Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

Pensamiento Formal y Post-Formal
PENSAMIENTO FORMAL
El pensamiento formal, según el psicólogo francés Jean Piaget, inicia con la adolescencia,
caracterizado por el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales.
Este tipo de pensamiento es considerado simple, es lo que es, tomo lo que quiero, y
naturalmente esto debe de girar en torno a mi satisfacción de necesidades. Por lo general este
tipo de comportamientos en niños y personas que no logran avanzar de este estadio. El
principal objetivo de todos es cambiar del pensamiento concreto al formal. Desafortunadamente
muchas personas quedamos en pensamiento concreto, por lo cual no permite a su vez que la
sociedad fluya y se desarrolle de una manera mas integral.
Inhelder y Piaget - dos tipos de características del pensamiento operatorio formal:
Características generales o funcionales: orientaciones esenciales del pensamiento de
los sujetos en ese período.
Características estructurales: utilizan el lenguaje lógico-matemático para dar cuenta de
las estructuras que subyacen al comportamiento cognitivo de los sujetos.
PENSAMIENTO POST FORMAL
Pensamiento adulto es mucho mas rico y complejo que lo planteado por Piaget, va mas allá de
las operaciones abstractas.
Entre las características propias de esta etapa del pensamiento específicamente adulto hay
que destacar:
La complejidad, referida a la presencia de múltiples dimensiones interrelacionadas
entre sí. El aprendizaje no implicaría solamente elementos y procesos cognitivos sino
también emocionales y afectivos.
La presencia de múltiples perspectivas, además de la del interesado. Existe
conciencia de interdependencia entre distintos puntos de vista.
El proceso de pensar se sitúa en un contexto cultural cambiante en el tiempo y en el
espacio.
Es un sistema abierto que admite distintas formas de plantear un mismo problema y
diferentes soluciones.
La solución de problemas no es ni única ni necesaria sino que implica una opción de
libertad y de riesgo entre distintas opciones. El relativismo es un ingrediente más.
El pensamiento es un proceso abierto y dialéctico e implica la contradicción.
El pensamiento se caracteriza no solamente por su multidimensionalidad sino también
por su multidireccionalidad
El pensamiento post formal busca respuestas impensadas desde el punto de vista de vista

1/2

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
https://www.webscolar.com

lógica, adapta puntos de vista y no se remite a polarizaciones, por eso es relativista pues
puede hallar soluciones intermedias, y tal vez más de una para una misma cuestión que puede
deberse a multiplicidad de causas, algunas de tipo social o emocional.
DIFERENCIAS ENTRE PENSAMIENTO FORMAL Y POST FORMAL
FORMAL
Verdades absolutas
Razonamiento intra-sistémico
Se dan cuenta que sus opiniones pueden ser
validas asi como las de otros
Polarizado, culpan a otras personas por lo que
hacen

POST FORMAL
Abierto a nuevas lógicas de pensamiento
Razonamiento inter-sistémico e integrado.
Pueden negociar dentro de la relatividad un
compromiso.
Relativista, hay lógica en otros puntos de vista.
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