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Procesos basicos del pensamiento cla

Las habilidades básicas de pensamiento son procesos mentales que le permiten administrar y transformar la información, hacer que sea más fácil para usted organizar y reorganizar su percepción y experiencia para abordar más claramente diferentes situaciones y centrar su atención en
un objetivo específico. Los procesos de pensamiento básicos son básicos no porque sean procesos simples, sino porque forman la base para el desarrollo del pensamiento analítico, crítico, creativo y valiente, que, en opinión de algunos autores, como Lipman, es un orden complejo o
superior de pensamiento no en términos de jerarquía sino en términos del tamaño de la comprensión. Los procesos básicos del pensamiento incluyen, entre otras cosas, habilidades intelectuales que incluyen dirigir la atención a observar un fenómeno, compararlo, describirlo, clasificarlo,
emparejarlo, analizarlo y evaluarlo. Estos procesos mentales suelen ocurrir automáticamente en la vida cotidiana, por ejemplo, para decidir si usas paraguas hoy en día, puedes observar el cielo y entender si está nublado o no, puedes consultar las noticias sobre la temperatura del día y
en base a la decisión de llevar el paraguas contigo. Con el ejemplo anterior puede comprender que ha utilizado la observación, el análisis, la evaluación y, a continuación, tomar una decisión. Cada día utilizas automáticamente estos procesos de observación, comparación, comunicación,
etc. y no te detienes a pensar en qué procesos mentales has utilizado o qué has hecho para observar. Lo que me interesa es que ustedes conozcan estos procesos de pensamiento básico y que también reconozcan la importancia de su implementación deliberada y contextualizada para
asegurarse de que su mente se utilice de manera competente. Con la auto-observación y la vigilancia mental, usted será más capaz de utilizar todos estos procesos de pensamiento básicos que al ejercer sus habilidades. Las habilidades básicas de pensamiento se aplican a cualquier
situación de aprendizaje consciente e inconscientemente y, por lo tanto, en su vida; Te ayudan a entender, sacar conclusiones, predecir y resolver problemas; es importante que desarrolles ciertas relaciones y hábitos mentales que mejoren estos procesos hasta convertirte en un pensador
experimentado a través del ejercicio y ciertas relaciones como la apertura, el gusto, el compromiso, la disposición a practicar y la curiosidad con la que trabajas. Cosas a considerar para aprender a pensar Es importante que consideres algunos aspectos: Presta atención a la premeditación
del acto mental. Consulta los pasos que puedes seguir para optimizar el uso de tus habilidades mentales como persona. Ser conscientes del acto mental involucrado en el proceso de pensamiento (metacognición). Observado La mente funciona como un sistema y en un entorno que
proporciona elementos en la forma de estímulos o insumos que la mente procesa para dar ciertos resultados, salidas o respuestas que permiten la retroalimentación y optimización del acto mental como un sistema. En definitiva, las habilidades básicas de pensamiento son procesos
mentales que permiten la gestión y transformación de la información, facilitan la organización y reorganización de la percepción y la experiencia. A través de estos procesos, los valores se entienden, reflejan, analizan, aprueban, crean y recrean, los valores se construyen y reconstruyen;
estos procesos se racionan y mejoran con la práctica en habilidades. Hay cinco habilidades básicas de pensamiento que consideraremos en esta sección: observación, comparación, actitud, clasificación y descripción. Algunas relaciones asociadas con estas habilidades: apertura, gusto,
compromiso, disposición a la práctica, curiosidad y paciencia, entre otras. La vigilancia es uno de los principales procesos de pensamiento a través de los cuales primero nos comunicamos con el mundo exterior. La observación se utiliza a diario en las actividades que desarrollamos cada
día, desde acciones más sencillas como abrir la puerta, elegir la ropa que vamos a llevar, hasta actividades más complejas como leer y entender el texto, preparar currículums, hacer operaciones, etc. Cuando usted es capaz de captar la atención, se puede observar las características del
objeto de observación, porque la mente a menudo se disipa, por lo que la atención es una característica importante del proceso de vigilancia. El objeto de observación puede tener un carácter diferente; por ejemplo, puedes mirar un objeto específico, como una fotografía de un ser querido
u observar algo abstracto como tus pensamientos, o puedes observar tu habitación, observar el libro de una manera específica o leerlo, lo que implica observarlo abstractamente, porque cuando interactúas con el autor de un libro lo haces a través de texto escrito en lugar de directamente.
En resumen, podemos decir que la observación tiene dos puntos: un momento específico. Momento abstracto. Un momento específico implica el uso de sus sentidos (toque, audición, vista, olor, gusto) para capturar las características de la persona, objeto, evento o situación que está
observando; momento abstracto se ocupa de la reconstrucción de los datos en la mente. A veces se necesitan algunos sentimientos para observar personas, objetos, eventos o situaciones. Es muy importante que, en la medida de lo posible, y de acuerdo con el objetivo de Usa todos tus
sentidos para desarrollar tu capacidad de observar de una manera multisensoral. Otro aspecto muy importante es que usted es consciente de estos dos puntos para lograr una mejor observación, porque el primer momento permite, en la medida en que se utilizan todos los sentidos, una
perspectiva más amplia y más completa de la observación, y el segundo punto se refiere a la reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. En resumen, la observación es el medio por el cual entras en contacto con el mundo real, donde los sentimientos juegan un papel
importante. La vigilancia también puede ser directa o indirecta. Es justo cuando usas uno o más sentidos en el proceso de observación (fuente primaria). Esto es indirectamente cuando miras a través de otras personas o los medios (fuente secundaria), como cuando estás leyendo un libro.
¿Qué tienes que hacer para ver? Para observar, De Sánchez (1995) representa un proceso que considera óptimo y que debe centrarse en los atributos de un objeto o situación para determinar sus características. Es muy importante que internalice el proceso porque al darse cuenta de los
pasos que ha tomado para hacer una buena observación, lo más probable es que pueda mejorar el proceso. En la medida en que determines el procedimiento correcto para realizar la acción, podrás autoestima y lograr un proceso metacognitivo que te permita aprender de tus propias
acciones. En el proceso de observación, una meta o una meta es importante, ya que es necesario llamar la atención; También debe considerar ciertos factores que influyen en la observación, como la naturaleza o el grado de conocimiento que tiene de una persona, objeto, evento o
situación observado y su influencia como observador, su conocimiento, sus creencias, su experiencia. Esto significa que usted estará al acecho para evitar suposiciones y conclusiones. La observación debe ser lo más objetiva posible, usted debe esforzarse por separar suposiciones,
experiencia previa y conclusiones. El producto de la observación se presenta a menudo oralmente o por escrito, para lo cual es necesario integrar las características observadas de una manera ordenada, comprensible y precisa, para ello se puede confiar en preguntas. Un producto de
observación oral o escrito se denomina descripción. Ver Ejercicio Ver su dormitorio y confiar en el uso de preguntas describe sus características. Al final del ejercicio de interrogatorio ¿Qué hice para observar cuán importante era la observación en la vida? Descripción Es para explicar lo
que se observa. En el primer nivel de conocimiento, describir es la consideración de las características de la persona, objeto, evento o situación. Teh es un proceso mediante el cual las características del objeto de la observación se informan de forma clara, precisa y ordenada. A menudo
el producto de la observación se expresa oralmente o por escrito, por lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje utilizado y cómo se presentan los datos, es necesario seguir el orden y utilizar un lenguaje claro y preciso. Se puede describir: de general a
específico, de directo a mediador, etc., dependiendo de la finalidad de la descripción. La principal herramienta de descripción es utilizar preguntas manuales, por ejemplo, para describir: Personas: ¿Quién es? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo?
Objetos: ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se utiliza? Eventos o Situaciones: ¿Dónde? ¿Cuando? ¿por qué? ¿ese? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacer para describir? Haga las preguntas de la guía sobre su propósito de descripción. Concéntrese
en los temas. Se describe sobre la base de un orden predefinido. Pregúntese lo que hice para describir cómo puedo asegurarme de que mi descripción sea clara, ordenada y precisa? Descripción del ejercicio usando la siguiente guía de preguntas describirse a sí mismo: ¿Cuál es mi
nombre? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi altura? ¿Cuánto peso? ¿Dónde nací? ¿Qué soy yo? ¿Qué alimentos prefiero? ¿Qué tipo de deporte practico? ¿Qué lugar ocupo en mi familia, es decir, soy el primer hijo de mis padres? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué me gusta
hacer lo menos que me gusta de mí mismo? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Qué es lo que más anhelo en la vida y por qué? Si quieres añadir o cambiar las preguntas que puedes hacer, la cosa es lo que describes la tuya. El proceso de comparación es una continuación de la
observación para determinar similitudes y diferencias basadas en variables seleccionadas. Variable es un tipo de característica, por ejemplo, color, temperatura. Las variables pueden tomar diferentes valores a su vez, estos valores pueden ser cualitativos o cuantitativos. La comparación
se basa en la información presentada en la observación. En la vida cotidiana comparamos constantemente, comparamos las características de las personas, las condiciones de trabajo, los precios de los supermercados, los servicios ofrecidos por el proveedor, etc. ¿Qué es necesario
hacer para hacer diferencias y similitudes? De Sanchez (1995) presenta el siguiente proceso como el más adecuado para la comparación: Proceso de ejercicio, dominarlo y transmitirlo en la vida cotidiana. No hay área de conocimiento en la que no puedas aplicarla. La comparación es un
paso anterior para establecer relaciones entre parejas Personas, objetos, eventos o situaciones operaciones mentales implícitas en comparación y en las relaciones parecen ser similares; sin embargo, un análisis exhaustivo de ambos procesos nos permite verificar que incluyen dos
niveles diferentes de abstracción. Compara los ejercicios para seleccionar a un amigo y hazle las preguntas que te hiciste para describirte a ti mismo. Haz una mesa con las siguientes variables: edad, altura, peso, el deporte que practicas, el tipo de comida que prefieras, el lugar de
nacimiento y los gustos. Compara entre tú y tu amigo identificando similitudes y diferencias. Pregúntate: ¿Qué he hecho para comparar? ¿Para qué sirve el proceso de comparación? ¿Qué entiendo en el proceso de comparación? El proceso de relación consiste en establecer una relación
entre dos características de un objeto o situación relacionada con la misma variable. El proceso de relación es el siguiente paso a la comparación, ya que la comparación establece similitudes y diferencias de forma independiente, y la relación va aún más lejos en el procesamiento de la
información, ya que estas similitudes y diferencias se aceptan y se realizan conexiones entre ellas. Estos vínculos se expresan en la formulación de juicios, es decir, en la afirmación o negación de algo. ¿Qué necesitas hacer para construir una relación? De Sánchez (1995) cree que para
poder estructurar adecuadamente y estructurar las relaciones, es necesario el siguiente proceso: llevar a cabo el proceso, dominarlo y traducirlo en la vida cotidiana. No hay disciplina en la que no se pueda aplicar. Las relaciones surgen en el proceso de comparación, en su forma más
simple pueden relacionarse con equivalencias, similitudes o diferencias, y las expresiones se pueden utilizar tanto como, al igual que eso. En las relaciones, se puede ir aún más lejos en el procesamiento de información, es decir, se consideran pares de características de la misma variable
de la comparación y están conectados por una conexión, por ejemplo: El libro tiene un precio más alto que un cuaderno. En las relaciones, tanto las variables cualitativas como cuantitativas se pueden utilizar, muy a menudo se piensa que la relación ya se ha obtenido con los resultados de
la comparación, por lo que no debemos olvidarnos de establecer conexiones, conexiones o conexiones entre sus características. La pregunta clave para encontrar relaciones es: ¿Qué puedo decir o refutar sobre los objetos que quiero vincular en función de cada variable? Un ejemplo de
la capacidad de relacionarse con el Ejercicio de Relación se basa en la comparación de los ejercicios que ha hecho entre usted y su amigo, donde ha encontrado similitudes y diferencias, para establecer ahora una relación de acuerdo con el proceso propuesto. Recuerda esa pregunta
que te ayudará las relaciones es algo que puedo confirmar o negar con respecto a las diferencias o similitudes que encuentro entre mí y otra persona en términos de edad, deporte, crecimiento, gustos, etc. Pregúntate a ti mismo: ¿Qué he hecho para relacionarme? ¿Qué entiendo en la
construcción de relaciones? La clasificación de clasificación es un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones: conjuntos de objetos de grupo en categorías denominadas clases. Establecer categorías, es decir, nombres abstractos que pertenecen a un número limitado
de objetos o eventos, no objetos directamente (Sanchez, 1995). A través de la clasificación organizamos el mundo que nos rodea, lo que nos permite entender más fácilmente hechos y fenómenos, definir conceptos, hacer generalizaciones, etc. ¿Qué haces para clasificar? En cuanto al
proceso de clasificación, Sánchez (1995) cree que los mejores pasos a seguir son los siguientes: ejercitar el proceso, dominarlo y transmitirlo en la vida cotidiana. No hay disciplina en la que no se pueda aplicar. Propiedades de clasificación: cada elemento de los conjuntos clasificados



debe pertenecer a una u otra clase. Las clases no se intersecan, son mutuamente excluyentes. Cada elemento del conjunto debe estar ubicado en una de las clases. La evaluación es un proceso con múltiples aplicaciones en el procesamiento de información, por ejemplo: Esto permite
organizar el mundo real en una categoría, esta categorización facilita la comprensión de los hechos, fenómenos que se producen alrededor de las personas y facilita la predicción de características de personas, objetos, eventos o situaciones. La clasificación es la base de la definición de
conceptos; en este proceso es posible -determinando sus características- distinguir entre ejemplos y contra-ejemplos, la definición de conceptos por clasificación es un ejercicio que amplía la posibilidad de autoaprendizaje y aumenta el nivel de abstracción del estudiante, la mayoría de las
definiciones en el diccionario se desarrollan a partir de criterios de categorización, es decir, pertenecientes a algo. Los estudios muestran que la categorización promueve la comprensión y el aprendizaje significativos; por esta razón, es preferible presentar conceptos o asociaciones
organizadas en estructuras de clasificación. Los mapas conceptuales son un ejemplo. La clasificación, además de su utilidad inherente como proceso, es el punto de partida para el desarrollo de otros procesos cognitivos superiores, como la clasificación jerárquica, la evaluación, el análisis
y la toma de decisiones. Clasificación de ejercicios de observación de ejercicios de tu dormitorio, identifica algunas variables en las que has clasificado los diversos objetos que hay en tu armario, armario o ubicación Quédate con tu ropa. Al final pregúntate: ¿Qué he hecho para calificar?
¿Cuál es el punto de clasificación? ¿Qué entiendo? Es muy importante que al final de cada proceso compruebes si lo hiciste correctamente, si se ha completado o si no te pierdes ningún detalle. Detalles. procesos basicos del pensamiento clasificacion. procesos basicos del pensamiento
clasificacion jerarquica. procesos basicos del pensamiento clasificacion y aplicacion. clasificacion de los procesos basicos del pensamiento. procesos basicos del pensamiento clasificacion jerarquica ejemplos. procesos basicos del pensamiento clasificacion pdf. procesos basicos del
pensamiento ordenamiento y clasificacion jerarquica
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