 

a sí mismo 

• Autorregula 

sus 

emociones 

• Expresa una postura crítica sobre 

sus prácticas culturales, las del país 

y las del mundo, valora su herencia 

cultural y natural y explica cómo la 

pertenencia a diversos grupos 

influye en la construcción de 

su identidad 

Enfoque inclusivo o 

atención a la 

diversidad 

 
III. Secuencia Didáctica 
 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

INICIO • El docente da la bienvenida a los estudiantes e 

inicia la sesión con la recopilación de aprendizajes 

previos mediante la percepción de imágenes 

relacionadas a la psicología del pensamiento. 

Mediante la plataforma Zoom con la opción 

compartir pantalla. 

•  La docente selecciona tres estudiantes al azar 

para que respondan de manera empírica 

preguntas de metacognición. 

• A partir de las respuestas de los y las estudiantes 

sintetiza el título de la sesión apoyada del 

conflicto cognitivo ¿Qué será la psicología del 

pensamiento? 

¿En qué consistirá la psicología del pensamiento? 

 

 

 

 

Computadora 

Laptop 

Celulares 

Tabletas 

 

 

 

 

 

15 minutos 

DESARROLLO • Empezamos a desarrollar el tema a través de ppts 

por la plataforma Zoom con una de sus 
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 funciones ya mencionadas en el inicio que nos 

permiten compartir pantalla con los educandos. 

• Eje temático a desarrollar: 

✓ El pensamiento 

✓ Conceptos básicos del Pensamiento 

✓ Características del Pensamiento 

✓ Teoría del Pensamiento de la Gestalt 

✓ El pensamiento y las reacciones motoras 

✓ Lenguaje y pensamiento 

✓ Una mirada al pensamiento del Otto Selz 

• En el proceso de enseñanza aprendizaje los 

educandos tendrán una participación activa 

interviniendo de forma oral frente a las 

preguntas presentadas por la docente. 

Diapositivas 

Imágenes 

60 minutos 

CIERRE • La docente realiza la síntesis del tema 

• Antes de finalizar la sesión la docente realiza 

algunas preguntas de retroalimentación como 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo me sentí al 

desarrollar la clase? ¿El tema será útil para 

entender nuestros procesos de aprendizaje? 

• La educadora concluye felicitando a sus 

estudiantes por la predisposición e invita a sus 

estudiantes a seguir profundizando en casa 

mediante las herramientas digitales. 

 

 

 

 

Computadora 

Laptop 

Celulares 

Tabletas 

 

EVALUACIÓN • La docente evalúa de manera continua todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje así mismo la 

participación, actitudes y aprendizajes logrados. 
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Síntesis 

 
 

La piscología del pensamiento ha sido estudiada por diferentes escuelas 

psicológicas teniendo su génesis, desde la filosofía con diferentes interrogantes por el proceso 

del pensamiento y así cada corriente ha sabido interpretar y sustentar sus planteamientos 

mediante sus metodologías.  

En el primer capítulo se logró entender el pensamiento partiendo desde su concepto 

básico, reconociéndolo como un producto de nuestra capacidad humana donde va a 

influenciar diferentes elementos como el lenguaje que, nos permite comunicar ideas, 

también las imágenes que serán la representación mental de nuestras experiencias 

sensoriales y los conceptos como categorías mentales para la clasificación de objetos, 

cosas o sucesos del mundo real llevándolo a las ideas. 

El pensamiento cuenta con diferentes características y mecanismos para su 

desarrollo, encontramos a su orientación para la resolución de los problemas, la capacidad 

de transformar informaciones, los conceptos, los juicios, los razonamientos y su 

demostración, de modo que, esto nos lleva a las diferentes formas de pensar donde se 

puede interrelacionar el lenguaje y el pensamiento. 

Como se comentó al inicio del texto, las escuelas nos abrieron luces para entender 

este estudio. Me refiero a la escuela de la Psicología de la Gestalt que, a partir de su 

metodología, marcó un gran precedente no solo para la psicología del pensamiento, si no 

para la psicología cognitiva sustentando su tesis en la percepción de los objetos como un 

todo y, no solo como la suma de sus partes para lo cual desarrollo leyes y principios. 

También se consideró las reacciones motoras y el pensamiento tomando una 

perspectiva de análisis de algunas metodologías y su presencia en todo el proceso 

evolutivo, entendiendo el movimiento y sus interiorizaciones a través de los sentidos a nuestro 

sistema nervioso central y como nuestra mente responde. 



44 

 

Para finalizar, el aporte se precisó conocer el origen del pensamiento y el 

aprendizaje productivo y reproductivo, tomando en cuenta las investigaciones de Otto Selz  

entendiendo la implicancia en nuestra área de la pedagogía. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 
 

La Psicología del Pensamiento es un tema bastante amplio e importante para 

evidenciar nuestros procesos mentales así mismo entender la relación que tiene con la 

pedagogía, el entender la interiorización de los aprendizajes y los factores inmersos en las 

funciones superiores psíquicas. Como se ha desarrollado, hubo diferentes acercamientos e 

interpretaciones y aportes de las diferentes escuelas psicológicas, cada una desde sus 

metodologías aportaran a la Psicología del aprendizaje, una de las principales críticas para 

el tema de investigación seria la falta de trabajos disponibles en la web, con la nueva era 

digital es necesario como educadores disponer de amplias fuentes para poder alimentarnos 

y empaparnos de los temas a desarrollar.  

Así mismo el presente trabajo abrió un precedente más para la organización de la 

Psicología del pensamiento como tal, sabemos que dentro de las universidades nacionales 

en los pregrados no cuentan con el curso de Psicología del pensamiento dentro de su malla 

curricular, existiendo cursos de introducción a la filosofía, epistemología de la psicológica, 

creatividad y cognición que podría aportarnos desde conceptos generales, pero sería 

necesario incluirlo para poder profundizarlo. Del mismo modo las pocas fuentes de este 

tema se encuentran en el idioma Alemán, como consecuencia del nacionalsocialismo o 

Partido Nazi, que limitó el trabajo de investigación en la época quemando diferentes 

estudios y exiliando a muchos intelectuales que en los años posteriores se desarrollaría 

pero sin mayor trascendencia por las escuelas psicológicas que si bien tomaron en cuenta 

la psicología del pensamiento y la importancia de los factores como el lenguaje, la 

percepción, la memoria, las sensaciones, la creatividad, entre otras, apuntaron sus 

investigaciones al desarrollo de la conducta y sus procesos biológicos lo que llevo a 

desarrollar otras ramas de la piscología con más énfasis. 

A partir de este siglo se está volviendo a tomar atención a temas como estos por su 
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parecido a la forma en cómo se organiza la información, los sistemas y el funcionamiento 

de las computadoras. 

No quiero caer con esta crítica a las escuelas que han aportado dentro del campo de 

la Psicología, sin embargo, considero que debemos continuar e invito a la comunidad 

intelectual a seguir desarrollando la psicología del pensamiento por su gran importancia a 

niveles transversales. 
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Apéndice A: El pensamiento 
 

 

EL PENSAMIENTO 

1. Mencione tres características del Pensamiento: 

 
 
 
 

 
 

 
2. ¿Cuáles son los mecanismos del Pensamiento? Fundamenta. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. ¿Qué es pensar? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Mencione a los elementos básicos del Pensamiento. 
 
 

 
 

 

 

 
5. ¿En qué consiste el proceso de razonar? 
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Apéndice B: PSICOLOGÍA DE LA GESTALT 

 

Marca con una (x) la respuesta correcta 

1. ¿Quién fundo el movimiento de la Gestalt? 

a) Wolfgang Kӧhler 

b) Kurt Koffka 

c) Max Wertheimer 

d) Todas las anteriores son correctas 

 
2. ¿En qué se basa la escuela de la Gestalt? 

a) Lo importante son los elementos por separado 

b) Son igual de importantes los elementos y el todo 

c) El todo es más que la suma de las partes 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 
3. ¿En qué país se formó la Psicología de la Gestalt? 

a) Francia 

b) Alemania 

c) Rusia 

d) Inglaterra 

 

 
4. ¿Qué factores son más influyentes en el individuo 

para la Psicología de la Gestalt? 

a) Su percepción 

b) Su experiencia 

c) Su memoria 

d) Todas son correctas 

 
5. Coloca los nombres de los principios y leyes de la 

Gestalt en las siguientes imágenes: 
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Apéndice C: LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 

AREA  

GRADO  

DOCENTE  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE SÍ NO LOGROS/ 

DIFICULTADES/ 

SUGERENCIAS 

 

 

Aprendizajes 

esperados 

¿Consideras pertinente el número de competencias, 

capacidades e indicadores propuestos para una sesión de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

   

¿Los aprendizajes esperados están en coherencia con la 

secuencia didáctica y la evaluación? 

   

 

 

 

Procesos 

Pedagógicos 

¿Qué 

procesos 

didácticos 

están 

presentes en 

la sesión? 

Problematización 
   

Propósito y organización: 
   

Motivación: 
   

Saberes previos: 
   

Gestión y acompañamiento de los 

aprendizajes: 

   

Evaluación:    

 

Secuencia 

Didáctica 

¿Durante la secuencia didáctica se evidencia un orden 

lógico entre una actividad y otra, lo que permite el 

desarrollo de los aprendizajes esperados? 

   

 

Estrategias 
¿El uso de estrategias propuestas resultaron útiles para 

el logro de aprendizajes esperados? 

   

Uso de 

recursos y 

materiales 

¿El uso de recursos y materiales propuestos 

resultaron útiles para el logro de aprendizajes 

esperados? 

   

 

Tiempo 
¿El tiempo asignado es pertinente para desarrollar 

las actividades planteadas en la sesión? 

   

 

Evaluación 
¿La sesión propone alguna actividad para evaluar 

los aprendizajes esperados de forma pertinente? 

   

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 


