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BLOQUE

3

Saberes
Lo poco que sé se lo debo a mi
ignorancia.

Platón

•
•
•
•

� Conocimientos

Conoce qué es la inferencia.
Sabe qué es inferir.
Identifica los conceptos de análisis y síntesis.
Comprende qué son el análisis lógico, conceptual o semántico.
• Sabe qué es el análisis lógico formal.
• Conoce qué es el análisis de argumentos o razonamientos.
• Entiende qué es la evaluación

Conoce términos básicos relacionados con las habilidades cognitivas analíticas, como la inferencia,
argumentación y el análisis. Con la
finalidad de que pueda utilizarlas
en situaciones que se lo demanden.
Posee estrategias que posibilitan un
pensamiento analítico. Comprende que su entorno es complejo y
como tal debe abordarlo, es decir,
busca e investiga las razones y los
sentidos de cada hecho o situación
y propone ideas nuevas. Identifica,
además, la importancia que tienen
estas habilidades en la resolución
de los problemas que se le presentan en su propia vida.

� Habilidades

• Maneja el concepto de inferencia y lo aplica
en situaciones de la vida cotidiana.
• Es capaz de hacer inferencias a partir de sus
conocimientos previos.
• Utiliza sus habilidades cognitivas básicas para
lograr actividades de análisis.
• Investiga a profundidad los sentidos y las
razones de aspectos de su entorno.
• Relaciona aspectos de un hecho con otros
para su comprensión global.
• Saca conclusiones que incluyen propuestas
innovadoras.
• Evalúa el proceso de su aprendizaje.

�

SUGERENCIA DE EVIDENCIAS
DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE COMPETENCIA

�

• Expresa sus conocimientos acerca
del proceso de inferencia, análisis y
síntesis y los plasma en la creación de
textos de su propia autoría.
• Elabora tablas y cuadros para la
organización lógica de los conceptos
principales relacionados con la inferencia y el análisis.
• Ejercita y pone a prueba sus habilidades analíticas mediante la solución
de problemas de la vida cotidiana y
problemas formales.
• Realiza una investigación formal,
usando cada una de las habilidades
cognitivas analíticas necesarias para
seguir un proceso investigativo.
• Realiza conclusiones, análisis y
síntesis de temas relevantes que se
expresan en su entorno.
• Observa de forma detallada cada
elemento que conforma su medio
circundante.
• Describe con precisión fenómenos
que se presentan en su vida cotidiana
y que le afectan como individuo.

� Actitudes y valores

• Es respetuoso y acepta las diferencias de
opinión de los demás.
• Demuestra interés por el trabajo de otros y
realiza trabajo colectivo.
• Muestra confianza en el uso de las habilidades básicas de pensamiento en situaciones
cotidianas.
• Se interesa por el mejoramiento y desarrollo
de las habilidades analíticas.
• Muestra curiosidad y deseo por aprender.
• Observa su entorno de una forma amplia y
global.
• Está dispuesto para el trabajo dentro y fuera
del aula.
• Problematiza el conocimiento.
• Posee una postura crítica e inquisitiva ante los
hechos de su vida y entorno.
• Valora sus aportaciones obtenidas a través
del análisis.
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1. Observación
y descripción.
2. Establecimiento de
relaciones.
3. Explicaciones.

fases

HABILIDADES
ANALÍTICAS

tipos

Análisis conceptual
Análisis lógico formal
Análisis de argumentos

antecedentes de:

Inferencia

INTRODUCCIÓN
Es momento de hacer hincapié en el conjunto de habilidades cognitivas
más complejas de las que somos capaces los seres humanos: las habilidades
analíticas o superiores.
La “inferencia” como concepto y habilidad representa la primera parte de este
tercer bloque. Se trata de que como alumno te enfrentes a situaciones que te
exigen poner a prueba y desarrollar tu capacidad de inferencia y argumentación.
Enseguida, nos detendremos a revisar el concepto de “análisis” y los diferentes
tipos que existen del mismo. Finalmente, veremos juntos que después de todo
proceso de aprendizaje es necesario realizar una “evaluación” que, desde el
modelo de competencias, significa valorar todo lo ocurrido desde el inicio
hasta el final; registrar cada momento, para acceder a la información que nos
indica si tuvimos éxito y alcancemos nuestras metas.
Estas capacidades pueden ser desarrolladas con la práctica y el constante uso
en diferentes oportunidades, donde es necesario tener una visión amplia y
abierta para comprender de forma global nuestro entorno. Ser analíticos nos
abre la puerta de un mundo complejo que requiere de personas activas que
no sólo reciban información y la reproduzcan. Es decir, la habilidad de analizar
proporciona una serie de herramientas que te invitan a ver y buscar el sentido de
cada hecho, dato, información y actos que están a tu alrededor, además de que
fomenta la investigación que te llevará a conocer cada vez más cosas nuevas.
Acompáñanos en esta recta final, donde encontrarás información acerca
de ti mismo y tus habilidades. Te asombrará descubrir cuántas estrategias
poseemos para resolver problemas y enfrentar retos. También aprenderás
cómo desarrollar estas habilidades tan necesarias y útiles para tu vida.
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LA INFERENCIA

Actividad introductoria
“La justificación”
a) Imagina que has tenido que faltar a clases por
un mes debido a un problema de salud. Ahora
debes exponer la situación a cada uno de tus
maestros actuales. ¿Cuál crees que será su respuesta? ¿Puedes inferir o hacer hipótesis para
sacar conclusiones sobre cómo actuarían ante
tal situación? ¿Qué te dirá cada uno de ellos?
b) A continuación, escribe el nombre de cada uno de tus maestros en la
columna izquierda y tus conclusiones e inferencias en el lado derecho.
Nombre del maestro

Inferencias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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c) Ahora contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones? Explica.

2. ¿Qué información usaste para inferir la forma de responder de cada
maestro?
A veces podemos anticiparnos a los hechos suponiendo que sabemos lo
que va a pasar. Esto sucede porque poseemos información previa que nos
permite hacer inferencias
o construir hipótesis que
podremos confirmar o no
posteriormente.

3. ¿De dónde obtuviste esta información?

Ahora es el momento de plantear actividades y ejercicios con un mayor nivel
de complejidad, que representan un reto para tu capacidad de relacionar tus
experiencias y conocimientos en situaciones nuevas que te ayuden a encontrar
diversos caminos para la solución de problemas.
La inferencia es una de
las habilidades cognitivas
de análisis. Se ubica en
esta categoría debido a
que para su realización y
utilización se requieren
procesos complejos de
pensamiento de los que
son capaces las personas
que han llegado a un
grado de madurez intelectual que posibilita su
implementación, tal es el
caso de los adolescentes
y adultos.1

d) Lee con mucha atención las diferentes situaciones que se te plantean a
continuación, sigue las instrucciones y al final compara con tus compañeros
las distintas formas que pueden encontrar para solucionar un mismo
problema.
Situación 1. Martha tiene 17 años y está embarazada; quiere hablar con sus
padres para darles la noticia, sin embargo, su novio Carlos le dice que lo mejor
sería que abortara ya que no está en sus planes tener un hijo a temprana edad
y en este momento el bebé vendría a ser un serio problema. Los dos tienen
miedo, ella se encuentra confundida y se plantea diversas posibilidades para
solucionar su dilema.
e) Lee el siguiente cuadro y escribe en tu cuaderno las posibilidades que
encuentres para dar respuesta a los planteamientos de cada columna.

1
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¿Qué pasaría si abortara?
¿Cómo conseguirían el
dinero para realizar el
aborto? Piensa en todas
las consecuencias que sufriría Martha tanto física
como emocionalmente,
en la relación con su pareja y su familia? ¿Sería
la misma?

Si tiene al bebé con su
pareja, ¿qué cambios
sufrirían ambos en su
vida? ¿Qué actividades
dejarían de hacer?
¿Qué nuevas actividades
realizarían desde que
supieran que van a ser
papás?

Las tres columnas anteriores plantean inferencias
sobre lo que pasaría si
Martha tiene o no al bebé.
En esta columna plantea
algunas recomendaciones
para que las tres columnas
anteriores dejen de existir,
junto con la situación 1.

Situación 1 Inciso e

Situación 2. Estás cerca de un estacionamiento
esperando a un amigo que saldrá de la tienda; sólo fue
a comprar algo que se le había olvidado. Observas los
rostros y acciones de todas las personas; de pronto,
ves una situación extraña. Una señora estaciona su
camioneta en el lugar que está asignado a las personas
con capacidades diferentes o especiales. Tú ves que
la señora baja sin problema alguno del carro, observas
que no tiene ninguna discapacidad; de repente llega
un carro con una pareja de casados, el señor no tiene
una pierna y le pide de manera amable a la señora de
la camioneta que se estacione en otro lugar, ya que ése es para personas con algún
problema físico.
La señora de manera grosera le responde que ella no tiene la culpa de que le falte
una extremidad y lo empieza a insultar. El señor se echa de reversa, le da las gracias
por su tolerancia y se retira.
f) Además de ti, otras cinco personas observaron la misma escena. ¿Qué crees
que hayan pensado los demás sobre esta situación? Escribe un pensamiento por
cada una de las imágenes que se te presentan a continuación, trata de escribir
un pensamiento de acuerdo con la edad que crees que tengan las figuras; por
último, escribe tu propio pensamiento.
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g) Después de haber compartido sus respuestas en grupo, formen equipos
de diez personas. Este ejercicio lo llamaremos “ponerme en el lugar del
otro” y consiste en lo siguiente: dos integrantes tendrán una capacidad
diferente: ceguera, sin extremidades, sin brazos o sin una pierna, sordera,
mudez. Los chicos que sean ciegos deberán llevar un paliacate o algo con
qué vendarse los ojos. Los que sean sordos tratarán de llevar tapones o
audífonos que impidan escuchar. Los que no tengan brazos amarrarán sus
manos por detrás de la espalda; los que no tengan una pierna buscarán
palos para imaginar que son muletas y los que sean mudos no hablarán, se
comunicarán por señas.
h) El reto de esta actividad es que durante 10 minutos los integrantes realizarán
actividades cotidianas como caminar, sentarse, tratar de comunicarse con
los demás, etc. Tendrán que aguantar este tiempo sin darse por vencidos,
por ejemplo: el que tenga muletas no debe sostenerse con la pierna que
supuestamente le falta; en el caso de que lo hiciera, perderá 1 punto; la
persona que esté vendada debe caminar por diez minutos sin que nadie
le ayude. Cada equipo debe finalizar la actividad con diez puntos. Los
equipos contrarios tratarán de poner ejercicios difíciles a los que actúen,
por ejemplo: que se imaginen y traten de subir a un camión.
i) Los demás equipos observarán cómo se desenvuelve cada integrante con
este reto y contestarán las siguientes preguntas en su cuaderno, apuntando
los nombres de los que participaron por equipos.
Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué actitud mostró tu compañero actuando con esta capacidad diferente?
¿Por qué?
2. ¿Le resultó fácil o difícil el reto? ¿Por qué?
3. ¿Tambaleó al realizar el reto? ¿En qué ejercicio?
4. ¿Aguantó la tarea asignada en los diez minutos?
5. ¿Resistió más del tiempo planteado?
6. ¿Qué observaciones puedes hacer de su desempeño?
7. ¿Consideras que el ponerte en el lugar de una persona con capacidades
diferentes puede hacerte entenderla? ¿Por qué?

Actividad
1. ¿Qué tipo de sensación, sentimiento o emoción experimenté con
este ejercicio? ¿Por qué?
2. ¿Qué pensamientos me invadieron cuando actuaba como una
persona con capacidades especiales? ¿Por qué?
3. ¿Tuve algún recuerdo relacionado con esta actividad? ¿Cuál?
4. Si yo fuera una persona con capacidad diferente, ¿qué me costaría más trabajo hacer?
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5. Si tuviera una capacidad diferente, ¿a quién pediría ayuda? ¿Por
qué?
6. Si hubiera nacido con alguna capacidad diferente, ¿qué actividad de
las que hago ahora no podría realizar?
7. Si fuera una persona especial, ¿qué actividades me gustaría realizar
dentro de mis posibilidades?
8. ¿Cómo podría alentar a una persona especial cuando se sienta triste?
9. Si hubiera nacido con una capacidad diferente, ¿cómo influiría este
suceso en la dinámica dentro de mi contexto familiar? ¿Qué aspectos
cambiarían en mi familia?
j) Comenta en grupo tus experiencias de esta actividad y escucha con atención las experiencias de tus demás compañeros acerca de cómo se sintieron al actuar como otras personas.
k) Investiga en varias fuentes bibliográficas sobre las actividades que realizan
las personas con capacidades diferentes para obtener fuentes de ingreso.
Nota. Si algún compañero de tu escuela, vecino o alguien de tu familia tuviera
alguna capacidad diferente, haz una lista en tu cuaderno después de haber
realizado esta actividad y comenta lo que admiras ahora de él o ella.
Recomendación. Si tienes la posibilidad ve la película El circo de las mariposas,
de Eduardo Verástegui, la cual ganó en el Festival Internacional el premio al
mejor cortometraje; esta cinta presenta la magia de creer que puede haber un
mundo mejor si cada uno de nosotros somos mejores personas.
Situación 3. Julián reprobó tres materias y ahora deberá estudiar duro para pasarlas. El problema es que su mamá es una persona sumamente estricta y con un
carácter fuerte y él sabe que si ella se entera las consecuencias serán graves. Su
madre lo ha descubierto, entonces Julián decide enfrentar la situación…
l) Realiza en tu cuaderno un diálogo entre madre e hijo sobre lo que creas que
puede pasar…
Hijo empieza diciendo:
Madre responde:
Hijo:
Madre:
Hijo:
Madre:

Situación 3 Inciso f
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Situación 4. Manuel es un joven con preferencias sexuales diferentes. Él es
alegre y frecuentemente se reúne con sus compañeras de grupo. Sin embargo,
ha sufrido humillaciones, burlas, apodos por parte de sus demás compañeros
que se han empeñado en molestarlo y agredirlo por su homosexualidad. Manuel sufre agresiones psicológicas y físicas, se enferma seguido de angustia,
dolores de estómago, cabeza y, en ocasiones, ya no quiere ir a la escuela. Hoy
ha decidido hablar directamente con los demás chicos porque esto no puede
continuar así…
m) Antes de realizar este ejercicio, revisa el cuadro de co-evaluación que se
te presenta enseguida y reflexiona sobre cuál va a ser tu actitud ante esta
actividad. Recuerda que esta calificación se integrará al final de esta materia. Reúnete en equipo de siete integrantes y realicen en su cuaderno dos
listas: 1. Describan lo que crean que siente Manuel al verse humillado por
los demás. 2. Escriban las frases que utilizaría Manuel para hablar con sus
compañeros, explicándoles cómo le afectan sus comentarios y que le gustaría dejaran de hacerle.
Co-evaluación
Dimensión actitudinal
Situación 4, inciso m), actividad I
Preguntas

Siempre (2 puntos), rara
vez (1), nunca (0)

Escribe los puntos que le das a tus
compañeros y súmalos para evaluar su
actitud ante esta actividad

¿Tu compañero fue respetuoso con los
comentarios que realizó en la actividad?
¿Se burla de las preferencias sexuales de
otra persona?
¿Pudo detectar emociones para hacer
la lista 1?
¿Aportó ideas pertinentes y coherentes
para realizar la lista 2?
¿Crees que tu compañero tuvo principios
y valores al realizar la actividad?

Total de puntos:

Situación 5. Ayer un amigo y yo nos fuimos en el carro de su papá a una fiesta, sus padres no estaban en casa, así que se nos hizo fácil tomar el carro sin
permiso; mi amigo me preguntó si quería manejar y yo acepté entusiasmado. Era fantástico sentir la velocidad, íbamos riendo a carcajadas y cantando
con la música a todo volumen, todo el sonido retumbaba en el carro, era
fantástico sentir esa sensación. Pero todo puede cambiar en un instante…
mi alegría me impidió ver ese carro en frente de mí, no me dio tiempo de
frenar y chocamos…
Afortunadamente mi amigo y yo tuvimos pocas lesiones gracias a que llevábamos puestos los cinturones de seguridad, pero el señor del carro de enfrente se lastimó gravemente, ahora viene lo peor…

128

“Un cambio hacia lo profundo”.  Inferencia y análisis

n) Trabaja en binas la situación cinco e intenta imaginar el hecho con la
finalidad de que puedas prever todos los detalles que se requieran en
dicho problema.
Enfrentar la
situación ante:

¿Qué nos van a decir
sobre la situación?
Escribe tres frases que
diría cada persona.

Consecuencias del acto,
¿qué voy a decir y hacer
ante dicha situación?

¿Qué crees que te
vaya a pedir cada
persona para que
enfrentes el
problema?

Yo mismo.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Mi amigo.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

El señor con el que
chocamos.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Agente de tránsito.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

La gente que fue
testigo del choque.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Médicos de la
ambulancia.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

La gente de la
ambulancia.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

La gente de la
aseguradora del carro
del señor.
La familia del señor.

Padres de mi amigo.

Mis padres o
familiares.
Amigos de la escuela
o vecinos.

Situación 5 Inciso m
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o) En el cuadro siguiente anota las recomendaciones que darías a una persona antes o después de involucrarse en dicha situación, con el objetivo
de que no la tomen desprevenida.
Consecuencias de la situación 5,
inciso n), actividad 1

Cuadro de recomendaciones para estar
listos ante la situación 5,
inciso d), actividad I

Lo que aprendí. En la actividad anterior se plantearon cinco situaciones
que suceden en la vida real; éstas requirieron de la elaboración de inferencias que son necesarias para el proceso analítico en la toma de decisiones
ante una situación difícil de vida. A continuación se te explicará lo que significa el concepto inferir.
Portafolio de evidencias. Comparte con tus familiares las cinco situaciones y observa sus actitudes ante cada situación; escribe en una cuartilla
tanto tu experiencia como la de tu familia en esta actividad.

¿Qué es inferir?
Como dijimos anteriormente, inferir es un verbo que implica varios procesos de pensamiento para su uso y aplicación. Entonces diremos que se trata de un proceso que hace necesaria la búsqueda de información implícita
relacionada con una situación o problema dado.2  
A partir de situaciones que aceptan diversas interpretaciones o problemas
que ofrecen varios caminos de solución, nos encontramos en la necesidad
de echar mano de datos que ya poseemos y de estrategias que hemos utilizado en momentos anteriores. Inferir requiere de la elaboración de hipótesis y conclusiones, que pueden ser comprobadas o no.
La inferencia puede ser definida como “sacar una consecuencia o deducir
algo de otra cosa”.3  Y nuevamente encontramos que una de las ideas principales acerca de la inferencia está relacionada con el hecho de que existe
información que no está presente, que no es tan evidente ni manifiesta. Es
decir, para inferir se requiere hacer uso de datos e información anterior, de
nuestra experiencia previa y de detalles que están en el contexto o ambiente en el que se da esta operación mental.

2

3
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Es en este momento en que nos parecemos a un
detective que saca conclusiones habilidosamente y que no requiere de que todos los elementos
de una situación estén presentes. De lo que sí necesita es de poner en práctica sus habilidades de
pensamiento de forma ágil y aguda para lograr
encontrar la solución a ciertos problemas.

Inferir implica hacer uso
de información que no
está presente y que es
necesario recordar.

Actividad
II. ¿Quién es el culpable? (Ver anexo 5)
a) En equipos de cinco personas, juega a ¿quién
es el culpable? Todos los elementos del juego
se encuentran al final de este libro. Sigue las
instrucciones y diviértete haciendo inferencias. Este juego también lo puedes disfrutar en casa con tus padres.
b) Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué habilidades del pensamiento usaste para participar en este juego?

2. ¿Cuál fue tu mejor estrategia?

3. ¿Crees que un niño pequeño puede jugar este juego? ¿Por qué?

Cuando se tiene la capacidad de inferir y la utilizamos para organizar y correlacionar toda la información con la que contamos, entonces podemos hacer
uso de esta habilidad para realizar procedimientos más complejos como son
el análisis y la síntesis, los cuales abordaremos en el siguiente apartado.
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ANÁLISIS Y SÍNTESIS

A continuación se te presenta una historia que está llena de inferencias,
dudas, hipótesis, análisis. Tendrás que poner mucha atención en los personajes, en lo que dicen, en cómo lo dicen. Lee cuidadosamente el texto y al
final responde las preguntas que se plantean.

Actividad
III. Una historia llena de dudas

¿Dónde está Inferansin?
– ¿Pero quién fue? –preguntó Maritza.
– No sé, sólo sé que no sé nada –contestó Liberezpe en un tono de confusión. El Inferansin estaba donde siempre lo dejamos, pero cuando llegué ¡el
Inferansin había desaparecido! ¡Qué horror, qué vamos a hacer!Yo no puedo
pensar sin éste, es tan importante el Inferansin en nuestras vidas.
– ¡Está bien! –interrumpió Gencia–, vamos a pensar detenidamente, sin precipitarnos, haremos algunas hipótesis sobre lo que pasó. Vamos a ver por
partes el problema, haremos las preguntas necesarias y contestemos de
acuerdo con lo que creamos para llegar a una solución. ¿Les parece?
– ¡Sí! –contestaron todos moviendo la cabeza de adelante hacia atrás.
– Bueno, piensen en las siguientes preguntas, traten de reflexionar sus respuestas –dijo Gencia.
1. ¿Quién vio el Inferansin por última vez?
2. ¿Dónde lo vio?
3. ¿De qué color estaba? Recuerden que seguido cambia de color (emociones).
4. ¿En qué posición estaba?
5. ¿Estaba dormido, despierto, aburrido, confundido, distraído, indiferente,
preocupado, atento, motivado?
6. ¿Quién fue el último que lo utilizó?
7. ¿Para qué se utilizó?
8. ¿En qué ayudó el Inferansin?
9. ¿Dónde lo dejaron después de haberlo utilizado?
10. ¿Alguien se dio cuenta de si estaba en la mañana?
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A ver Hermilo, ¿qué crees que haya pasado? –Hermilo era el más joven de
todo el grupo.
– Este –contestó–, pues… yo creo… que se escapó –todos lo observaron
sorprendidos por su respuesta.
– ¡Pero por qué crees que haya escapado! ¡Es una locura lo que dices! Es
ilógico, no estamos de acuerdo.
– No sé –contestó Hermilo–, sólo se me ocurrió pensarlo, no hagan tanto
drama, no dije nada…
– Ahora veamos lo que piensa Enrique –éste era un joven que siempre estaba enojado, y su mal humor siempre le causaba problemas con los demás,
entonces, todos esperaron temerosos su respuesta–. ¡No sé! –dijo Enrique
con voz ronca–. No me interesa, dejen de molestarme con sus preguntas
tontas –Todos guardaron silencio.
– Bueno –dijo Gencia–, como siempre, Enrique está molesto, no aportó
nada para ayudar a encontrar a Inferansin.
– Veamos, es el turno de Liberezpe, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu hipótesis?
– Mmm…déjame ver… ¡creo que alguien se lo robó! –todos de nuevo se
quedaron con cara de sorpresa–. ¡Sí, yo creo que alguien por fin descubrió
para qué servía y lo quisieron utilizar! –terminó la frase Leberezpe. Maritza,
que era una joven de carácter alegre, comentó:
– ¿Pero si nadie le había hecho caso antes? Nosotros descubrimos su gran
valor, ¡no es justo! –azotó su mano contra la mesa, ¡plas¡ Después de decir esto, Maritza reflexionó y dijo: –No, yo creo que tal vez alguien lo tomó
prestado cuando no estábamos en casa, tal vez vino alguien y se lo llevó,
pero al rato nos lo devolverán. ¿No creen, muchachos? Hay que ser optimistas, no piensen negativamente, recuerden que nosotros mismos llamamos
lo bueno o lo malo –dijo de manera animada Maritza.
– Eso es cierto –contestó Gencia-. Vamos a pensar de manera positiva; yo
por ejemplo pienso que Inferansin salió a pasear, tal vez no tarda en llegar y
nosotros ya armamos un drama, jajaja, la cara que vamos a poner cuando
lo veamos entrar por esa puerta, jajajajajajaja. Además, Inferansin no pudo
haber escapado; en primer lugar, porque él se siente a gusto aquí con nosotros, lo sabemos porque nos lo ha dicho y su comportamiento es congruente con lo que expresa con palabras. En segundo lugar, nadie se lo pudo haber robado porque la gente que descubra su valor va a querer compartir su
experiencia con los demás, no lo escondería, al contrario, platicarían más
sobre él, así que mejor analicemos bien la situación y pongamos en práctica
lo que Inferansin nos ha enseñado y lleguemos a una conclusión.
– Sí, yo estoy de acuerdo con Gencia –dijo Edna, una joven tierna que siempre estaba de acuerdo con todo–. Yo creo que ha de andar paseando por el
parque, ya saben que le encanta ir hacia allá. ¿Por qué no vamos? Tal vez lo
encontremos, ¿qué seguimos haciendo aquí? ¡Vamos!
–dijo con mucha emoción.
– ¡Síííííí! –todos estuvieron de acuerdo con esa idea
y se dirigieron hacia el parque, y efectivamente ¡ahí
estaba Inferansin! platicando a gusto con unos pequeños que se había encontrado en el camino. Uno de los
niños tocaba la guitarra de manera alegre mostrando
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lo hábil que era para tocar y una niña enseñaba de manera concentrada
cómo hacer bombas de jabón. Inferansin se sentía feliz de ver a estos niños animados realizando sus actividades y estaba listo para enseñarles lo
que él sabía.
Todos estaban contentos de haber encontrado a Inferansin,
lo abrazaron y le dijeron cuán preocupados estaban por su
ausencia y que lo valoraban más que antes. Entonces Inferansin preguntó con una voz tranquila y serena:
– ¿Qué aprendieron de esta experiencia, muchachos? –todos callaron y Gencia dijo:
– Haremos preguntas de nuevo –todos voltearon a verla
de una manera extraña y dijeron–: ¡Ya no! ¡Pamba a Gencia
–gritaron y rieron!…

c) Ya que hayas leído el texto, reúnete en equipo de cinco integrantes y planteen las siguientes preguntas.
¿Quién crees que sea el extraño personaje de Inferansin?
¿Por qué crees que es tan valioso?
¿Cómo crees que Inferansin ayuda a los jóvenes de la historia?
¿Qué proceso tuvieron que hacer los jóvenes para llegar a una conclusión? Lee
de nuevo el texto e identifica los tres pasos que tuvieron que hacer para encontrar a Inferansin.
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
¿Cuál crees que haya sido el mensaje del texto? Explica y escribe en tu
cuaderno.
d) A continuación van a realizar el juego del ahorcado, para descubrir el
mensaje de la historia.
¿Qué crees que signifique el nombre de Inferansin? ¡Juguemos y averigüemos! Adivina qué letras faltan en las siguientes palabras. Cuando hayas adivinado, vuelve a leer el cuento y encuentra el mensaje oculto. Comenta tus
ideas en equipo.
i__ f __ __e__ __ i__
__n__ __i__i__
__ __n__e__i__
e) Antes de realizar el ejercicio de este inciso, trata de averiguar por ti solo
lo que significan las tres palabras anteriores, desarrolla tus habilidades
de pensamiento. Si ya has tratado de adivinar y no encuentras la respues134
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ta entonces tendrás que pedir ayuda a Inferansin: lee los contenidos ¿Qué
es inferir?, Análisis y Síntesis y arma la lógica del texto.
f) Ya que tengas las respuestas descubre el mensaje del texto y escríbelo en
media cuartilla. Comparte en equipo y contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Quiénes forman la palabra Inferansin? Separa por sílabas la palabra y
encuentra su significado.
2. Con un color subraya en el texto el párrafo donde creas que aparecen las
inferencias.
3. Con otro color subraya donde creas que se hizo un análisis.
4. Con un color diferente subraya la frase donde hubo síntesis.
5. ¿Quién de los personajes hizo más inferencias? ¿Por qué?
6. ¿Quién realizó el análisis? Explica.
7. ¿Quién hizo una síntesis? ¿Por qué?
8. ¿Crees que Inferansin salió de la casa a propósito? ¿Por qué?
9. ¿Qué crees que quería Inferansin que aprendieran los jóvenes de la historia? Explica.
10. ¿Crees que todos utilizamos a Inferansin en nuestras vidas? Da un ejemplo.
11. ¿Por qué crees que Inferansin estaba listo para enseñarles a los niños lo
que él sabía?
12.¿Crees que desde niños podemos aprender de Inferansin? ¿Por qué?
g) A continuación, los equipos leerán la información sobre “escalera de inferencias” y relacionarán los seis pasos que se describen en el cuadro siguiente dentro de la historia “dónde está Inferansin”. Intercambiarán su información para que cada equipo realice un comentario sobre lo que escribieron.
Chris Argyris desarrolla el concepto de “escalera de inferencias”4: un camino mental de creciente abstracción que conduce a creencias erróneas.
Este modelo describe cómo actuamos basándonos en subjetividades que
muchas veces están sólo muy sutilmente relacionadas con lo que observamos.
1. Tenemos los hechos, personajes, situaciones, sobre las que “objetivamente” se hacen o dicen cosas.
2. Seleccionamos datos, observaciones (filtradas por el modelo mental
del observador y que resultan relevantes para su persona o creencia).
3. Articulamos esos datos, agregándole sentidos y haciendo una interpretación a la que sumamos inferencias, supuestos o creencias personales y
culturales.
4. Sacamos conclusiones (que pasan a transformarse en “la verdad”).
5. Sobre la base de esos antecedentes formulamos propuestas de acción.
6. Acción propiamente dicha.
Estos seis pasos de la escalera de inferencias describen nuestro proceso de
razonamiento en la construcción de un juicio (revisa bloque 2 y anexos).

4

Leonardo  Wolk,  Coaching. El arte de soplar brasas, p. 6.
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Portafolio de evidencias. Lee la historia ¿Dónde está Inferansin? a algún familiar y pon retos para que adivinen lo que tú ya adivinaste.
A continuación se profundizará en lo que significan los conceptos que anteriormente descubriste dentro de la historia.
Los conceptos de análisis y síntesis están íntimamente ligados. Son las dos habilidades complejas y
abstractas que se pueden realizar cuando se ha logrado un grado de madurez mental suficiente para
advertir las características de una cosa, situación o
persona, y además de ello relacionar dichos atributos con otra información obtenida anteriormente.
Recuerda la historia ¿Dónde está Inferansin? De
ahora en adelante este personaje nos hará compañía para las siguientes actividades.

Análisis
Análisis. descomposición.
Método que va de lo complejo a lo sencillo.

Por análisis podemos entender aquella operación que requiere de la descomposición de un objeto o situación en todos sus elementos. Es decir, implica
seccionar un todo en varios fragmentos para ir comprendiendo a profundidad
su esencia. Analizar algo sugiere que hagamos una observación detallada, y
que se establezcan relaciones entre cada uno de los componentes de un todo.
Asimismo la inferencia cobra aquí importancia relevante debido a que la información no presente nos ayuda a formular conclusiones acerca de la situación
analizada.
El siguiente cuadro muestra que el análisis es un procedimiento que consta de
varias fases.
Fases

¿En qué consiste?
Es el señalamiento de las características de un
hecho, situación, objeto o persona.
Los elementos de un todo se separan por
categorías o subgrupos para comprenderlos
mejor.
Se analiza el entorno y contexto que rodean a
un hecho, situación, objeto o persona, para
posteriormente tomar decisiones.
Consiste en hallar el origen del fenómeno
estudiado para dar respuestas a preguntas
establecidas con anterioridad.
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Actividad
IV. “El noticiero”
h) Formen equipos de cinco personas e imaginen que son parte de un noticiero y tienen que dar la siguiente noticia:
Las dependencias nacionales encargadas del desarrollo juvenil y cifras
de las agencias especializadas en delitos relacionados con el uso de violencia afirman en sus recientes informes que los jóvenes están estableciendo relaciones de noviazgo en donde se ejerce violencia en alguna de
sus modalidades (física, verbal, simbólica, etc.).

El recuadro anterior es sólo el detonador que invita a la investigación más detallada sobre el tema en diferentes fuentes de información.
i) Una vez recopilada la información, por favor redacten un escrito que contenga datos relevantes acerca de este tema. La idea es que la noticia que
van a presentar ante el auditorio sea un análisis descriptivo completo, claro
e impactante.
j) Cada equipo nombrará un conductor del noticiero, quien se encargará de
leer “la noticia” que han redactado juntos ante el resto del grupo, que fungirá como auditorio.
Describir es una de las habilidades cognitivas básicas5 y que se trata de hacer
un ejercicio de mención de las características principales de una cosa, un hecho o una persona, sin incluir nuestra apreciación personal ni juicios de valor.
k) Escribe a continuación el guión de “la noticia” tal y como la leerás ante el
auditorio en el noticiero del que eres conductor.

Juntos evaluaremos esta primera fase del análisis que consiste en una descripción
detallada del tema hecha por cada equipo. El conductor del noticiero leerá la noticia y el grupo (auditorio) usará la siguiente tabla para evaluar el contenido de cada
participación.
5

Consulta tu libro de primer semestre Habilidades Cognitivas Básicas, Bloque 3.
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Coevaluación
Institución educativa:
Semestre:
Fecha de elaboración:

Equipo

Formas de
respuesta

Grupo:

¿Es detallada la
información?

Sí, No, Comentario

¿Comprendiste el
mensaje central
de la noticia?

Sí, No, Comentario

¿”La noticia” incluye
apreciaciones
personales o juicios
de valor?
Sí, No, Comentario

l) A partir de los resultados de la co-evaluación, contesten las siguientes preguntas:
1. ¿Pudieron describir con detalle en “la noticia” el problema de la violencia
en el noviazgo? Explica.

2. ¿El auditorio comprendió el mensaje que quisieron transmitir?

3. ¿Incluyeron en su análisis del problema de la violencia en el noviazgo, su apreciación personal sobre el tema?

Una de las causas que provocan que los jóvenes permitan el uso de la violencia
como forma de vínculo en sus relaciones sentimentales es la ausencia de lazos
afectivos y sentimientos de soledad. Es decir, cuando existe una sensación de
abandono o de falta de afecto tendemos a querer conservar relaciones permitiendo el abuso y el maltrato.
A continuación seguiremos analizando esta temática a fin de que tus habilidades analíticas te ofrezcan la oportunidad de tomar las mejores decisiones.
¡Continúa trabajando y encontrarás cosas interesantes!
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Actividad
V. “Mi pareja ideal”
Probablemente ya has tenido la experiencia del enamoramiento. Es posible que
aún no estés seguro y tengas varias dudas. Con este ejercicio elaborarás una fase
del análisis que incluye categorías o clasificaciones y establecerás relaciones entre varios hechos que guían tu análisis. Al mismo tiempo encontrarás respuestas
a tus preguntas acerca de tus gustos y lo que te atrae de otras personas.
1. Elabora un listado de las características o atributos que provocan que una
persona te atraiga.
Características de las personas que me gustan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Ahora haz una lista de todas las razones que crees determinan que te gusten las características anteriores. Para hacer esto puedes ayudarte de la
pregunta ¿qué es lo que hace que me gusten algunas cosas de las personas
y otras no? Anota las respuestas en el siguiente cuadro:
Características (lista del cuadro anterior)

¿Por qué me gusta?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuando una persona nos interesa es probable que aquellas cosas que nos
atraen tengan relación con algunas experiencias anteriores. Algo que aprendimos, lo que se valora en nuestro grupo social o aspectos que están ligados
a personas que hemos querido antes. A veces no nos damos cuenta de que
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nuestras elecciones de pareja o la atracción que sentimos hacia algunas personas están determinadas por estos aspectos. Cuando nos enamoramos, pensamos mucho en la persona que queremos, sentimos las famosas “mariposas en
el estómago” y es difícil detenernos a pensar o analizar las características de
nuestras elecciones.
Observa el siguiente esquema:
• Caracteristicas de personas que hemos querido antes.
EXPERIENCIAS
ANTERIORES

• Lo que me ha faltado y ahora lo encuentro en algunas
personas.
• Me recuerda a alguien y por eso me atrae.
• Me gusta que se parezca a un artista famoso.
• Es más atractivo ser alto, delgado e inteligente.

LO
APRENDIDO

• Su posición social y situación familiar son convenientes.
• Es popular, todos admiran su forma de ser.

3. Reflexiona por un momento y realiza el siguiente ejercicio. Piensa en todas
las personas que han sido tus parejas o te han atraído significativamente.
Estos recuerdos pueden provocarte algunas emociones agradables o desagradables que debes permitir aflorar para que puedas encontrar aspectos
profundos de tu persona que te ayudarán a darte cuenta de cómo eliges y
te relacionas con las personas.
Parejas que he
tenido o personas
que me atraen

Características
de personalidad

Características
familiares

¿Cómo me han
tratado?

Nota. Si sólo has tenido una pareja o no has tenido esa experiencia, también
puedes llenar esta tabla basándote en la información de lo que te gustaría o
los atributos de tu pareja actual.
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4. Finalmente contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Encuentras algunas coincidencias en la columna de características físicas?
¿Cuáles?
b) ¿Encuentras algunas coincidencias en la columna de características de personalidad? ¿Cuáles?
c) ¿Encuentras algunas coincidencias en la columna de características familiares? ¿Cuáles?
d) Ahora podrás hacer un bosquejo de “tu pareja ideal”. Escribe las características que aparecen con más frecuencia.

e) Elabora en el cuadro de abajo un dibujo de una persona que es “tu pareja
ideal”. Escribe sus características y ubícalas en algún lugar de su cuerpo.
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Clasificar es agrupar algunos hechos, cosas, situaciones o personas según sus
características o elementos.6  
Seguiremos haciendo este recorrido por el análisis de tus intereses afectivos,
ahora usando la ponderación como estrategia analítica.

Actividad
VI. “La mejor decisión”
En las dos actividades anteriores has pasado por las
fases del análisis de forma descriptiva por relación de
hechos las razones que tienes para elegir a las personas que te interesan. Ahora tendrás en cuenta las
principales características de cada opción para continuar con tu análisis y valorar la importancia de estas
decisiones.
f) Escribe en la tabla siguiente la información que se
te pide. En la primera columna escribirás los resultados de la actividad V. “Mi pareja ideal”.
Características que me
atraen de una persona

Lo que creo que le gusta a los
otros de mi

¿Cómo sé que estas características
les gustan a los otros de mí?

g) Ahora observa tu tabla y contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué crees que es necesario poseer para atraer a los demás?

2. ¿Consideras que tienes los atributos necesarios para interesarle a alguien?
¿Cuáles?

6
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3. ¿Cuáles piensas que te haría falta tener para ser interesante o valioso para
los demás?

Para que una relación sea adecuada y te fortalezca como persona es importante el “amor que sentimos por nosotros mismos” y la posibilidad de darnos
cuenta cuando los otros nos respetan y aceptan. Con el tiempo y las condiciones de vida, tus intereses pueden cambiar. Sin embargo, existe una constante:
“la capacidad para dar afecto y para recibirlo está ligada al respeto por ti mismo y por los otros. Ahora cuentas con más información que obtuviste a partir
de tus habilidades analíticas.

Tus cualidades o atributos son importantes para
establecer relaciones
afectivas. Estos elementos se ponen en contacto
con otras personas que
pueden aceptarte como
eres o rechazar algunos
aspectos de tu forma de
ser.

Actividad
VII. ¿Por qué?
Finalmente, retomando el tema de la importancia de elegir una pareja con un conocimiento de ti
mismo y las razones que tienes para tus elecciones,
estás en posibilidad de elaborar una conclusión que
explique lo que piensas acerca de las causas o los
motivos que provocan que algunos jóvenes permitan la violencia en su noviazgo o amistad y no puedan terminar con esa relación.
1. Escribe en forma breve cuales son las causas que consideras influyen en
la elección de una pareja o amistad donde existe la violencia y explica tus
argumentos.

Todo el recorrido que acabas de realizar te lleva a tomar decisiones y poder
emitir conclusiones que cuentan con un sustento basado en tu amplio conocimiento sobre un tema.
Alguna vez un gran científico llamado Sigmund Freud dijo: “Todo acto humano es pleno de sentido”, o dicho de otra forma: siempre hay algo por descubrir
detrás de cada hecho y eso lo podemos encontrar mediante el análisis.
Ahora veremos que el complemento de la actividad analítica es la capacidad
de síntesis, habilidad que es de utilidad para la vida académica y lo cotidiano.
¡Sigamos trabajando!

El análisis siempre tiene
como finalidad poder
explicar algunos fenómenos o hechos que se dan
en nuestro entorno.
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Síntesis
Una vez que en el análisis hemos hecho un trabajo de fragmentación o descomposición, con la síntesis volvemos a reunir las partes de una situación u
objeto, pero ahora con la diferencia de que la comprensión de este hecho u
objeto es más completa y amplia y focaliza su atención sólo en la información
seleccionada como relevante.
La síntesis aparece como
el paso obligado subsecuente a un análisis.
Diríamos que se trata de
la operación inversa al
análisis. Se entiende por
síntesis la composición de
un todo por la reunión de
sus partes.

Para realizar una síntesis se siguen las siguientes fases:
• Identificar el propósito y determinar la extensión. Es decir, ¿para qué hago
la síntesis? Y ¿cuánto espacio requiere la síntesis que estoy elaborando?
• Seleccionar la información relevante acerca del tema y eliminar los datos
que no son cruciales y que pueden ser tema de otro trabajo.
• Relacionar la información seleccionada previamente, de tal forma que tenga un enlace y coherencia en su presentación.
• Integrar todos los elementos involucrados y los resultados de las fases anteriores para entonces cerrar el proceso y concluir la síntesis.
La capacidad de síntesis puede ser desarrollada, como todas las habilidades
cognitivas. Su relevancia para tu formación es amplia debido a que precisamente los contenidos teóricos y académicos requieren del desempeño de la
habilidad de análisis y síntesis para que tus aprendizajes sean duraderos y no
se reduzcan al nivel de memorizar datos.

Actividad
VIII.

“Identificando las ideas principales”

A continuación se presenta un texto sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Léelo y realiza una síntesis de media cuartilla. Puedes hacerlo de
manera individual o en parejas. Recuerda seguir las fases para la elaboración
de una síntesis.

Trastornos de la conducta alimentaria.
Anorexia y bulimia nerviosa
Cuando se habla de anorexia y bulimia es muy frecuente encontrar que la
población en general cuenta con un cúmulo de información que recientemente se ha puesto al alcance, principalmente por los medios de comunicación masivos. Sin embargo, es de suma importancia que dicha información
cumpla con el objetivo de orientar hacia la prevención de estos trastornos y
que desde el ámbito de nuestras familias tomemos en cuenta que se trata
de un problema de salud que se debe enfrentar y abordar de manera profesional. A continuación se ofrece una breve aproximación a este tema,
empezando por definir cada trastorno, así como indicadores que pueden
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alertarnos sobre un posible padecimiento y recomendaciones para acceder
a un diagnóstico oportuno.
¿Qué es la anorexia nerviosa?
Es un trastorno caracterizado por la presencia de una
pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por
el mismo enfermo. El trastorno aparece con mayor
frecuencia en muchachas adolescentes y mujeres jóvenes, aunque en raras ocasiones pueden verse afectados varones adolescentes y jóvenes, así como niños
prepúberes o mujeres maduras hasta la menopausia.
¿Qué es la bulimia nerviosa?
Síndrome caracterizado por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación exagerada por el control del peso corporal
lo que lleva al enfermo a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso producido por la ingesta de comida.
La distribución por edades y sexo es similar a la de la anorexia nerviosa aunque la edad de presentación tiende a ser ligeramente más tardía. El trastorno puede ser considerado como una secuela de la anorexia nerviosa persistente (aunque también puede darse la secuencia contraria). A primera vista,
un enfermo previamente anoréxico puede parecer que está mejorando a
medida que gana peso, e incluso recupera la menstruación si es mujer, pero
entonces surge una forma maligna de comportamiento caracterizado por
sobrealimentación y vómitos.
¿Cómo puedo identificar si alguien padece anorexia o bulimia?
Anorexia
1. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo
normal considerando la edad y talla.
2. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por
debajo del peso normal.
3. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales; exageración de
la importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el
bajo peso corporales.
4. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea, por ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos consecutivos.
Bulimia
1. Preocupación continua por la comida, con deseos irresistibles de comer, de
modo que el enfermo termina por sucumbir a ellos, presentándose episodios de polifagia durante los cuales consume grandes cantidades de comida
en periodos cortos de tiempo.
2. El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así producido mediante uno o más de los siguientes métodos: vómitos autoprovocados, abuso de
laxantes, periodo de ayuno, consumo de fármacos tales como supresores
del apetito, extractos tiroideos o diuréticos.
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3. La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar, y el enfermo se fija de forma estricta un nivel de peso muy inferior al que tenía
antes de la enfermedad, o al de su peso óptimo o sano. Con frecuencia,
pero no siempre, existen antecedentes previos de anorexia nerviosa con
un intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años.

Recuerda que para hacer la síntesis debes pasar por varias fases. Llena los siguientes espacios y verás que al final tendrás un resultado satisfactorio.
1. Identifica el propósito y determina la extensión.

2. Selecciona la información relevante acerca del tema.

3. Relaciona la información seleccionada con la que poseías previamente.
Lo que sabía antes sobre los
trastornos de alimentación

La información nueva
después de leer el texto

Unión de las dos
informaciones

4. Integra todos los elementos involucrados y los resultados de las fases anteriores. Escribe el resultado final.

La capacidad de síntesis nos permite decir en frases cortas, coherentes, precisas y claras, una idea que en otro momento ha sido presentada de forma
extensa. Si ejercitamos nuestra habilidad sintetizadora, nos vemos obligados
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a leer correctamente y escuchar con atención. Si te das cuenta lo que haces en
una síntesis es un análisis de los elementos de un texto o un discurso, lo que
posibilita que extraigas conceptos e ideas centrales.
En el siguiente apartado revisaremos la importancia de usar todas las habilidades anteriores y de la utilización correcta de los conceptos y semántica de
nuestro idioma.

TIPOS DE ANÁLISIS

En este momento ya cuentas con las bases necesarias para comprender y ejercitar diferentes estrategias para analizar el mundo que te rodea, observar sus
detalles para así describirlo y comprenderlo a profundidad. Existen diversas
formas de realizar un trabajo analítico. Dichas alternativas son usadas con frecuencia para resolver problemas de la vida cotidiana y también para enfrentar
retos que requieren de un esfuerzo superior.
A continuación conocerás cada una de estas estrategias y podrás ejercitarlas con
las actividades que se presentan.
Análisis lógico, conceptual o semántico
Este tipo de análisis surge de los estudios de la rama de la filosofía denominada “filosofía analítica”.7  Y se trata de poner énfasis en los conceptos utilizados
para realizar, trabajos, artículos, ensayos o discusiones.
Se trata de poner mayor atención e interés en el significado de palabras y conceptos y no los hechos o sucesos, como ocurre muchas veces en las investigaciones científicas. Por ejemplo, si de lo que se está hablando en una determinada clase es sobre la violencia en las sociedades modernas, lo que importa
para este tipo de análisis no será constatar si en un país o en una sociedad hay
o no violencia, sino qué entendemos exactamente por la palabra “violencia”.
La idea central de este tipo de análisis está relacionada con la posibilidad de
hacer investigaciones que comprueben por ejemplo, si existe, la violencia o
hacer evaluaciones axiológicas acerca del término “violencia”.

7

La semántica se deriva
del griego semantikos,
“lo que tiene significado”,
y se define como estudio
del significado de los
signos lingüísticos; esto
es, palabras, expresiones
y oraciones.

Alejandro Tomasini (1994). Los atomismos lógicos de Russell y Wittgenstein. México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, unam.
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Actividad
IX. “Un tema importante”
a) A continuación se presenta un texto relacionado con el sida. Por favor, léelo con atención en voz baja. Encierra en un círculo los conceptos que desconozcas.

Discurso sobre el sida

Se dice “el preservativo es la tecnología más eficaz. Pero no la medida preventiva más eficaz. De hecho, en numerosos países de África la
proporción de personas portadoras del virus es demasiado elevada para
que la epidemia sea frenada sólo con los preservativos”.
“No hay ningún país con una epidemia generalizada que haya logrado
bajar la proporción de población infectada por el VIH mediante campañas centradas sólo en la utilización de preservativos. Los casos de baja
de la transmisión del VIH publicados en la literatura científica están asociados a la puesta en práctica de la tríada ABC (abstinencia, fidelidad y
utilización de preservativos). En otras palabras, sólo los programas que
han recomendado seriamente el retraso de la actividad sexual de los jóvenes y la fidelidad, han tenido éxito”.
Un sector de la población subraya que ‘corremos el riesgo de agravar el
problema’ del SIDA si los programas de prevención se apoyan sólo en
los preservativos. Esto responde al estado actual de los conocimientos
en materia de salud pública y de epidemiología. Los programas de prevención centrados en el preservativo dan un mensaje inadaptado a la
población en general y a los jóvenes en particular. Transmiten el mensaje: ‘Cualquiera que sea tu conducta sexual si utilizas preservativos es
segura, sin riesgo”. Lo que es falso, dicen estos especialistas, porque ese
tipo de campaña lleva generalmente al fenómeno de compensación de
riesgos. “Si la gente cree que tiene una seguridad del 100% utilizando
preservativos, tiende a asumir más riesgos”, según un fenómeno bien
descrito en la literatura científica.
Este discurso nos llama sobre una visión de la prevención limitada sólo
al preservativo. Adopta un punto de vista antropológico y moral, comprensible por todos, para criticar una orientación únicamente tecnológica, que, por sí sola, no es capaz de atacar la epidemia”.
“Reflexionar sobre los comportamientos sexuales se hace tan doloroso
que provoca la ira de numerosos militantes e ideólogos en la materia.
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Este discurso nos saca de la regresión y nos invita a afrontar los hechos
y lo que está en juego”.8

b) Elabora una lista de los conceptos que encerraste en un círculo y escribe una definición acerca de lo que piensas que significa cada uno.
Concepto
1.
2.
3.
4.
5.

Definición

c) Ahora consulta el diccionario y verifica las definiciones de los conceptos;
escríbelas. Elabora un cuadro como el siguiente:
Concepto que encerré en
un círculo

1.
2.
3.
4.
5.

Nota: este cuadro tendrá las filas necesarias para cada caso.

Entre los objetivos principales de este tipo de análisis está el darse cuenta de que
lo que se busca es, sobre todo, acentuar lo que nosotros mismos entendemos o
queremos decir cuando empleamos las palabras o conceptos que estamos analizando.

Actividad
X. “El acervo”
a) De la siguiente lista de conceptos, escribe en la columna derecha lo que significa para ti cada uno de ellos.

8

Tomado de http://www.aceprensa.com/articulos/2009/apr/14/el-discurso-de-benedicto-xvi-sobre-el-sida-es-realista/
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b) Ahora, en parejas, comparte lo que escribiste. Identifica ideas semejantes
e ideas diferentes u opuestas.
Maestro: en plenaria analicen las definiciones y propicie la discusión y el análisis de cada concepto.
No es nuestro objetivo ver si hay definiciones correctas o equivocadas. El análisis conceptual verifica qué significado tiene una palabra en cada persona y
cómo la utiliza para comunicarse.
Para desarrollar esta habilidad, cobra importancia nuestro propio acervo conceptual, el que de todos modos usamos cuando queremos responder alguna
pregunta importante para nuestro desarrollo intelectual o nuestra vida, y no,
por ejemplo, lo que dice el diccionario sobre tal o cual palabra.

Actividad
XI. “Palabras y emociones”
Todos experimentamos en algún momento de nuestra
vida emociones que se originan cuando escuchamos
algunas palabras en especial; por ejemplo, muchas
personas sienten miedo cada vez que escuchan la palabra “Diablo”. Esto tiene que ver con las propias experiencias y el significado que esa palabra tiene para cada
uno de nosotros.
a) Escribe en el cuadro siguiente, de acuerdo con cada emoción que aparecerá en
la columna izquierda, una lista de palabras que te evoca esa emoción. Revisa
dentro de ti para hacer esta actividad:
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En el análisis conceptual es importante esclarecer y analizar las emociones que
a veces se asocian a un concepto determinado. Esto es muy frecuente en el
caso de las discusiones sobre conceptos morales, que pueden poner bajo crítica nuestras creencias religiosas, políticas, etcétera.
¿Para qué me sirve hacer análisis conceptuales?
Para la comprensión y discusión crítica de textos escritos y discursos orales y, en
segundo lugar, en la elaboración de ensayos y trabajos finales de cursos y seminarios, para los que generalmente se carece de reglas claras.
Seguiremos revisando otra de las estrategias que son útiles para ejecutar nuestras
habilidades analíticas.

Análisis lógico formal
El uso de los razonamientos es importante para este tipo de análisis. Analizar
formalmente se define como encontrar la lógica que existe en un razonamiento
específico.
Toda idea del ser humano está construida bajo cierta línea de coherencia, es
decir, tenemos orden al pensar y al estructurar nuestras ideas para después
comunicarlas.
Cuando una persona se dirige a nosotros y no logramos comprender lo que
nos quiere comunicar, en psicología se dice que padece de problemas en la organización del pensamiento. Es así que el análisis lógico formal nos sirve para
identificar la coherencia y claridad de ideas que sustentan a un discurso, afirmación, falacias o razonamientos particulares.

El análisis lógico formal
surge de lógica como una
disciplina formal.

Actividad
XII. “Los problemas”
a) Resuelve los siguientes problemas escribiendo en el espacio en blanco cuál
fue el procedimiento que seguiste para llegar a las respuestas.
1. Lola (A) es más delgada que Carmen (B); a su vez, Carmen es menos delgada que Clara (C), quien es más robusta que Sonia (D):
¿Quién es la más delgada de todas?
¿Quién es la más robusta de todas?
2. Sabemos que en un viaje familiar, el conductor iba a 95 kilómetros por hora
y que se tardó seis horas en llegar a su destino.
¿Cuántas horas hubiera tardado en llegar si la velocidad fuera de 120 km/h?
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¿A cuántos kilómetros de distancia estaba el destino de tu familia en su viaje?
Estos ejercicios pueden considerarse de calentamiento para poner en marcha
tu pensamiento lógico, y ubicarte en la zona más próxima para la resolución
de problemas más apegados a tu realidad, como hacer un trabajo escolar, participar en un debate y razonar sobre temas que te afectan y te interesan.

Actividad
XIII. “El debate”
a) Maestro: pide a tus alumnos que en equipos de cuatro personas máximo,
escriban una cuartilla sobre algún tema en específico; por ejemplo, embarazo adolescente, drogas, corrupción, etc. Enfatiza que el escrito debe
ser a manera de un ensayo de opinión y no sólo de datos estadísticos y/o
demográficos.
b) En clase, la dinámica será de la siguiente forma:
• El grupo se dividirá en tres subgrupos: a) Cuestionadores, b) Analistas, c)
Expositores.
• Los expositores elegirán a un integrante de su equipo para que lea en voz
alta el discurso preparado.
• Los cuestionadores al final harán preguntas generadas acerca de lo que
escucharon
• Los analistas escucharán las preguntas y se reunirán por un tiempo para
analizar el texto y contestar las preguntas de los observadores y las que a
continuación se presentan:
Preguntas:
1. ¿Cuál es la postura de los expositores ante el tema tratado?
2. ¿Existen contradicciones en el texto presentado?
3. ¿En qué consisten dichas contradicciones?
4. Si respondieron que no existen contradicciones, explique por qué.
Lo que acaban de realizar en esta actividad es un ejemplo de análisis lógico
formal de razonamientos o discursos, habilidad que está estrechamente relacionada con nuestro siguiente apartado.
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Análisis de argumentos o razonamientos
El propósito que perseguimos en este apartado es analizar la importancia y
aplicaciones de los argumentos como expresión de nuestros razonamientos.
Mediante su utilización es posible elaborar ideas lógicas que reflejan y contienen nuestras creencias, opiniones y posturas ante hechos, objetos o personas.
Podemos expresarlos de manera verbal o escrita, facilitando así la comunicación entre los seres humanos.
Los argumentos han sido definidos como aquellos enunciados o planteamientos
que contienen un conjunto de ideas que sustentan un punto de vista determinado ante una situación específica. Se elaboran para tratar de presentar nuestras
razones y convencer a otras personas de que nuestra postura es adecuada y fundamentada.9
Como dijimos anteriormente, los argumentos se componen de una serie de afirmaciones o negaciones que en adelante serán denominados aseveraciones
En general, utilizamos más de una aseveración cuando presentamos un argumento, esto se debe a que en nuestro lenguaje normal y cotidiano necesitamos
hacer uso de varias ideas que se entrelazan de manera lógica para llegar a un
enunciado correcto y coherente que expresa lo que queremos comunicar.

Aseveraciones. enunciados que afirman o niegan
un hecho o un razonamiento y que se utilizan
para fundamentar o dar
sustento y explicar las
ideas expresadas.

Actividad
XIV. “Lo que opino”
a) A continuación se presenta un breve párrafo acerca de un tema particular.
Por favor léelo con detenimiento.

Acerca de la igualdad entre géneros…
¿Que los hombres y mujeres somos iguales?... me
permito ponerlo en duda. Es cierto que todos somos
seres humanos y por eso pertenecemos a la misma
especie. Pero nuestros cuerpos son sustancialmente
diferentes y eso influye en que nuestra naturaleza no
sea la misma. Las mujeres son más emotivas y afectuosas, ya que a ellas se les ha encomendado la tarea de la maternidad.
Los hombres son fuertes físicamente ya que a ellos se les adjudica la tarea de buscar los recursos para supervivencia de las familias. Estoy de
9

Miguel Ángel Sánchez Carrión, Desarrollo de habilidades del pensamiento: razonamiento verbal y solución
de problemas, p. 192.
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acuerdo en que nuestras diferencias no deben clasificarnos como mejores o peores personas. Finalmente digo: no somos iguales pero sí tenemos los mismos derechos. Todos deberíamos pensar de esta forma”.

b) Escribe en el espacio de abajo tu opinión acerca del párrafo que acabas de leer.

c) Para identificar si se trata de un argumento responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la idea central del texto?

2. ¿Cuántas y cuáles son las aseveraciones que contiene el párrafo?

3. ¿Estas ideas están encaminadas a convencernos de algo en particular? ¿De
qué nos quiere convencer?

¡Bien hecho! Si te fue posible contestar las preguntas anteriores entonces podemos llegar a la conclusión de que el párrafo presentado al inicio del ejercicio es un argumento acerca de la igualdad entre los géneros. De la misma
manera, haciéndote dichas preguntas podrás identificar cuándo estás ante la
argumentación de ideas o razonamientos.
¿Para qué nos sirve identificar argumentos en la vida cotidiana?
Imagina que debes tomar una decisión muy importante para tu vida, por
ejemplo, la casa de estudios donde harás tu carrera profesional. Cada una de
las universidades te da sus mejores razones para que ingreses. Si cuentas con
la habilidad de identificar las aseveraciones que utilizan para tratar de convencerte, podrás tomar la mejor decisión de acuerdo con tus necesidades.
En otras palabras, el análisis de argumentos y razonamientos nos permite
identificar la postura, creencia u opiniones de quien los presenta. Esto es útil
porque podemos afiliarnos o separarnos de los argumentos que consideramos
pertinentes y de los que no concuerdan con nuestras posturas o necesidades.
Difícilmente podremos ser víctimas de engaños o malas decisiones si desarrollamos adecuadamente esta habilidad.
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Hasta el momento hemos revisado los argumentos que utilizamos en la vida
cotidiana y cómo están inmersos en nuestro lenguaje y comunicación habitual.
Sin embargo, existe otra forma de plantear aseveraciones que conformen lo
que denominamos argumentos lógicos y convincentes.
Este tipo de argumento tiene como característica principal que su elaboración
o construcción obedece a ciertas reglas formales y preestablecidas para su
presentación. A continuación veremos cómo podemos identificar la relación
lógica que existe en este tipo de argumentaciones.

Actividad
XV. “Los astros”
a) Veamos el siguiente ejemplo:
“Los planetas son astros. Todos los astros son
parte del universo. Por lo tanto los planetas
son parte del universo”.
b) Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas aseveraciones contiene este argumento?
2. ¿Cuál es la aseveración que contiene la idea central?
3. ¿Cuáles aseveraciones sirven para sustentar el argumento?

Consideremos que este ejemplo contiene una idea central o conclusión y que
las otras aseveraciones fundamentan la idea central. Si encontramos que
existe una idea central y las otras aseveraciones no contribuyen al sustento
de dicha idea, entonces no se trata de un argumento lógico, mucho menos
convincente.
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Actividad
XVI. “Lo que me interesa”
a) En equipos de cuatro a cinco personas, elaboren
una lista de los temas que más les interesen en su
vida y que deseen saber más acerca de ellos (mínimo dos temas, máximo cinco).
b) Elijan uno de los temas para cada integrante. Escriban un argumento lógico en torno al tema seleccionado. Para esta tarea tal vez debas leer más
acerca del tema, investigar y consultar diversas fuentes de información.
Para ayudarte a construir el argumento lógico sigue los pasos que a continuación se presentan.
• Escribe el nombre o título de tu tema.

• Da una breve explicación a manera de concepto o definición de lo que trata
el tema elegido.

• Escribe la aseveración que contiene la idea central o conclusión de tu tema.

• Escribe todas las aseveraciones (pueden ser más de dos) que sirvan para
respaldar la idea central de tu argumento.

• Ahora relaciónalas entre sí, de tal forma que puedas construir un texto coherente y claro acerca del tema.
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• Finalmente léelo, revísalo y determinen juntos si se comprende, tiene coherencia y lógica entre aseveraciones y si es convincente. Si hace falta corrijan
e intenten nuevamente. Compartan con los otros equipos sus resultados.
A manera de conclusión, es importante mencionar que la habilidad de análisis de argumentos y razonamientos requiere de tu atención y habilidad para
comunicarte, lo que implica que seas un buen observador y te intereses por
ampliar tu vocabulario e incrementes tus conocimientos acerca de lo que te
rodea. Esto lo puedes lograr fácilmente mediante la lectura.
Nos encontramos en la recta final de nuestro recorrido por las habilidades cognitivas analíticas. Pero recuerda que el recorrido aún no termina ya que una
habilidad nunca deja de desarrollarse, pues los seres humanos somos capaces
de mejorar continuamente.  Esperamos que haya sido de tu interés y que haya
contribuido al óptimo entendimiento de lo que significa tener habilidades cognitivas analíticas, que cuentes con una idea clara de cómo desarrollarlas y para
qué te sirven en la vida cotidiana. Gracias por tu dedicación para el proceso
de aprendizaje; ahora es necesario poner atención en los cambios que dicho
proceso ha provocado en ti y los demás. En el apartado siguiente nos detendremos a evaluar lo que hemos hecho hasta el momento.
¡Gracias por tu esfuerzo! ¡Adelante y mucha suerte!

Instrumentos de evaluación
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS
I. Subraya la opción correcta:
1. Se trata de un proceso que hace necesaria la búsqueda de información implícita relacionada con una situación o problema dado.
a) análisis        b)   descripción        c)   inferencia        d)   evaluación
2. Aquella operación que requiere de la descomposición de un objeto o situación en todos sus elementos
a) análisis        b)   observación        c)   clasificación       d)   inferencia
3. Es una operación inversa al análisis. Es la composición de un todo por la reunión de sus partes.
a) relación        b)   inferencia        c)   análisis        d)   síntesis
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II. Relaciona ambas columnas.
AFIRMACIÓN

COMPLEMENTO
Análisis conceptual
Fase para realizar una
síntesis
Seleccionar el tema y la
extensión
Análisis de argumentos o
razonamientos

Análisis

Argumentos
Inferencia

Habilidades analíticas

Análisis formal
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INSTRUMENTOS PARA EVALUAR HABILIDADES
ESCALA DE RANGO
Habilidades analíticas
Nombre del alumno:
Escuela:
Grado:
Habilidad

Grupo:
Ausente

Fecha:
En desarrollo

Lograda

Dominada
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RÚBRICA
Nombre del alumno:
Escuela:
Grado:

Grupo:

Fecha:
Productos de trabajo a evaluar

Habilidad requerida
en productos de
trabajo.

La noticia
Actividad 

Síntesis
trastornos
de la conducta
alimentaria

Conclusión
Causas de la
deserción escolar

Análisis
conceptual
Tema: el SIDA

Redacción clara
y precisa.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

No aplica

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

No aplica

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Presentación
organizada y aseada.
Contenido relevante
y sustentado.
Posee puntos de vista
del alumno.
Fundamentación de
la postura personal
en el texto.
Aparecen cuestionamientos a teorías
y premisas establecidas.

Nota: la escala presentada del 1 al 5 se traduce de la siguiente forma
1. Deficiente			
2. Limitado
3. Satisfactorio			
4. Óptimo
5. Sobresaliente
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE ACTITUDES
Nombre de la
escuela
Nombre del
docente
Nombre del
alumno
Tipo de
instrumento

GRADO

ASIGNATURA

GUIA DE OBSERVACIÓN

Actividades a
Evaluar
Indicadores

Nunca

Algunas
veces

Siempre

OBSERVACIONES
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. Actividad XI. Expresando mis ideas como experto en el tema.
1. Eutanasia:1 Un derecho del paciente a decidir la forma y el momento de su muerte, con el único fin
librarlo de sus intensos sufrimientos, de una agonía inmisericorde que padece como resultado de una
enfermedad grave e incurable (por ejemplo, algunos tipos de cáncer o sida). Dicha enfermedad o
estado debe haber sido diagnosticado suficientemente, de manera que su característica de irreversibilidad, sea tal que se determine la muerte como algo inevitable.
2. Bullying (acoso escolar). Se trata de conductas de maltrato
entre pares, jovenes que no se llevan más de 3 años. Este
maltrato es sistemático y perdura a través del tiempo, colocando a un chico en desventaja frente a otro u otros.
3. Aborto2 (del latín abortus o aborsus, de aborior, contrario a
orior, nacer) Es la expulsión del producto de la concepción,
antes de que haya alcanzado la edad suficiente para sobrevivir por sus medios, que a finales del siglo XX y principios del
XXI se establece en 20 semanas. Después de este tiempo,
la terminación del embarazo se llama parto pretérmino. Se
denomina “aborto espontáneo” al que se produce sin que medie voluntad de eliminar al nasciturus por
parte de la madre o quien la atiende.
A través de la historia, el aborto inducido ha sido frecuente materia de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha sido prohibido o limitado en sociedades diversas, aunque los abortos
continúan siendo comunes incluso donde la presión social o la ley se oponen a ellos. Los abortos en
condiciones sanitarias inadecuadas son una causa mayor de mortalidad femenina, representando según la OMS, con 70.000 muertes al año, alrededor de 13% de todas las muertes maternas.
4. Enfermedades venéreas.3 También son llamadas enfermedades de transmisión sexual (ETS). Son
aquellas que se adquieren a través de las prácticas sexuales con personas infectadas. Tienen amplia incidencia y difusión y son de constante  incremento a nivel mundial, pues están relacionadas a patrones
de comportamiento promiscuo (relaciones sexuales inseguras, sin uso de protección: preservativos),
las personas con parejas múltiples, sin buenos hábitos de higiene personal. El problema que genera
en el ámbito de la salud pública radica en que algunas de estas enfermedades pueden encontrarse
en estadio de cronicidad asintomática, son desconocidas o ignoradas por el mismo paciente, que
ante parejas sexuales ocasionales no prevenidas, facilita su contagio, haciendo prácticamente imposible la erradicación.

1
2
3

  http://www.monografias.com/trabajos/eutanasia/eutanasia.shtml
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aborto
http://www.medicinayprevencion.com/enfermedad/enfermedades+venereas/enfermedades+venereas.htm

5. Drogadicción4 La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que
afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones,
intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones
de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso
llevar a la locura o la muerte.
6. Celos5. Podríamos definirlos como un estado emotivo ansioso que padece una persona, caracterizado por el miedo
ante la posibilidad de perder lo que se posee-tiene, o se
considera que se tiene-posee, o se debiera tener-poseer
(amor, poder, imagen profesional o social...).
En el ámbito sentimental, el rasgo más característico de
los celos es la desconfianza y sospecha permanentes en
el otro, que tiñen y perjudican gravemente la relación con
la persona amada. La mayoría entendemos por celos ese
confuso, paralizador y obsesivo sentimiento causado por el temor de que la persona depositaria de
nuestro amor prefiera a otra en lugar de a nosotros.
7. El amor6 (del latín, amor, -ōris) es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido
de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso,
artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes. Con frecuencia el término se asocia con
el amor romántico. Su diversidad de usos y significados,
combinada con la complejidad del sentimiento implicado
en cada caso, hace que el amor sea especialmente difícil
de definir de un modo consistente. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas,
llegando con frecuencia a ser irresistibles. Con todo, el
amor interpersonal se considera sano o verdadero cuando es constructivo para la personalidad, para lo cual es
indispensable tener una buena autoestima.

4
5
6

http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm
http://www.tnrelaciones.com/loscelos/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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Respuesta al acertijo de la Actividad XIII.7 ¿Soy hábil para encontrar soluciones? Cagilo ayúdame.
A cualquiera de ellos tendrías que cuestionarlos: ¿si le preguntara a tu compañero de la otra tribu cuál es
el camino de regreso al barco, qué camino me señalaría?
Una vez que te responda, sea el tiqui o sea el taca (pues no importa quién de los dos responda), elige
siempre el camino contrario al que te haya señalado.
Explicación: El tiqui dice la verdad y te señalará el camino incorrecto, pues sabe que el taca te respondería con una mentira. El taca dice la mentira y te señalará el camino incorrecto, pues sabe que el tiqui te
respondería con la verdad. Así pues, con esa pregunta cualquiera de los dos te señalará el camino incorrecto.
Encontrarás el camino al barco, pero nunca sabrás quién de los dos te dijo la verdad.
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Bloque II. Contenido “Juicio de valor”.
a) En esta actividad conocerás las diferencias que existen entre la observación y el juicio. Reflexiona y
trata de establecer una relación con las actividades que realizaste en el libro de Habilidades Cognitivas
Básicas.
JUICIO Y OBSERVACIÓN8
Recuerda que la observación es una habilidad básica o cognitiva del pensamiento y el juicio pertenece a las
habilidades analíticas del pensamiento.
Las actividades de los libros de Habilidades del primer y el segundo semestre tienden a relacionar la
teoría con la historia de vida de cada uno de ustedes.  Es importante remarcar que las relaciones personales pueden verse afectadas debido a diferentes confusiones que se dan en la vida diaria, hemos visto
a través de la fenomenología que el error radica en que algunas veces confundimos conceptos, frases,
gestos o imágenes de las cuales surgen conversaciones y discusiones basadas en opiniones subjetivas.
No analizamos detenidamente los hechos y de manera automática transformamos nuestras opiniones
en un hecho.
7
8

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090107114815AAScK0i
Leonardo Wolf, Coaching, El arte de soplar brasas. p. 6.

El siguiente cuadro presenta las diferencias entre observación y juicio.
Observación

Juicios u opiniones
Es una evaluación subjetiva de un hecho, es una
aseveración personal.
Pueden ser fundados o infundados.
Son descripciones subjetivas.
Ofrecen una particular perspectiva de qué
concepción tenemos los observadores acerca del
mundo.
Cuando emitimos juicios u opiniones, hablamos
de nosotros mismos, desde nuestro mundo
interno.
Fácil, difícil, justo e injusto, me agrada, no me
agrada, son apreciaciones que hablan más de la
persona que las emitió que del objeto o persona
de la que se habló.
Realizamos una interpretación.

b) Lee el siguiente párrafo, reflexiona y emite un juicio.
En la aldea pantanosa habitaban 5 familias de cocodrilos, 3 de hipopótamos y 4 de tortugas. Los cocodrilos estaban distribuidos en clanes; los cocineros, los cazadores, los constructores, los ninjas y los
renegados. Los policias, los vegetarianos y los antipáticos eran los hipopótamos,  por último las tortugas eran: los estudiosos, los pacifistas y los políticos y Satén era un pequeño integrante de ellos, él se
encargaba de evitar que los renegados se pelearan con los policías ya que los primeros no obedecían
las reglas de la aldea…

1.
2.
3.
4.

¿Qué piensas del párrafo anterior? Explícalo.
Señala si hay faltas de ortografía o coherencia en el párrafo. Describe.
¿Cuántos años crees que tiene la persona que escribió este párrafo?
¿Lee bien y observa la relación entre los animales, por qué crees que se dividen en clanes y
para qué?
5. ¿Qué modificaciones le harías al párrafo? Si es necesario escribe un final.
6. ¿Qué observaste? Describe.
7. ¿Cuál fue tu juicio? Comenta.
Para evaluar si un juicio/opinión es productivo es importante reconocer por lo menos cinco
aspectos. A saber:
1. Admisión: lo que se expresa no lo constituye en hecho. Es una opinión, muy importante para mí
(quien la emite), pero es mi opinión. Tener esta concepción implica la idea (valor) de humildad
(aunque creo firmemente en mi opinión, reconozco que no es la única y que puede no ser la
más adecuada o válida).
2. Fundamento: dar observaciones, ejemplos, datos en los que esa opinión se funda.

3. Estándar: ¿cuál es la medida o supuesto desde la cual es emitido?
4. Proceso de razonamiento: ¿Cómo llego a esta conclusión a partir de los datos que obtuve?
5. Objetivo: ¿qué finalidad me mueve a emitirlo? ¿para qué? ¿qué preocupación, deseo o incumbencia tengo?
Una manera práctica para realizar un juicio e internalizar estos elementos es pensar en presente, pasado y futuro:
Mi opinión es… (Presente) ¿Cuál es mi juicio?
Mi juicio lo fundamento en (pasado) ¿por qué lo digo?
El objetivo que me mueve a emitirlo es… (Futuro) ¿Para qué lo digo?
c) Lee con atención el relato “Las tres barreras” y relaciona la teoría:
Las tres barreras
Un relato cuenta que se acerca un discípulo al maestro y le dice:
–Maestro, quiero contarte que una persona estuvo hablando de ti con malevolencia.
(¿Alguna vez escuchó algo parecido a esto en su equipo o empresa? Si es así, lo invito a seguir leyendo el relato.)
El maestro lo interrumpe diciendo:
–¡Espera!, ¿ya hiciste pasar a través de las tres barreras lo que me vas a decir?
–¿Las tres barreras? –pregunta el discípulo.
–Si –replica el sabio–. La primera es la verdad: ¿ya examinaste cuidadosamente si lo que quieres decirme es verdadero?
–No…, sólo lo he oído decir a unos vecinos.
–Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barrera que es la bondad; lo que quieres decir,
¿es por lo menos bueno?
–No, en realidad no. Al contrario…
–¡Ah! –interrumpió el maestro–, entonces vamos a la última barrera: ¿es necesario que me cuentes eso?
–Para ser sincero, no. ¡Necesario no es!
–Entonces –sonrió el sabio maestro–, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario,… ¡sepultémoslo en el olvido!

d) Contesta las preguntas siguientes con base a lo que has venido leyendo:
1. ¿Habías leído esta historia antes? Si tu respuesta es afirmativa comenta si has utilizado las tres barreras desde entonces y da un ejemplo. Si tu respuesta fue negativa, entonces comenta qué fue lo que
más te hizo reflexionar en la historia.
2. ¿Qué tan seguido practica lo que el discípulo hizo en la historia? Explica.
3. ¿Los comentarios que emites a diario los filtras por las tres barreras que el maestro explicó? ¿Por qué?
4. ¿Alguna vez has escuchado comentarios mal intencionados sobre tu persona? ¿Qué has sentido? Explica.
e) Trabaja con cuatro compañeros y comenten ejemplos de vida sobre cómo y cuándo han utilizado las
tres barreras; si no lo han hecho, narren en qué ocasión se han equivocado por no filtrar la información
por las tres barreras.
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS. Narra a tus padres la historia de las tres barreras y en media cuartilla
escribe sus respuestas a las preguntas 1,2, 3 y 4.
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