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De las 
creencias al 
pensamiento
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Qué nos interesa como seres 

racionales 

Conocer

el medio

que le 

rodea 

Por 

naturaleza 

pretendemos:

El primer contacto 

es con:

los órganos de los 

sentidos

Qué quiere 

conocer:

Lo que no puede 

comprender y 

tiene carácter 

trascendente

Para qué:

Para satisfacer 

sus necesidades

Y lo que no 

puede entender: 

le da una 

explicación 

teológica







Qué son las creencias

• Es el componente subjetivo del saber

• Es una ocurrencia mental

• Es opuesto a saber.  Por ejemplo: “Creo que 
hay otra vida”, Quiere decir que no lo sé. Pero 
cuando digo: “No creo tal cosa, es que lo sé”

• La creencia es un conjunto de ideas que se 
validan como verdad absoluta porque una o 
todas las personas están de acuerdo, “aunque 
no sea cierto”.



¿Qué más es una creencia?

 Versión interior de la realidad

 Agrupaciones de pensamientos receptivos

 La percepción y la interpretación lo confirman

 Eventos que pueden originarse en la niñez

 Producen ceguera cognitiva

 Pueden ser cambiadas

No siempre se es consciente de tenerlas

 Se reflejan en el comportamiento

 Tienen mucho poder



¿Cómo afectan negativamente las 
creencias?

 Afectan nuestra percepción, saber, 
conocimiento, pensamiento y por ende 
nuestro comportamiento

 Afectan nuestro potencial

 Nos hacer ser muy selectivos en información

 Alteran la realidad

 En algunos casos pueden ayudarnos de 
manera negativa o positiva (diálogo interno)



¿Qué es un escotoma?

Cualquier cosa que 

evita que 

percibamos o 

comprendamos la 

verdad  

Nosotros mismos 

creamos esos 

puntos ciegos



¿Cómo interfieren los escotomas y las 
creencias en la vida académica?

Puntos ciegos Potencial reprimido

Limitaciones

Falta de libertad 

de pensamiento

Limitación de la percepción
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¿Pero, afectan de manera 
positivamente las creencias?
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¿Y las creencias en investigación?

El proceso de la investigación puede iniciarse
desde este ámbito porque pertenece al
mundo de los fenómenos, pero no puede ser
evidencia del progreso científico.
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¿Qué es el saber?

Saber

Ser

Convivir en 
sociedad

Hacer

Es una

acumulación

de

representacio

nes que se

conservan en

la mente

aunque en

ocasiones se

olviden.



Gagné 

Procesamiento

de la 

información

Bruner

y la teoría del 

desarrollo cognitivo

“Andamiaje”

Ausubel

y la teoría del 

aprendizaje

significativo

Jean Piaget

y la teoría

Psicogenética

“asimilación

acomodación”

Qué es el conocimiento:

Es captar algo trascendente a 

la misma mente.
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Vigotsky

La teoría sociocultural 

Howard Gardner  

inteligencias múltiples 

Constructivismo

No es una teoría de aprendizaje 

ni una teoría de la educación.

Es un paradigma, un conjunto de  

teorías sobre la formación del 

conocimiento.

Daniel 

Goleman 

inteligencia 

emocional

Reuven 

Feuerestein

Modificabilidad 

cognitiva y 

del Aprendizaje 

Mediado
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¿Qué es el 
conocimiento?

Es un proceso 
psíquico 

intencional

Accesible al 
hombre por su 

conciencia

Una relación entre 
el objeto y el sujeto

Representación del 
objeto  en el  
pensamiento



¿Cuál es el origen del conocimiento?

Inicialmente 

se da por los 

sentidos

A través de la 

aprehensión y 

da como 

resultado una 

idea 

(Percepción)

En la aprehensión  el 
sujeto busca lo 
indispensable (esencia) 
y desecha lo accidental

La inteligencia del 
hombre capta lo 
necesario (se expresa 
en con palabras)



¿Cómo pueden ser las respuestas a las 
interrogantes sobre el conocimiento?

Suficientes

Insuficientes

Inocentes

Erróneas
El hombre tiene 

facultad para 

conocer



1 
Sujeto: 

ente 
cognosc

itivo

4

Representación:

reproducción mental del 
objeto. Se guarda de 
manera permanente, 

consciente o inconsciente

Elementos que 

se requieren 

para llegar al 

conocimiento

2 

Objeto: 

materia

3

Operación: 

aprehensión 

que es un 

acto 

momentáneo



¿Qué es la producción del 
pensamiento?

 Es el uso de las representaciones ya
obtenidas, combinarlas y tener la posibilidad
de obtener otras nuevas

 Es ciencia
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Saber

Conocer

Pensar

Creer Habilidades del pensamiento





Qué es el constructivismo 
cognitivo

Se refiere a las actividades de conocer, recoger, 
organizar y utilizar el conocimiento. 

cualquier actividad mental que involucre 
percepción, memoria, aprendizaje o 
pensamiento. 

La cognición en todas sus manifestaciones es 
una cuestión de habilidad. 
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Cuál es el propósito del constructivismo cognitivo

Buscar en los procesos humanos y no 
como generalización de la conducta animal 
para explicar el aprendizaje. 

Su interés radica en centrarse en los 
procesos internos del individuo. 

La forma de captar la información.

La percepción, su comprensión, el 
lenguaje.

La elaboración a través del razonamiento, 
el pragmatismo, etc. 



Versión fuerte del cognitivismo

El ser humano es un sistema 
que procesa información

El ser humano realiza 
operaciones cognitivas 

El aprendizaje consiste  en la 
adquisición de 
representaciones mentales

Esta versión está muy 
emparentada con la llamada 
inteligencia artificial



Versión débil del cognitivismo

 Entiende a la metáfora 
computacional como  un mero 
recurso instrumental 

 Es prescindible

Qué deriva de este enfoque 
cognitivo: 
Las estrategias cognitivas y la

metacognición, propuestas
por: J. Flavell, A. L. Brown, S.
Paris y otros, realizados en
los años setenta.



Qué propuesta educativa se deriva 
del paradigma cognitivo

El constructivismo 
situado 

Por qué

Porque mira al alumno
como una persona que es
capaz de interpretar,
negociar, adaptable al
contexto, etc.



Qué es el constructivismo situado

Es relacionar de manera directa el contexto
sociocultural del alumno con la escuela, es
decir, traer los procesos fenoménicos
empíricos de la vida cotidiana al aula.
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Qué dice Díaz Barriga (2006)

En particular, ella se respalda
en los autores que sostienen
que el conocimiento es
situado, porque es parte y
producto de la actividad, el
contexto y la cultura en que
se desarrolla y utiliza,
cuestión que permitirá
desarrollar planamente las
facultades de los sujetos.



En quién se sustenta esta propuesta

1920 se dio un cambio en los
sistemas educativos de Estados
Unidos, este movimiento
generador de una nueva
perspectiva educativa se conoció
como movimiento progresivo y
fueron inspirados por John
Dewey. Este movimiento tiene
como eje central de la educación
al alumno y no al maestro.



los principios de la postura Deweyniana son:

• Educación democrática:
reconstrucción del orden
social.

• Educación científica: donde
Dewey -- formación científica
de los niños y jóvenes -- la
experimentación por medio
del método científico.



Otros principios Deweynianos 

• Educación pragmática:
• centrada en la experiencia como

prueba del conocimiento dando
prioridad a la experiencia cotidiana en
el hogar y la comunidad.

• Educación progresiva:
• La experiencia educativa es una

reconstrucción constante a la luz de las
experiencias que se viven, y que, por
ende dicha construcción es lo que le
permite al alumno progresar en el
conocimiento.



Los métodos de aprendizaje situado

• Enfoque de proyectos
• Análisis de casos
• Formación a través de la práctica in 

situ
• Participación tutelada en 

investigación
• Simulaciones situadas
• Aprendizaje cooperativo
• Enfoque aprender sirviendo 

en la comunidad
• Aprendizaje basado en problemas 

ABP



¿Dónde surge el aprendizaje basado en 
problemas (ABP)?

• en la escuela de medicina
de la Universidad de
McMaster, Canadá en los
años sesentas y setentas.

• En este tiempo, también las
Universidades de Maastricht
en Holanda y Newcastle en
Australia crearon escuelas
de medicina



Desde la perspectiva de Díaz Barriga (2006) 

• consiste en el planteamiento
de un problema cuyo
abordaje lo divide en tres
etapas que son: a) la
construcción b) análisis y c) la
solución, estas aristas que
presenta el método
pretenden promover
deliberadamente el desarrollo
del proceso de indagación
para resolver el problema.



Características de los problemas en ABP

• Que se originen del mundo 
fenomenológico.

• Que puedan denotar la 
articulación entre el espacio 
empírico fenomenológico (la 
vida cotidiana) con un marco 
teórico conceptual (la escuela).

• Que genere el aprendizaje 
activo.

• Es muy valiosos si tiene un 
enfoque multidisciplinar. 



Otras características de ABP

• Deberán ser experiencias lo más
auténticas y holísticas posible.

• Debe generar un ejercicio de
naturaleza analítica, crítica y
reflexiva.

• Deberá generar la identificación
del problema central.

• Deberá conducir al
planteamiento de una o varias
alternativas de solución.

• Que estimule el trabajo
cooperativo y colaborativo.



Cuál es la experiencia más cercana en México

• Existen diferentes escuelas como la Facultad 
de Medicina de la UNAM donde explican las 
características de la tres actores

• Alumnos

• Docentes

• Directivos







Planteamiento

del problema.

Objetivo

general.

¿Qué saberes o

conocimientos

tengo del

problema para

poder resolverlo?

¿Qué saberes del

problema no poseo y

necesito obtenerlos para

resolverlo? (también

pueden llamarse preguntas

de investigación).

Se transforman en

objetivos específicos.

Razonamiento

hipotético.

El alumno plantea

una pregunta

central a partir de

comprender el

fenómeno en el

contexto que se

describe en el

escenario didáctico.

(Aprender a

saber).

Se toma conciencia

de su realidad

inmediata

(Aprender ser).

Se explica el qué se va

hacer, para qué y el

cómo o con qué

(Aprender a hacer).

Se tiende un puente

entre el aspecto

fenoménico empírico

al teórico conceptual.

Se puede llegar al

conocimiento cuando

se abordan los saberes

o pilares de la

UNESCO.

Se identifican los

saberes o

conocimientos

previos donde

descansará el nuevo

conocimiento.

Se inicia un

proceso obligado

de introspección

para identificar las

habilidades que ha

desarrollado cada

elemento del

equipo.

(Aprender a

saber).

Es la parte axiológica

porque las personas

debemos tener la

humildad para reconocer

lo que no sabemos y

necesitamos saber.

(Aprender a ser)

Se permite el

reconocimiento de las

habilidades que faltan

para abordar la

investigación.

Se plantean preguntas y

después se hace una

selección de las preguntas

más pertinentes que se

traducirán en preguntas de

investigación.

Si el alumno llega a

esta etapa, entonces

se podrá

evidenciar que

empleó sus

habilidades del

pensamiento, pues

para plantear un

razonamiento

hipotético requiere

hacer un recorrido

por los aspectos

antes enunciados.



“No importa cuánto 
tropecemos, la labor de un 
maestro es siempre esperar 
que con la enseñanza pueda 

cambiar el carácter de un 
Joven y así, el destino de un 

hombre”. 
Tomado de la película: “El club del emperador”
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