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1. El pensamiento es la capacidad de procesar información y construir conocimientos
para adaptarnos a nuestro entorno.
2. Las palabras, como unidades del pensamiento, son representaciones intelectuales
de hechos u objetos que poseen atributos comunes.
3. Las unidades del pensamiento son las imágenes, las palabras, los conceptos y las
reglas.
4. La meta del razonamiento es generar nuevas ideas, crear nuevos productos y buscar nuevos horizontes.
5. Los conceptos son representaciones mentales que sirven para clasificar la realidad y
ordenar la experiencia.
6. Los conceptos que poseen atributos observables se denominan concretos.
7. Se denomina categoría al ejemplar más representativo de una especie, como coche.
8. La intuición, como forma de conocimiento, es justamente lo contrario del razonamiento.
9. Los conceptos se unen en proposiciones y las proposiciones se unen en razonamientos.
10. El establecimiento de conclusiones a partir de premisas es un razonamiento inductivo y las generalizaciones empíricas son razonamientos deductivos.
11. La toma de decisiones es un ejemplo típico de razonamiento deductivo.
12. Se denomina “rapidez”, entendida como camino erróneo para tomar decisiones, al
hecho de no considerar las consecuencias de una acción a corto, medio y largo plazo.
13. Los métodos heurísticos son un conjunto ordenado de pasos u operaciones que
nos permiten la solución adecuada de un problema.
14. Identificar un problema es la primera etapa del proceso lógico-racional que nos
conduce a su solución.
15. Proporcionar soluciones originales, innovadoras y efectivas es propio del pensamiento crítico.
16. Identificar los prejuicios, detectar los errores de argumentación y rechazar las afirmaciones sin fundamento, son características del pensamiento crítico.
17. Las distorsiones cognitivas son creencias irracionales o hábitos erróneos del pensamiento que deforman los hechos.
18. La evasión de control, como distorsión cognitiva, consiste en asumir toda clase de
culpas sin que tú seas directamente responsable de los hechos.

