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Psicopedagogía Guía N° 1

Las habilidades analíticas describen nuestra aptitud para entender y resolver
problemas, usando la información que tenemos disponible. Esas habilidades son muy
importantes para nuestra vida social, profesional e intelectual. Las siguientes guías
van dirigidas con la intención de estimular el pensamiento analógico de nuestros
estudiantes.

¿Cómo podríamos potenciar el pensamiento analógico desde nuestros
hogares en tiempos relativamente libres?
 Sí tiene alguna mascota, observa lo que está haciendo. Pregúntate por
qué está haciendo eso. Incluso si es una acción normal. Si se encuentra
corriendo para atrapar un palo u objeto, ¿está haciendo eso para
divertirse?, ¿qué hay sobre sus instintos de caza?, ¿está mostrando
lealtad a su dueño(a) al hacer eso?, ¿se siente motivado(a) o
cansada(a)?, ¿por qué podría estar motivado(a) o estar cansado(a)?
 Reflexione las situaciones con una perspectiva de causa y efecto. Sí
Considera las repercusiones de una sequía prolongada. ¿Cuál es el
impacto de la sequía? Trate de sacar conclusiones más allá de lo
previsto.
 Imagine en las conexiones en la historia familiar, revisa fotografías
impresas o digitales. ¿Qué ciclos, patrones u otras tendencias en
común puedes observar entre ellos(as)? Por ejemplo, que edades
tendrían tus padres, abuelos, primos(as) como también puedes
considerar ¿en que se encontraban en ese periodo de sus vidas?
 Cuando conozcas compañeros(as) o vecinos(as) nuevos(as), asegúrese
de recordar sus nombres, qué ropa llevan puesta y cualquier
característica que los distinga de los demás.
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 Enseñe a otros(as) lo que has aprendido con algún profesor(a) en
específico, en donde lo puedas verbalizar o comentar opiniones
respecto de ello.
 Considere crear escritos
en donde puedas compartir tus
pensamientos, experiencias con todas las personas que son parte de
tu círculo familiar.
 Piense y responda sobre las similitudes entre las cosas. ¿En qué son
iguales todas las cosas vivientes?, ¿qué cosas en común requieren para
vivir tanto los humanos como insectos animales o algún animal en
específico?
 Comparta una conversación y escoge algún tema relevante para ti
acerca de algún libro, video juego o personajes defender las ideas y
posturas que normalmente rechazarías. Puedes hacerlo al tomar
posturas importantes y trabajar para racionalizar y defender el punto
de vista contrario al que aceptas.
 Encuentre algún juego de mesa que impulse el desarrollo de tus
habilidades analíticas. Hay una gran variedad de estos, tales como:
metrópoli, mi gran ciudad, el gran Santiago, El Uno, Naipes, Domino, La
Lotería, Ajedrez, Fichas, Damas chinas. crea momentos para reunirte
en familia, este ejercicios permitirá a mejorar tus habilidades
analíticas, Algunos de estos son de estrategia y otros juegos que te
desafían a resolver problemas y a alcanzar distintas metas.

