
 
 
 

Tema 9: 
Pensamiento en Contexto 

 

 



El razonamiento informal 

Razonamiento informal Razonamiento deductivo 

Su origen se encuentra en la retórica  Su origen se encuentra en la lógica 

Se pueden agregar o sustraer premisas  Premisas dadas 

Importancia del contenido Contenido vacío 

Requisitos de solidez y consistencia  Validez 

Considera múltiples perspectivas Sostiene un punto de vista sobre un asunto 

Se admiten argumentos contradictorios Argumentos válidos 

Información incompleta, se puede 
completar con el conocimiento. 

La información está presente en las 
premisas 

El contexto influye en cómo se argumenta No influye el contexto 

La estructura suele ser ramificada Se hace a través de una serie de pasos 



El pensamiento cotidiano 
• Perkins y colaboradores presentaron situaciones tales como: ¿El aumento 

de presupuesto en la educación pública llevaría a una mejora en este 
servicio? Opina sobre este problema, argumenta a favor y en contra.  
 
– Los sujetos construyen argumentos incompletos y sesgados, 

caracterizados sobre todo por el sesgo del punto de vista propio.  
 

– Los sujetos tienen grandes dificultades para producir argumentos 
complejos y equilibrados. ¾  de los argumentos se caracterizan por 
omisiones o sesgos. 

• Hay una relación entre motivación y calidad de razonamiento 
cotidiano. 

• Hay una relación entre inteligencia y cantidad de argumentos  ‘de 
su lado’ y complejidad. 

• La enseñanza de aspectos metacognitivos (reflexionar sobre el 
propio pensamiento) y disposicionales (disposición de realizar 
actos deliberativos y reflexivos) 

 



Habilidades de argumentación 

• Debatir argumentos a favor y en contra de la pena de muerte.  
– Cambios cualitativos observados en los argumentos del 

pre-test y el post-test.  
1. De una opinión no formada a una formada. 
2. De no argumentar a argumentar 
3. De argumentos no funcionales (aludían a otros 

aspectos de la pena de muerte) y no justificados a 
funcionales. 

4. De argumentos de ‘un solo lado’ a ‘ambos lados’ 
5. Presentación de evidencias 
6. Introducción de aspectos metacognitivos 

 



Habilidades de argumentación 

• Debatir argumentos a favor y en contra de la pena de muerte.  
– Cambios cuantitativos (mayor cantidad de argumentos) 

observados en los argumentos del pre-test y el post-test.  
1. De argumentos neutrales (sin razones a favor y/o en 

contra) a argumentos moderados (algo más de razones 
a favor o en contra). 
 

2. De argumentos polarizados (más argumentos a favor o 
en contra) a argumentos moderados. 
 

3. Los sujetos evaluaron que habían cambiado más de lo 
que realmente habían hecho.  



Habilidades de argumentación 

• Debatir argumentos a favor y en contra de la pena de muerte.  
– Aparición de nuevos argumentos.  
– Cambios en las habilidades de argumentación.  

1. En adolescentes se observa que pasaron de considerar 
argumentos de ‘un lado’ a tener en cuenta argumentos 
de ‘ambos lados’ y buenas habilidades metacognitivas. 

2. En adultos se observa que pasaron de considerar 
argumentos de ‘un lado’ a tener en cuenta argumentos 
de ‘ambos lados’ y argumentos funcionales 
justificados.  

3. En general, los adultos se muestran menos tendentes a 
cambiar de argumentos; y además manejan múltiples 
alternativas a favor y en contra de un tema.  



Pensamiento en la práctica 

 
 
 
 
 
Se muestra que el pensamiento va cambiando según lo hacen las 

formas de organización social, productiva y la escolarización.  
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