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�El pensamiento, una pieza en el tablero que debes identificar y saber jugar

2
Hay que aprender las reglas del juego, 
y luego tienes que jugar mejor que 
nadie. 

Albert Einstein

•	 Reconoce	la	importancia	de	su	pensamiento	
para	asociar	nueva	información	con	la	previa.
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A
� El	alumno	se	hace	sensible	y	consciente	

de	su	propio	desarrollo	de	pensamiento,	
asimismo,	identifica	los	diferentes	tipos	
de	pensamiento	que	existen	para	llevar	
a	cabo	las	habilidades,	destrezas,	aptitu-
des	que	requiere	su	propio	aprendizaje.

Respeta	los	pensamientos	de	los	demás,	
logrando	bienestar	y	progreso,	en	un	
ámbito	de	respeto	a	la	opinión	del	otro.

•	 Realizan	debate	para	exponer	cono-
cimientos	previos	sobre	un	concepto	
determinado,	se	retroalimentan	de	los	
comentarios	de	los	demás,	asimilan	bases	
teóricas	y	exponen	sus	ideas	en	un	escrito	
sobre	la	construcción	de	conocimientos.

•	 Expresan	de	manera	escrita	la	definición	
de	pensamiento	y	realiza	actividades	
donde	relaciona	tanto	información	previa	
como	nueva.

•	 Diseña	en	equipo	un	proyecto	a	través	de	
una	lluvia	d	eideas	y	se	relaciona	con	el	
contenido	teórico.

•	 Realiza	hipótesis,	comenta	e	investiga	
para	argumentar	sus	inferencias	sobre	un	
tema	en	específico	de	su	contexto	social.

•	 Expresa	en	debate	sus	ideas	y	pensamien-
tos	sobre	un	concepto	y	se	reatroalimenta	
a	través	de	las	reflexiones	de	los	demás.

•	 Realiza	historias	relacionando	contenidos	
de	la	asignatura	y	las	comparte	y	compara	
en	grupo.

•	 Identifica,	compara	y	relaciona	informa-
ción	de	un	texto	con	su	vida	diaria.

•	 Identifica	cómo	utiliza	cada	tipo	de	pen-
samiento	en	diversas	actividades	que	
requieren	de	reflexión,	análisis	y	habilidad	de	
pensamiento.

•	 Muestra	apertura	y	tolerancia	para	comprender	la	
manera	en	cómo	los	demás	piensan	y	se	comuni-
can.

•	 Expresa	sus	pensamientos	de	manera	respetuosa.
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INTRODUCCIÓN

Este	bloque	te	invita	a	que	explores	el	mundo	del	Pensamiento,	el	cual	tiene	
gran	 importancia	 en	 tu	 vida,	 ya	 que,	 define	 tu	 propia	 personalidad,	 actitud	
ante	diferentes	situaciones	y	a	la	vez	determina	tus	hábitos	de	vida.	Los	pen-
samientos	que	posees	te	motivan	a	realizar	o	no	ciertas	cosas,	a	sentir	o	no	
sentir,	a	crear	o	a	destruir.	Tus	pensamientos	pueden	hacer	que	tomes	decisio-
nes	acertadas	o	guiadas	por	impulsos	que	te	dirijan	por	un	camino	que	hayas	
imaginado	o	por	uno	diferente.

La	importancia	de	nuestro	pensamiento	recae	en	múltiples	funciones	que	rea-
lizas	en	la	vida,	todo	lo	que	se	crea,	se	dice,	se	hace	antes	de	que	exista	en	la	
realidad	fue	un	pensamiento	y	ayuda	a	tener	una	opinión	particular	de	las	co-
sas;	a	emitir	juicios	referentes	a	ella,	así	como	de	todo	lo	que	nos	rodea.	

El	 pensamiento	es	particular	de	 cada	 individuo,	mismo	que	 lo	hace	único,	
auténtico	e	 irrepetible,	de	 igual	manera	permite	 concientizar	 el	 cómo	nos	
relacionamos	con	los	demás.	El	individuo	también	desarrolla	ciertos	tipos	de	
pensamiento	que	lo	caracteriza	y	le	otorga	un	estilo	único.

En	este	apartado	podrás	identificar	cómo	desarrollas	los	diversos	pensamien-
tos	que	existen:	convergente	y	divergente,	vertical	y	lateral,	holístico,	asocia-
tivo,	etcétera.

En	este	bloque	se	te	invita	a	que	te	sumerjas	y	explores	el	grandioso	mundo	de	
tus	propios	pensamientos.

se clasifica en
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO?

Observa	la	siguiente	palabra:	A)	

P E N S A M I E N T O

Ahora,	escribe	en	las	siguientes	líneas	¿qué	significa	para	ti	este	concepto?1.	
	
	
	
	
	
	

¿Crees	 que	 a	 veces	puedes	dejar	 de	pensar?	 ¿Cuándo?	 ¿Cómo?	 ¿Dónde?	 y	 ¿Por	2.	
qué?	Explica

	
	
	
	
	
	

Comparte	tus	respuestas	en	binas	y	lean	la	siguiente	reflexión	y	externan	pensa-B)	
mientos	y	experiencias.

El	psicólogo	Dewey1	considera	que	 los	“recursos	 innatos	en	 la	formación	del	
pensamiento	 son	 básicamente	 dos”:	 La	 curiosidad	 sería	 una	 tendencia	 pre-
sente	en	cualquier	persona…	desaparece	 si	 se	 tiene	 la	 impresión	de	que	no	
hay	nada	que	descubrir,	de	que	todo	ya	está	establecido.	Las	sugerencias	son	
simplemente	 ideas…	se	trata	de	que	 inevitablemente	de	manera	continua	e	
irrefrenable	se	nos	ocurren	cosas.	Sistemáticamente,	algo	percibido	sugiere	
algo	no	percibido,	en	el	sentido	de	que	hace	pensar,	hace	que	se	nos	ocurra	algo.

1	 Fernando	Gabucio	Cerezo,	et al.	(2005).	Psicología del pensamiento.	Barcelona,	uoc,	p.	27.

Actividad introductoria
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I. Explorando mi pensamiento 

Lee	cuidadosamente	e	imagina	todas	las	posibilidades	A)	
que	abarcan	la	siguiente	frase.	Contesta	lo	siguiente:

“Pienso, luego existo”		o “Existo, luego pienso”

Enlista	todos	los	pensamientos	que	se	te	vengan	a	la	1.	
mente	sobre	las	frases	que	leíste.

	

	

	 	 	
¿Qué	relación	encuentras	entre	la	imagen	de	arriba	y	las	frases?	2.	

	
	
	

¿Crees	que	necesitas	pensar	para	que	puedas	existir?	Explica.3.	
	
	
	

¿Crees	que	necesitas	existir	para	que	puedas	pensar?	Explica.		4.	

	
	
	
	
B)	 Con	la	ayuda	del	maestro,	conformar	dos	grupos	con	base	en	las	respuestas	3	y	4	y	

toma	tu	propia	postura.	
C)	 Pregunta	e	identifica	un	grupo	de	compañeros	que	piensen	lo	mismo	que	tú.
D)	 Se	dividirán	en	un	equipo	que	esté	de	acuerdo	en	que	“se	debe	pensar	para	existir”	

y	en	otro	que	esté	de	acuerdo	en	que	“se	debe	existir	para	pensar”.
E)	 Se	abrirá	debate2 donde	ambos	equipos	defiendan	su	postura.
F)	 El	maestro	será	el	moderador,	es	decir,	quien	va	a	coordinar	el	debate.
G)	 Se	sugiere	basarse	en	ejemplos	claros	para	la	defensa	de	sus	respuestas.
H)	 Si	al	realizar	el	debate,	hay	quienes	cambian	su	postura,	externar	sus	nuevos	pen-

samientos.
I)	 Realizar	conclusiones	que	enriquezcan	la	actividad.

2	 Recuerda	que	debate	es	una	estrategia	de	aprendizaje.	Vuelve	a	observar	el	recuadro	sobre	Estrategias	
de	Aprendizaje	del	bloque	I.

Actividad 
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

¿Consideras	que	esta	actividad	enriqueció	tu	pensamiento?	¿Por	qué?5.	
	
	
	

La	información	no	es	conocimiento.	La	única	fuente	del	conocimiento	
es	la	experiencia.	

Albert Einstein

Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	reflexiona	sobre	su	manera	de	pensar.	

Cuando	Descartes3	decía	“yo	pienso”	entendía	por	
esta	 palabra	 todo	 acto	 interno,	 todo	 fenómeno	
presente	al	alma	inmediatamente;	no	hablaba	del	
pensamiento	 tomado	 en	 un	 sentido	 puramente	
intelectual,	 sino	 que	 comprendía	 todo	 aquello	 de	
que	tenemos	conciencia	inmediata.	Por	la	palabra	
“pensar”	dice,	entiendo	 todo	aquello	que	 se	hace	
en	nosotros,	de	 tal	 suerte,	que	 lo	que	percibimos	
inmediatamente	por	nosotros	mismos;	así	es	que	
aquí	el	pensar	no	significa	tan	sólo	entender,	que-
rer,	imaginar,	sino	también	sentir.	Porque	si	digo	que	veo	o	que	ando,	y	de	
ahí	infiero	que	existo…

6.	 Identifica	en	el	texto	anterior	el	pensamiento	de	Descartes.	Haz	uso	de	tus	estrate-
gias	de	aprendizaje	para	identificar	lo	que	se	te	pregunta.	Recuerda	leer	el	cuadro	
sobre	Estrategias	de	Aprendizaje	del	bloque	I.

	
	

7.	 Después	 de	 haber	 escuchado	 las	 opiniones	 de	 tus	 compañeros	 en	 el	 debate	 y	
después	de	haber	 leído	el	texto	sobre	el	pensamiento	de	Descartes.	Se	te	 invita	
a	que	investigues	sobre	la	frase	“Existo	y	luego	pienso”	en	diferentes	fuentes	bi-
bliográficas,	con	ello	responde:	¿Tendrás	un	pensamiento	propio	para	las	frases	ya	
planteadas?	Explica	cuál	es	tu	pensamiento	de	manera	coherente	y	creativa,	con	
introducción,	desarrollo	y	conclusión	clara,	(media	cuartilla).

NOTA.	Cuando	se	te	pida	realizar	una	investigación	puedes	revisar	el	cuadro	2.1.

A	continuación	se	te	invita	a	que	leas	el	siguiente	cuadro	en	el	cual	se	te	expli-
can	los	pasos	que	te	ayudarán	a	implementar	tu	investigación	independiente.

3	 	Jaime	Balmes	(2009).	Filosofía Fundamental.	España,	Linkgua,	p.	130. 

El	filósofo	René	Descar-
tes	ha	sido	cuestionado	
sobre	su	frase	“Pienso,	
luego	existo”.

La	investigación	requiere	
del	uso	de	tu	pensamien-
to;	la	indagación	requiere	
de	una	serie	de	procesos	
para	llegar	a	una	meta.	

Actividad 



B2 �

84

B2 �
La	investigación independiente	te	permite	investigar	un	tema	de	tu	interés,	al	
buscar	fuentes	bibliográficas	para	reunir	material	e	información	necesaria.	
Existen	investigaciones	excelentes	que	son	breves	y	concisas.	

¿Qué tema te interesa? ¿Qué deseas descubrir? Busca preguntas. 
Habla con personas. Lee revistas o libros, mira TV o busca en 
internet ideas que consideres interesantes o importantes.

Busca información relacionada con tu pregunta. Usa al menos dos 
fuentes diferentes (los alumnos mayores deben usar de 4 a 6 
fuentes diferentes). Observa, registra, escucha, formula preguntas, 
entrevista a expertos, realiza encuestas, lee libros y revistas, busca 
en internet.

Registra las ideas interesantes o importantes que encuentres. 
Busca temas o patrones comunes. Organiza tus datos en grupos. 
No temas descartar algunos datos que no sean importantes.

Responde a tu pregunta original. Usa los datos para generar tus 
propias ideas o respuestas.

Presenta tus hallazgos a un auditorio. Puede ser mediante: 
discurso, demostración, dramatización, informe, video, dibujo, 
escultura, danza, informe de investigación o gráficos, diagramas, 
cuadros o tablas.

1. Formular una 
pregunta

2. Reunir datos

3. Registrar datos 
y buscar 
patrones

5. Comunicar las 
ideas

4. Responder a la 
pregunta

8.	 ¿De	qué	manera	llegaste	a	obtener	un	pensamiento	en	esta	actividad?	Explícalo.	
	
	
	

9.	 ¿Cómo	te	sientes	con	tu	propio	pensamiento?	¿Por	qué?
	
	
	

Portafolio de evidencias.	Respuesta	a	la	pregunta	3	y	4	del	inciso	A)	de	la	ac-
tividad	I.	Se	recomienda	que	integren	al	portafolio	las	respuestas	de	algún	fa-
miliar	sobre	las	preguntas	3	y	4	de	esta	actividad.

El	pensamiento4 es	la	representación	de	todo	lo	que	hemos	recibido	del	exte-
rior	y	la	elaboración	de	nuestras	experiencias,	incluyendo	el	aspecto	emocio-
nal,	social	y	cultural.
5

4	 Johnson	Andrew	P.	(2003).	El desarrollo de las habilidades de pensamiento. Aplicación y planificación para 
cada disciplina.	Buenos	Aires,	Troquel,	pp.	112-113.

5	 Maurice	 Eyssautier	 de	 la	Mora	 (2006).	Metodología de la investigación, Desarrollo de la inteligencia.	
México,	Editorial	Thomson,	5ª	ed.,	p.	72	.

	Cuadro	2.1	Pasos	de	
una	investigación	inde-
pendiente.4

Pensar	es	una	función	
cognitiva	e	implica	la	
interacción	con	el	am-
biente	social,	cultural	y	
afectivo	que	envuelve	al	
individuo.	Recuerda	que	
la	información	que	perci-
ben	tus	sentidos	implica	
un	pensamiento	sobre	lo	
que	sientes.

Pensamiento:	Re-
laciona,	coordina	e	
interpreta,	otorga	
un	significado	a	los	
datos	aportados	por	
el	conocimiento	y	la	
imaginación,	aun	en	
ausencia	de	cualquier	
problema.	5
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

II. ¿Cómo imagino mi pensamiento?

Después	de	reflexionar	acerca	de	cómo	trabajan	tus	A)	 pensamientos,	contesta	lo	si-
guiente:

¿Cómo	crees	que	funciona	tu	1.	 pensamiento?	
	
	
	
	
	

Imagina	y	dibuja	tu	2.	 pensamiento.

¿Quién	o	qué	crees	que	te	motiva	para	pensar?3.	
	
	
	
	
	

¿Crees	que	se	puede	aprender	a	pensar?4.	
	
	
	
	
	
	

Actividad 
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¿De	dónde	consideras	que	nace	el	pensamiento?	Recuerda	contenidos	del	bloque	I.5.	

	
	
	

¿Cómo	crees	que	se	desarrolla	tu	habilidad	de	pensamiento?	Recuerda	tus	canales	de	6.	
comunicación-percepción,	las	partes	de	tu	cerebro,	etc.,	del	bloque	I.

	
	
	

¿Piensas	igual	que	cuando	eras	niño	y	ahora	de	adolescente?	¿Tus	pensamientos	7.	
han	cambiado	o	no?	Recuerda	alguna	experiencia	en	 la	que	hayas	cambiado	 tu	
manera	de	pensar.

	
	
	
	
	
	

Ahora	comparte	con	algún	compañero	tus	respuestas	1,	2	y	7	del	inciso	A)	de	esta	8.	
actividad.

	
	
	

¿Crees	que	tu	9.	 pensamiento	es	idéntico	o	diferente	al	de	tu	compañero?	¿Por	qué?	
Recuerda	que	el	respeto	a	las	ideas	o	pensamientos	de	los	demás	es	importante.	

	
	
	
	
	
	

La	habilidad	es	otro	aspecto	de	suma	importancia	en	el	desarrollo	del	pensa-
miento,	ésta	es	considerada	como	una	aptitud	que	se	desarrolla	con	fuerza	en	
el	paso	del	tiempo	y	con	la	práctica.	La	habilidad	es	un	talento	que	los	seres	
humanos	poseemos	y	que	sabemos	que	la	podemos	utilizar	en	cualquier	cir-
cunstancia	de	nuestra	vida.	
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

III. ¿Qué tanta habilidad tengo para dejar libres a mis pensamientos?

Reúnete	con	tres	compañeros.A)	
Se	presentan	una	serie	de	palabras	que	uno	de	los	cuatro	compañeros	tendrá	que	B)	
dictar	(no	las	veas,	te	perderías	de	la	aventura	de	saber	qué	es	lo	que	hace	tu	pensa-
miento).	Estas	palabras	las	deberás	relacionar	con	la	primera	palabra	o	pensamien-
to	que	venga	a	tu	mente.
Asignen	roles	sobre	quiénes	dictarán	y	realizarán	el	C)	
ejercicio.	Después	intercambien	roles	e	inventen	sus	
propias	palabras.
El	tiempo	que	tendrán	para	relacionar	cada	palabra	D)	
será	de	5	segundos.	
En	 la	 tabla	2.2	escribirás	por	cada	palabra	una	 idea	E)	
que	te	surja.	Sigue	el	orden	numérico.

¿Listos? Go Ahead

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Para trabajar tu habilidad mental

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Palabras	para	asociar:	1.árbol,	2.	luciérnaga,	3.	león,	4.	playa,	5.	chat,	6.	estrategia,	F)	
7.	 rojo,	 8.	 silencio,	 9.	 fuego,	 10.	habilidad,	 11.	 canal,	 12.	 vista,	 13.	delfín,	 14.	 ser-
piente,	15.	casa,	16.	miedo,	17.	preocupación,	18.	amor,	19.	grito,	20.	hermano,	21.	
pensamiento	y	22.	aprendizaje.

Actividad 
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Al	terminar	comparte	tus	nuevas	palabras	con	 las	de	tus	compañeros	y	observa	G)	
cuántas	parecidas	tuvieron	al	relacionarlas.	¿De	qué	te	diste	cuenta?

	
	
	

Compara	tus	palabras	de	la	tabla	2.2	con	las	palabras	del	inciso	F).	¿Qué	piensas	de	H)	
tus	palabras?	¿Habrá	algo	que	te	llame	la	atención	de	tus	nuevas	palabras,	algún	
mensaje	que	puedas	detectar?	Reflexiona	y	explica.

	
	
	

Ahora	utiliza	tus	palabras	de	la	tabla	de	la	página	anterior	y	crea	una	historia	(es-I)	
críbela	en	tu	cuaderno	y	compártela	con	tu	equipo).

¿Sobre	qué	habla	la	historia	que	creaste	con	las	palabras	que	asociaste?	1.	
	
	
	
	

¿Surgió	en	ti	alguna	emoción	al	leer	tu	historia?	Explica.2.	
	
	
	

Observa	la	actividad	I	y	III	y	contesta	¿cómo	crees	que	se	forma	un	pensamiento?3.	
	
	
	

¿Te	diste	cuenta	de	qué	manera	tan	veloz	trabaja	tu	mente?	Tus	pensamientos	
fluyen	en	la	medida	en	que	tú	desees.	Este	tipo	de	ejercicios	te	invita	a	que	
mantengas	tu	mente	trabajando	y	te	percates	de	la	habilidad	que	posees	para	
desarrollar	tus	procesos	de	pensamiento:	observar,	describir,	comparar,	rela-
cionar,	identificar,	clasificar.	También	te	permite	identificar	las	emociones	que	
puedes	relacionar	con	ellos.

NOTA.	La	estrategia	que	utilizaste	al	relacionar	palabras	se	llama	“estrategia	
de	asociación”,	y	te	permite	relacionar	vocabulario	nuevo	con	algo	que	ya	co-
noces;	ya	que	eres	el	único	que	puede	jugar	con	tus	pensamientos	y	dirigirlos	
hacia	un	objetivo	determinado.

La	asociación	libre	es	un	
método	que	consiste	en	
expresar	sin	discrimi-
nación	todos	los	pensa-
mientos	que	vienen	a	la	
mente,	ya	sea	a	partir	de	
un	elemento	dado	(pala-
bra,	número,	imagen	de	
un	sueño,	representación	
cualquiera,	o	de	forma	
espontánea.
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

Vamos	a reflexionar	cómo	actúa	tu	cuerpo	y	tu	pensamiento.

Encierra	en	un	círculo	lo	que	creas	que	sienta	tu	cuer-
po	cuando	experimentas	emociones	de	tristeza,	an-
gustia,	 depresión,	 enojo;	 cuando	 te	 sientes	 incom-
prendido,	discriminado	o	solo.

Dolor	de	cabeza.1.	
Dolor	de	estómago.2.	
Sudoración.3.	
Presión	baja.4.	
Presión	alta.5.	
Escalofríos.6.	
Mi	corazón	late	a	mil	por	hora	(taquicardias).7.	
Dolor	de	cuello	y	de	espalda.8.	
Falta	de	aire.9.	

Dolor	u	opresión	en	el	pecho.10.	
Me	duele	alguna	otra	parte	del	cuerpo.	Especifica.11.	

	

¿Menciona	si	se	manifiesta	otro	síntoma?	Explica.	12.	
	
	

¿Crees	que	 la	 clase	de	pensamientos	que	 tienes	pueden	dañar	 tu	cuerpo	y	 tu	13.	
salud?	¿Por	qué?

	
	

¿Consideras	que	tus	propios	pensamientos	pueden	servir	como	medicina	para	14.	
tus	enfermedades?	¿Por	qué?

	
	
	
	

Las	emociones	son	humanas	y	es	normal	que	las	experimentes	en	algún	momen-
to	de	tu	vida.	Algunas	personas	tienden	a	evitar	emociones	como	el	enojo,	 la	
tristeza,	 la	angustia	o	 la	 ira;	 sin	embargo,	estas	emociones	 forman	parte	de	
la	vida	y	ayudan	a	aceptarnos	como	somos.	Lo	importante	es	que	las	puedas	
manejar	y	reflexiones	a	tiempo,	pues	de	lo	contrario	tienden	a	salir	en	forma	de	
arrebatos	y	esto	hace	que	actúes	de	manera	impulsiva.

Tus	pensamientos	y	tu	
cuerpo	están	en	constante	
relación;	tus	pensamientos	
de	tristeza,	angustia,	sole-
dad,	enojo,	preocupación	
pueden	ser	tu	propia	enfer-
medad;	y	tus	pensamien-
tos	de	felicidad,	alegría,	
amor,	optimismo	pueden	
ser	tu	medicina.
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La	impulsividad	puede	ser	funcional	y	disfuncional.	La	primera	es	la	típica	per-
sona	muy	activa,	que	busca	riesgos,	sensaciones	y	posee	sistemas	que	lo	pro-
tegen	de	los	posibles	errores	normalmente	asociados	a	su	conducta	impulsiva.	
La	disfuncional,	en	cambio,	es	cuando	una	persona	se	precipita	no	piensa	y	
actúa	por	impulsos	y	obtiene	resultados	negativos.

Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra 
remedio a todos los males. 

Voltaire,	filósofo	y	escritor	francés.

IV. El pensamiento y los números.

Con	números	se	puede	demostrar	cualquier	cosa
Thomas	Carlyle

Contesta	las	siguientes	preguntas	con	números.A)	
	

¿Cuándo	es	tu	cumpleaños?	1.	
	
 

¿Cuántos	regalos	te	gustaría	recibir	en	tu	cumpleaños?2.	
	

¿Qué	número	ocupa	el	mes	que	cumples	años?	3.	
	

¿Cuántos	amigos	tienes?4.	
	

¿Cuántos	pensamientos	al	día	tienes?5.	
	

Ahora.	Resuelve	las	siguientes	ecuaciones:	Pide	ayuda	a	tus	compañeros	o	algún	B)	
maestro.	Y	observa	tus	pensamientos	y	cómo	es	tu	actitud	frente	a	este	tipo	de	
ejercicios.

	
	 	 	 	2x	–	3	=	6	+	x	 																					2(2x	-3)	=	6	+	x	
	
	
	

“…impulsivo,	porque	el	
movimiento	se	presenta	
bajo	la	forma	de	espas-
mos,	sin	significado	ni	
objetivo	y	porque	es	la	
respuesta	a	una	exci-
tación	sensitiva	sobre	
los	centros	nerviosos,	
semejante	al	rayo	lumi-
noso	que	choca	contra	un	
espejo”.

Actividad 
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Describe	¿cuál	fue	tu	actitud	ante	las	ecuaciones?	y	¿cómo	te	sentiste	al	realizar-6.	
las?	Revisa	la	actividad	del	contenido	del	bloque	I,	¿cuáles	son	mis	estrategias	para	
aprender?

	
C)		Ahora	contesta.
	
7.	 ¿Recuerdas	alguna	fecha	especial	y	agradable	en	tu	vida?	Narra.
	
	
	

8.	 ¿Qué	pasó	en	esa	 fecha	que	hace	que	no	 la	olvides?	Escribe	de	manera	breve	tu	
experiencia.

	
	
	

9.	 ¿Cuál	fue	tu	actitud	ante	tu	propia	experiencia?	y	¿cómo	te	sentiste?	Explica.
	
	

10.	Escribe	la	diferencia	de	pensamiento	que	tuviste	entre	las	respuestas	de	los	ejerci-
cios	del	inciso	B)	Ecuaciones	y	C)	Fecha	especial.

	
	
	

11.	¿Qué	ejercicio	se	te	hizo	más	fácil	de	realizar?	¿Por	qué?
	
	

12.	¿Identificas	cómo	es	tu	actitud	cuando	trabajas	con	números?	
	 	

13.	Consideras	que	las	emociones	se	relacionan	con	tus	pensamientos?	¿Por	qué?
	
	
	

D)	 Ahora	observa	la	figura	que	está	a	tu	derecha	y	pon	atención	qué	números	 la	
forman.

14.	¿Crees	que	puedes	aprender	fórmulas,	ecuaciones	divirtiéndote	con	los	números?	
Explica.
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15.		Ahora	realiza	una	fórmula	de	la	asignatura	de	matemáticas	o	de	química	que	se	te	

haga	difícil	para	aprender	y	realiza	una	figura	como	la	figura	6	o	una	historia	chis-
tosa	con	tu	fórmula.	Explica	a	tus	compañeros	el	objetivo	de	la	fórmula	a	través	de	
tu	creación.

	
	
	

16.	¿Tu	creación	tuvo	impacto	en	tus	compañeros?	¿Por	qué?
	
	

17.	¿Consideras	que	a	partir	de	este	ejercicio	podrías	ver	divertido	el	trabajo	con	nú-
meros?	Explica.

	
	
	

18.	Crees	 que	 los	 números	 pueden	 ser	 relacionados	 con	 emociones,	 sensaciones	 o	
sentimientos?	¿Por	qué?

	
	
	

19.	¿Consideras	que	puedes	encontrar	más	motivación	en	los	números,	si	 los	rela-
cionas	con	algo	que	te	guste,	creativo,	chistoso	o	algún	sentimiento	o	emoción?	
Explica.

	
	

Veamos

Tú	 tienes	 todo	 el	 poder	 para	 guiar	 tus	 pensamientos,	 será	 tu	 percepción	
y	actitud	ante	 las	cosas	que	te	permitirán	ver	una	situación	fácil	o	difícil.	Tu	
comportamiento	ante	cualquier	situación	juega	un	papel	importante	para	tu	
aprendizaje.	Tú	puedes	hacer	magia	con	tus	pensamientos,	puedes	crearlos,	
organizarlos	y	asimilarlos	como	tú	lo	desees.	

E)	 Ahora	imagina	que	vas	a	enseñar	la	tabla	de	multiplicar	número	3	a	un	niño	de	7	
años.	Considera	que	para	el	niño	va	a	ser	difícil	enfrentarse	a	esto,	sin	embargo,	tú	
ya	pasaste	por	este	proceso.	Se	te	invita	a	que	también	pienses	en	una	estrategia	
para	conquistar	a	la	chica/o	que	te	gusta	y	compártela	con	algún	compañero.

20.	Se	te	reta	para	que	enseñes	la	tabla	del	3	a	un	niño	de	7	años	de	manera	creativa.	
Puedes	hacer	uso	de	dibujos,	canciones,	cuentos,	historias,	juegos,	etc.	Lo	que	se	
te	ocurra,	recuerda:

	 	 La	imaginación	no	tiene	límites.
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21.	Te	invitamos	a	que	pienses	como	un	niño	de	7	años,	¿cómo	te	gustaría	que	te	en-
señaran	las	tablas	de	multiplicar?,	¿o	cómo	te	hubiera	gustado	aprenderlas	cuando	
tenías	esa	edad?	¿Listo?	Tienes	30	minutos	para	realizar	esta	actividad.	Escribe	en	
tu	cuaderno	tu	estrategia	de	enseñanza.

	
	

22.	Comparte	tu	estrategia	con	un	compañero,	contesta	las	preguntas	que	se	encuen-
tran	en	la	“Lista	de	cotejo”	al	final	del	bloque	y	evalúen	juntos	sus	estrategias.	

	
	

23.	Ahora	vamos	a	ver	cómo	actuaron	tus	pensamientos	en	el	ejercicio	anterior.	¿Se	
te	hizo	fácil	pensar	como	un	niño	de	7	años?,	¿te	costó	trabajo?	Describe	tu	expe-
riencia.

	
	

24.	¿Crees	que	de	ahora	en	adelante	puedes	crear	tus	propias	estrategias	para	apren-
der	ecuaciones,	fórmulas,	lo	que	tú	quieras,	de	manera	creativa	y	cambiar	tu	actitud	
y	percepción	del	aprendizaje?	¿Por	qué?

	
	

25.	¿Reflexiona	sobre	cómo	crees	que	desarrollas	tus	pensamientos?	Explica.	
	
	
	
	

26.	¿Cuántas	veces	les	permites	a	tus	pensamientos	ser	libres?	¿Cuántas	veces	los	tie-
nes	prisioneros?

	
	

27.	¿Crees	que	el	pensamiento	trabaja	de	una	manera	especial?	¿De	qué	manera?
	
	

28.	¿Sabías	que	existen	varias	formas	de	pensamiento?	¿Conoces	algunas?	Menciónalas.
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Es	importante	que	te	des	cuenta	que	a	través	del	lenguaje	hablado,	escrito	o	
corporal	puedes	expresar	tus	pensamientos	y	emociones	hacia	los	demás.	

Portafolio de evidencias.	Estrategia	del	inciso	E)	punto	20.

V. ¿Investigar para pensar o pensar para investigar?

Reflexiona	sobre	las	actividades	que	has	venido	realizando	en	este	bloque	y	observa	
que	para	realizar	cada	actividad	has	necesitado	hacer	uso	de	tu	pensamiento.	El	pen-
samiento	está	siempre	presente	en	nuestras	vidas:	al	hablar,	al	escuchar,	al	observar,	
al	estudiar,	al	resolver	cualquier	tipo	de	situación	que	se	te	presente,	hasta	cuando	
guardas	silencio.	El	pensamiento	y	las	emociones	siempre	van	de	la	mano	también,	
no	lo	olvides.	

Imagina	que	eres	un	excelente	investigador.	A)	
A	continuación	se	te	presenta	un	caso	extraordinario	B)	
y	lleno	de	misterio,	ya	que	algo	inexplicable	acaba	de	
suceder	y	se	necesita	de	tu	habilidad	para	identificar	
las	pistas	de	ese	fatal	caso.
Lee	con	atención	la	historia	de	misterio	“C)	 El espanto-
so caso de la casa gris”,	en	la	cual	tendrás	que	poner	
mucha	atención	para	pensar	y	descifrar	quién	es	el	culpable.
En	el	texto	encontrarás	algunas	pistas,	sólo	debes	estar	atento	a	ellas,	para	que	D)	
tus	pensamientos	empiecen	a	encontrar	la	lógica	de	este	caso.	Subraya	las	líneas	
donde	creas	encontrarlas.

EL ESPANTOSO CASO DE LA CASA GRIS6

Todas	las	mañanas	se	dejaba	ver	un	cielo	azul,	hermoso,	despejado	en	esa	ciu-
dad.	El	sol	reaparecía	cada	día	como	un	rey	abriendo	sus	brazos	para	cubrir	de	
calor	a	los	habitantes	de	la	colonia.	Sus	rayos	abarcaban	hasta	esa	casa	gris,	esa	
casa	que	despertaba	un	misterio,	un	augurio,	un	tormento.	Sin	embargo,	a	pesar	
de	que	el	sol	alumbraba	una	parte	de	ella,	algunas	personas	solían	decir	que	la	
casa	no	dejaba	de	causar	esa	sensación	extraña	que	sentían	con	solo	verla.

En	esa	casa	gris	vivía	un	científico	reconocido	por	sus	grandes	investigaciones	
en	el	ámbito	de	la	salud.	Había	descubierto	ciertos	medicamentos	contra	en-
fermedades	mortales.	Sus	hallazgos	pronto	fueron	tema	de	polémica,	ya	que,	
se	le	consideró	como	el	hombre	perfecto,	 intelectual,	con	cierta	sensibilidad	
humana	que	lo	motivaba	a	ayudar	a	sus	semejantes.	

6	 Esta	historia	está	inspirada	del	libro	El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde,	Robert	Louis	Stevenson,	
Longmans,	Green	&	co.	London,	1886.

Actividad 
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Todos	rendían	respeto	al	Sr.	Ignacio,	ese	era	el	nombre	
de	ese	gran	científico,	que	se	empeñaba	en	ayudar	a	
los	demás	a	través	de	sus	investigaciones	que	le	per-
mitían	descubrir	pócimas,	fórmulas	para	encontrar	los	
remedios	ante	cualquier	tipo	de	enfermedad.

El	Sr.	Ignacio	era	un	hombre	intachable,	inteligente,	
un	genio	en	toda	 la	extensión	de	 la	palabra.	Ya	que	
sus	conocimientos	trascendían	cada	vez	más	dentro	
de	la	ciencia.
	
Su	figura	era	delgada,	alta,	caminaba	de	una	manera	
sigilosa,	elegante,	cadenciosa.	Siempre	vestía	impe-
cable,	combinando	siempre	sus	trajes	de	colores	cla-
ros	con	los	accesorios	que	llevaba	a	la	mano:	una	sombrilla,	un	bastón,	un	pañuelo,	
la	corbata,	etcétera.	Siempre	pulcro,	su	cabello	arreglado,	sus	zapatos	lustrados,	
en	sí,	el	hombre	ideal.	

Cuando	caminaba	por	las	calles,	lo	hacía	erguido,	seguro	de	sí	mismo,	sonriendo	y	
saludando	de	una	manera	cortés	a	los	demás.	Su	presencia	dejaba	impregnado	un	
aroma	exquisito	en	el	ambiente,	nadie	se	resistía	a	aquél	olor	de	su	fragancia,	cual-
quiera	que	percibía	su	aroma,	sentía	el	impulso	de	cerrar	los	ojos	y	se	alejaba	por	
un	momento	de	la	realidad	para	atrapar	algún	recuerdo	del	pasado	y	revivirlo.

El	Sr.	Ignacio	era	solitario,	no	se	le	conocía	familia	ni	amigos,	sólo	se	sabía	de	él	
lo	que	ya	se	ha	descrito,	era	un	hombre	que	no	probaba	el	alcohol	ni	siquiera	en	
reuniones	sociales.	Era	un	hombre	que	irradiaba	paciencia,	quietud,	dulzura,	inte-
ligencia	pero	también	soledad.

Cierto	día…	el	Sr.	 Ignacio	se	sentó	como	de	costumbre	en	su	mecedora,	balan-
ceándose	con	una	taza	de	té	en	su	mano	derecha,	absorto en sus propios pensa-
mientos.	De	repente,	un	pensamiento	llegó	a	él	de	manera	precipitada,	se	levantó	
sobresaltado	y	de	una	manera	abrupta	dejó	la	mecedora	balanceándose	sola.	Se	
dirigió	a	su	laboratorio	y	pasó	largo	tiempo	dentro	de	éste…

Al	día	siguiente,	todo	estaba	en	completa	calma;	los	niños	jugaban	y	corrían	por	
las	calles,	 las	mujeres	platicaban	en	las	tiendas.	El	día	era	tranquilo…	hasta	que	
llegó	la	noche…	porque	hubo	una	situación	que	exaltó	a	todos	y	no	les	permitió,	a	
partir	de	entonces,	conciliar	como	antes	el	sueño.	

Esa	noche	apareció	en	la	colonia	un	nuevo	visitante	que	llamó	la	atención	de	todos	
por	el	alto	grado	de	misterio	que	desprendía.	Ese	personaje	era	 realmente	sor-
prendente,	extraño,	quienes	 lograron	conocerlo	comentan	que	experimentaron	
una	sensación	inquietante	en	el	alma.	
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El	nombre	de	aquél	personaje	era	Caught7, un	hombre	de	estatura	baja,	de	com-
plexión	robusta,	tez	del	color	canela	y	de	mirada	vaga,	temerosa	y	perdida,	nunca	
veía	fijamente	a	nadie.	Sus	ojos	eran	de	un	color	negro	que	brillaban	en	la	noche	
como	dos	diamantes	escondidos.	Sin	embargo,	tenía	algo	familiar	en	su	persona.	
Pero	nadie	sabía	qué	era…

No	se	sabía	dónde	vivía,	todas	las	noches	caminaba	como	vagabundo	por	las	
calles,	 rondando	 siempre	 la	 casa	 gris.	Cuando	 caminaba	 arrastraba	 los	 pies	
como	si	estuviera	harto	de	todo,	de	todos,	hasta	de	él	mismo.	El	solo	ver	su	
silueta	y	escuchar	sus	pasos	acercándose,	arrebataban	escalofríos.	Era	un	hom-
bre	sin	expresión,	 su	 rostro	no	desprendía	ninguna	sonrisa	o	algún	gesto	de	
emoción.	Era	soberbio,	de	mirada	dura	y	cruel.	Vestía	con	ropa	de	color	oscuro,	
sucio,	andrajoso	y	despedía	un	olor	pestilente.

La	presencia	de	aquél	hombre	llegó	acompañada	con	la	duda,	el	temor,	la	in-
quietud,	el	miedo	y	entonces	sucedió	lo	que	se	temía…

Cierto	día,	hubo	algo	que	impactó	a	todos	en	la	colonia,	había	aparecido	muer-
to	un	hombre	que	vivía	cerca	de	la	plaza	del	pueblo,	pero	su	cuerpo	apareció	
tirado	a	dos	cuadras	de	la	casa	gris.	No	fue	en	sí	la	muerte	de	aquel	hombre	lo	
que	causó	conmoción,	sino	la	manera	en	qué	había	muerto.	Lo	habían	golpea-
do	de	manera	cruel	y	despiadada,	hasta	dejarlo	sin	un	residuo	de	vida.	Pero,	
¿quién	había	podido	hacer	algo	semejante	y	monstruoso?	Se	preguntaban	to-
dos	con	pánico,	aterrados	por	ese	espantoso	caso…

El	espanto,	el	terror,	la	desesperación	se	apoderó	de	los	habitantes	de	la	colonia,	
ya	nadie	quería	salir	de	sus	casas;	a	raíz	de	lo	que	había	sucedido,	se	había	dado	la	
orden	de	implementar	un	toque	de	queda:	a	partir	de	las	ocho	de	la	noche	nadie	
podía	deambular	en	las	calles.	Todas	las	luces	de	las	casas	dormían	más	tempra-
no	de	lo	acostumbrado,	las	puertas	y	ventanas	se	cerraban	herméticamente.	

El	silencio	se	hizo	entonces	el	grito	más	fuerte	que	pudiera	haber	existido…

Empezaron	las	averiguaciones	sobre	ese	terrible	caso,	todos	los	habitantes	fue-
ron	cuestionados	sobre	lo	que	habían	hecho	más	o	menos	a	la	hora	en	qué	había	
ocurrido	el	asesinato.	Todos	estaban	a	salvo,	todos	tenían	testigos	que	confirma-
ban	lo	que	habían	dicho.

Sin	embargo,	cuando	llegaron	a	la	casa	gris	donde	vivía	el	Sr.	Ignacio,	éste	se	
hallaba	sentado	en	su	mecedora	como	siempre:	absorto	en	sus	pensamientos,	
con	una	copa	de	vino	en	la	mano,	sin	embargo,	había	algo	extraño	en	él;	vestía	
de	traje	oscuro,	sus	ojos	miraban	hacia	la	nada,	parecía	enfermo	y	emanaba	un	
olor	putrefacto.

De	pronto	soltó	una	carcajada	que	retumbó	por	toda	la	casa…

7	 Busca	el	significado	de	Caught	en	tu	diccionario	de	inglés.
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Después	de	haber	leído	la	historia	“1. El espantoso caso de la casa gris”,	escribe	tus	
pensamientos	sobre	lo	que	creas	que	pasó	en	la	historia.

	
	
	
	

¿Qué	tipo	de	emoción	te	causó	leer	la	historia?	¿Por	qué?2. 
	
	
	
	

E)		 A	continuación	responde	las	siguientes	preguntas	en	plenaria	y	comparte.

¿Quién	crees	que	mató	a	aquel	hombre?	¿Por	qué?3. 
	
	

¿Cuántas	pistas	encontraste	en	el	texto?	Escríbelas.4. 
	
	
	
	

¿Cuántos	personajes	hay	en	la	historia?	Menciónalos.5. 
	
	
	

¿Por	qué	crees	que	asesinaron	a	aquel	hombre?	6. 
	
	
	

¿Pensaste	por	un	momento	en	que	el	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	eran	la	misma	per-7. 
sona?	¿Por	qué?

	
	
	

El	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	son	la	misma	persona.	Vamos	a	ver	cómo	pasó	esto.

NOTA.	Hay	dos	envolturas	que	crean	una	transformación	en	cada	individuo:	el	bien	
y	el	mal.	Esto	fue	lo	que	le	pasó	con	el	Sr.	Ignacio,	quien	encontró	la	fórmula	exacta	
para	transformarse	en	una	persona	reencarnada	en	su	parte	maléfica	(el	Sr.	Caught),	
logrando	con	ello	depurar	el	lado	bueno	del	Sr.	Ignacio.	Vuelve	a	leer	la	historia	si	es	
necesario	y	reflexiona	ahora	sobre	lo	que	se	te	ha	planteado.	

La	conciencia	de	cada	ser	
humano	se	compone	de	
dos	envolturas		—el	bien	y	
el	mal—	y	es	la	dualidad	
de	la	naturaleza	humana.	
Por	eso,	nuestros	pensa-
mientos	se	transforman	
a	cada	momento	y	en	
ocasiones	pareciera	que	
habitaran	personas	dife-
rentes	en	nosotros.
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8.	 Ahora	piensa	 en	una	experiencia	donde	algún	pensamiento	o	 emoción	 se	haya	

apoderado	de	ti	y	te	haya	hecho	actuar	de	una	manera	que	ni	tú	mismo	conocías.	
Cuántas	veces	no	te	has	escuchado	decir:	Ése	no	era	yo,	no	sé	qué	me	pasó.	Des-
cribe	tu	experiencia.

F)	 Ahora	investiga	sobre	lo	que	significa	la	palabra	Caught	en	inglés	y	escribe	un	pen-
samiento	sobre	¿por	qué	crees	que	ese	hombre	se	llamaba	de	esa	manera?

9.	 ¿Cuáles	 crees	que	 fueron	 los	pensamientos	del	Sr.	 Ignacio	para	que	pensara	en	
convertirse	en	una	persona	distinta	a	él	mismo?

	
	
	

Te	has	puesto	a	pensar	sobre	¿cuántas	veces	al	día	tú	mismo	te	transformas	en	el	10.	
Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught?	Explica	y	da	ejemplos.

	
	
	

¿Eres	consciente	de	tus	propias	transformaciones?	Explica.11.	
	
	

¿Qué	papel	juegan	tus	pensamientos	en	tus	transformaciones?12.	
	
	

	Si	tuvieras	la	oportunidad	de	crear	una	pócima	como	el	Sr.	Ignacio	lo	hizo,	¿en	qué	13.	
personaje	te	gustaría	convertirte?	Describe	y	explica	cómo	sería	esa	otra	persona.

	
	
	

G)	 A	continuación	se	te	pide	que	imagines	cómo	sería	la	portada	del	libro	El espantoso 
caso de la casa gris	y	realices	el	dibujo	en	tu	cuaderno.

H)	 Has	escuchado	 la	 frase:	 “Hay	que	pensar	para	hablar,	y	no	hablar	para	después	
pensar”.	¿Qué	significa	para	ti	esta	frase?	Trata	de	relacionarla	con	el	Sr.	Ignacio	y	
el	Sr.	Caught	(se	te	invita	a	que	desarrolles	tus	habilidades	de	pensamiento	“rela-
cionar”	y	“comparar”	la	información	que	se	te	brinda,	pide	ayuda	a	tu	maestro).

Todos	tenemos	una	parte	del	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	en	nuestra	persona,	sin	
embargo,	es	importante	que	sepamos	detectar	cuándo	y	en	qué	momentos	se	
aparecen	en	nosotros.
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Se	te	invita	que	de	ahora	en	adelante	identifiques	cuándo	y	en	dónde	aparecen	el	
Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	en	tu	vida.	Y	detectes	de	qué	manera	cambian	tu	cuer-
po,	tus	gestos,	tus	palabras,	tus	emociones,	sentimientos	y	pensamientos.

Al	realizar	la	actividad	V	llevaste	a	cabo	algunas	técnicas	de	comprensión,	es	
decir,	para	extraer	las	ideas	principales	y	el	mensaje	de	un	texto	es	necesario	
llevar	a	cabo	ciertos	procesos,	pues	no	olvides	que	siempre	estás	inmerso	en	el	
mundo	de	los	pensamientos y este	trabajo	mental	que	a	diario	realizas	necesita	
de	tus	habilidades,	destrezas	y	aptitudes.

Observa	el	siguiente	cuadro	sobre	técnicas	de	comprensión.

Técnicas de
comprensión

Técnicas de comprensión
durante la lectura

Técnicas de comprensión
posteriores a la lectura

1. Leer cada parágrafo 
rápidamente.

2. Releerlos para encontrar las 
ideas principales.

3. Continuar.

1. Leer el artículo/capítulo.
3. Releerlo.
3. Anotar las ideas principales.

1. Observar el título y los 
subtítulos.

2. Leer el primer parágrafo 
y el último.

3. Leer el artículo/ capítulo.

Visión general Releer los parágrafos Releer

Red y tormenta de ideas Leer y deternerse Secuenciar

1. Leer un parágrafo.
2. Detenerse y verificar (¿lo 

comprendo?).
3. Volver atrás o seguir.

1. Al leer, hacer una lista de las 
ideas principales.

2. Después de leer, organizar-
las en orden de importancia.

3. Buscar ideas propias para 
agregar.

1. Observar el título y los 
subtítulos.

2. Mediante tormenta de 
ideas hacer una red 
usando el tema como 
nodo central y los 
subtítulos como 
subnodos.

3. Leer el artículo/capítulo
4. Hacer agregados a la 

red o modificarla.

Portafolio de evidencia.	Crea	una	historia	de	misterio8	debe	tener	un	mensaje	
oculto	para	que	tus	compañeros	reflexionen	al	leerla.	Piensa	en	las	pistas	que	
vas	a	dar.	Dibujo	del	ejercicio	17	del	inciso	E).	También	integra	el	comentario	de	
algún	familiar	sobre	lo	que	pensó	de	la	historia.

8	 Si	desean	pueden	leer	a	escritores	famosos	por	sus	historias	de	misterio:	Edgar	Allan	Poe,	Fedor	Dostoi-
evski,	Oscar	Wilde,	Franz	Kafka,	Mary	Shelley	(autora	de	Frankenstein),	Juan	Rulfo.	Investiga	en	difer-
entes	fuentes	o	pregunta	a	tus	maestros	de	las	asignaturas	de	Literatura,	Filosofía	o	Taller	de	lectura	y	
redacción	sobre	algunas	obras	de	misterio.

Las	técnicas	de	com-
prensión	son	estrategias	
que	usa	el	lector	para	
construir	significado	y	
recuperar	información	de	
un	texto.	

		Cuadro	2.2	Técnicas	
de	comprensión.
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VI. ¿Qué es lo que somos en nuestra mente?

Lee	la	siguiente	frase:A)	

Somos pensamiento, razón, emoción y cuerpo; sin la mente nuestras pala-
bras y acciones se convierten en el más puro de los insultos.

Contesta	las	siguientes	preguntas:B)	
	

¿Qué	piensas	sobre	la	frase	que	leíste?1. 
	
	
	
	
	

2.	 ¿Estas	de	acuerdo	o	en	desacuerdo	con	lo	que	afirman?,	¿por	que?
	
	
	
	

3.	 Te	identificas	con	alguna	idea	expresada	en	ella?	Explica.
	
	
	
	
	

Actividad 
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C)	 Investiga	qué	 significa	pensamiento	y	 comparte	 tu	 información	con	 los	demás	y	
compara.

4.	 De	la	información	que	se	te	brindó	en	este	bloque,	¿podrías	explicar	qué	es	pensa-
miento	con	tus	propias	palabras?

	
	
	
	
	

D)	 Investiguen	en	diferentes	fuentes	bibliográficas,	qué	es	el	pensamiento	y	cuál	es	su	
clasificación.

Imagina	que	te	encuentras	frente	a	una	obra	de	teatro.	Está	a	punto	de	comen-
zar	la	función.	De	pronto	se	escucha	una	voz	que	dice:	¡tercera	llamada,	tercera	
llamada,	comenzamos!

Se	abre	el	telón,	para	que	dé	comienzo	la	actuación	de	algunos	tipos	de	pensamien-
to9	que	existen	y	que	te	ayudan	a	desarrollar	tus	habilidades	de	pensamiento…

La	diferencia	en	esta	obra	radica	en	que	no	sólo	vas	a	observar,	sino	que	también	
vas	a	participar	en	ella.

COMENZAMOS…

9	 Si	tienes	la	oportunidad,	consulta	la	página	de	internet	con	la	finalidad	de	conocer	más	sobre	este	tema.	
http://www.uv.mx/dgda/afbg/estudiantes/documents/C1.pdf

Actividad 
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TIPOS DE PENSAMIENTO

Pensamiento convergente

VII. Es lógico. 

A)	 A	continuación	lee	con	mucha	atención	las	siguientes	preguntas	y	responde.	

Si	 tengo	 5	manzanas	 y	mi	 tía	Angelita	 se	 come	 2,	1.	
¿cuántas	 me	 quedan?	 ¿Qué	 operación	 hiciste	 para	
llegar	a	una	respuesta?	Hazla.

	 	

2.	 Si	me	piden	dividir	48	entre	2,	¿cuál	sería	el	resulta-
do?	¿Qué	operación	hiciste	para	llegar	a	una	respues-
ta?	Hazla.

	

	
3.	 Traduce	la	siguiente	oración	del	inglés	al	español:	“I	

like	the	apples”.
	

4.	 ¿Te	resultó	fácil	o	difícil	responder	las	preguntas	anteriores?,	¿por	qué?
	

5.	 ¿Necesitaste	pensar	mucho	para	encontrar	las	respuestas?,	¿por	qué?
	

6.	 ¿Qué	similitudes	podrías	encontrar	en	los	ejercicios	1,	2	y	3?	Explícalo.
	
	
	

Actividad 
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Actividad 

B)	Ahora	formen	equipos	y	comparen	sus	respuestas.

7.	 ¿Encontraste	algún	compañero	que	haya	tenido	una	respuesta	diferente	a	la	tuya?
	
 
8.	 ¿Por	qué	crees	que	se	llame	pensamiento	convergente?	Encuentra	la	lógica	y	si	es	

necesario	vuelve	a	revisar	las	preguntas	de	esta	actividad.	
	
	
	

El	pensamiento	convergente,10	llamado	así	por	el	psicólogo	Guilford,	se	refiere	al	
tipo	de	pensamiento	que	busca	una	respuesta	convencional	y	que	encuentra	sólo	
una	solución	a	los	problemas.	Este	tipo	de	pensamiento	ha	sido	llamado	por	otros	
autores	pensamiento	lógico, racional, convencional o vertical.	En	pocas	palabras,	
el	pensamiento	convergente	significa	llevar	la	mente	a	objetivos	comunes.

Un	ejemplo	claro	de	pensamiento convergente	es	 la	resolución	de	una	opera-
ción	matemática.	Este	tipo	de	razonamiento	es	inalterable	y	tiene	una	sola	res-
puesta	correcta	como	la	suma	de	2+2	es	igual	a	4.	

El	pensamiento	convergente	tiene	su	opuesto:	el	pensamiento	divergente;	veamos	
cómo	trabaja.	Analiza	las	actividades	que	llevas	a	cabo	y	compara	información.

Pensamiento divergente

Actividad VIII. Rescatemos	propuestas	a	través	de	varios	pensamientos.

¿Cuál	es	tu	pensamiento	acerca	de	la	pregunta	siguiente?A)	
¿Existe	en	tu	escuela	la	inseguridad?	Escribe	un	ejemplo.1.	

	
	
	

Para	ti,	¿qué	es	la	inseguridad?2.	
	
	
	

10	 Elisa	Patricia	Chávez	Rosas	(2008).	Desarrollo de habilidades del pensamiento.	México,	Esfinge,		p.	91.

Al	realizar	las	preguntas	
1,	2	y	3	utilizaste	el	tipo	
de	pensamiento	conver-
gente.	
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Ahora	lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	reflexiona.B)	

*	 En	el	texto	como	en	las	indicaciones	de	esta	actividad	encontrarás	algunas	frases	
en	paréntesis	y	con	letras	negritas,	éstas	indican	los	pasos	del	proceso	para	la	rea-
lización	de	un	proyecto	que	más	adelante	se	explicará.

VIDA ESCOLAR SEGURA

Juan	 es	 alumno	 de	 la	 escuela	 preparatoria	 “Bicentenario”.	 Esta	 escuela	 es	
considerada	como	una	de	alto	nivel	académico;	sin	embargo,	Juan	se	ha	dado	
cuenta	de	que	existe	un	pequeño	problema	en	ella:	la	inseguridad	a	sus	alrede-
dores.	La	hora	de	salida	para	los	alumnos	del	turno	matutino	es	a	las	13:30	hr,	y	
para	los	alumnos	del	turno	vespertino	es	a	las	20:00	hr.	

Existe	en	la	escuela	una	situación	alarmante	que	preocupa	mucho	a	los	directivos,	
profesores	y	a	los	padres	de	familia.	En	los	últimos	dos	meses,	los	alumnos	han	op-
tado	por	“irse	de	pinta”	y	obviamente	no	llegan	a	la	escuela.	Se	van	a	otros	lados	con	
amigos,	novios,	etc.;	sin	embargo,	el	caso	de	los	alumnos	del	turno	vespertino	es	más	
frecuente,	ya	que	salen	de	noche	y	en	vez	de	irse	a	sus	casas,	se	quedan	platicando.	

El	problema	no	sólo	radica	en	que	los	alumnos	pierden	clases,	sino	que	la	zona	no	
es	nada	segura	para	ellos,	ya	que	se	dice	que	la	ciudad	se	ha	visto	afectada	por	va-
rias	bandas	de	jóvenes	delincuentes.	Éstos	roban	y	golpean	a	los	alumnos	que	ven	
solos;	les	quitan	sus	pertenencias,	celulares,	dinero	e	incluso	mochilas,	chamarras	
o	sweaters	del	uniforme. (Descripción de situación o problema)

Esta	situación	ha	sido	analizada	por	los	profesores	y	directivos	de	manera	pre-
ocupante.	Este	caso	ha	hecho	que	entren	todos	en	pánico.	Aunque	a	los	adoles-
centes	se	les	considera,	hoy	en	día,	chicos	que	saben	cuidarse	solos	o	pueden	
cuidar	a	sus	compañeros,	es	necesario	que	los	padres	o	familiares	entiendan	
que	deben	estar	al	tanto	de	la	inseguridad	que	los	rodea.	

La	problemática	cada	vez	es	más	grave	y	el	personal	de	la	escuela	decidió	llamar	a	
junta	a	los	padres	o	familiares	y	a	los	alumnos,	con	la	finalidad	de	que	se	realice	un	tra-
bajo	en	equipo	al	poner	en	marcha	varias	alternativas	para	dar	solución	al	problema.	

La	finalidad	de	implementar	dichas	alternativas	para	la	elaboración	de	proyec-
to	es	la	siguiente:	(Propósito de proyecto)11

Que	los	chicos	se	sientan	motivados	para	que	no	sigan	faltando	a	clases.	•	
Que	los	chicos	estén	a	salvo	de	cualquier	peligro.•	

*	 Recuerda	que	los	directivos,	maestros,	padres	o	familiares	y	alumnos	tendrán	
que	crear	y	elaborar,	en	conjunto,	un	proyecto	para	la	escuela	que	cumpla	con	
los	objetivos	planteados.

11	 Maestro,	se	te	invita	a	que	leas	qué	significa	un	Proyecto	Formativo	como	estrategia	de	aprendizaje,	en	
la	Antología	de	Trabajo	por	proyectos	con	enfoque	de	competencias.	Dirección	General	de	Bachillerato.	
Xalapa,	Veracruz.	México.	Enero	2010,	p.	59.

Proyecto:	es un	plan	
de	trabajo	integrado	y	
libremente	elegido	cuyo	
objetivo	es	realizar	un	
conjunto	de	acciones	
enmarcadas	en	la	vida	
real	que	interesan	tanto	
a	los	estudiantes	como	al	
docente,	por	lo	cual	des-
piertan	el	entusiasmo	en	
torno	a	su	ejecución.11
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(Reglas de proyecto)

Para	realizar	el	proyecto	formarán	equipos	y	entrevistarán	a	personas	que	partici-C)	
parán	en	éste	con	sus	propuestas;	los	entrevistados	se	mencionan	en	el	cuadro	2.3.
Es	conveniente	que	se	pongan	de	acuerdo,	en	equipos,	cómo	abordar	a	las	perso-D)	
nas	que	van	a	entrevistar,	que	no	entrevisten	a	la	misma	varias	veces.
Se	te	pide	que	en	un	cuaderno	escribas	la	información	que	cada	entrevistado	brindará,	E)	
para	que	al	finalizar	la	actividad	puedan	armar	un	proyecto	de	todos	los	pensamientos	
y	propuestas	que	hayan	apuntado.	
Lean	el	 texto	F)	 Vida escolar segura e	 identifiquen	 las	 ideas	principales;	 realicen	un	
pequeño	resumen	para	que	cuando	expliques	la	situación	a	las	personas	que	vas	a	
entrevistar	puedan	ser	breves,	claros,	coherentes	y	oportunos.
A	continuación	se	te	presenta	la	tabla	2.5,	que	tendrás	que	copiar	en	tu	cuaderno	G)	
para	poder	escribir	las	ideas	principales	de	las	personas	que	van	a	entrevistar	sobre	
las	posibles	soluciones	a	la	problemática	planteada.	
Recuerda	que	cada	 integrante	posee	diferentes	pensamientos.	Tu	tarea	será	unir	H)	
todos	los	pensamientos	y	formar	con	ellos	una	idea	de	proyecto.	

Participantes en el proyecto ¿Qué propone cada uno de ellos?

Director(a) de la escuela
Subdirector(a) de la escuela
Maestro(a) de Matemáticas I
Maestro(a) de Química I
Maestro(a) de Ética y valores I
Maestro(a) de Introducción a las 
ciencias sociales
Maestro(a) de Taller de lectura y 
redacción
Maestro(a) de Inglés I
Maestro(a) de Habilidades 
cognitivas básicas
Maestro(a) de Paraescolar
Prefecto 1
Prefecto 2
Familiar adulto
Compañero 1
Compañero 2
Compañero 3

El	cuadro	2.3	es	un	claro	ejemplo	de	cómo	a	través	de	“una	 lluvia	de	 ideas”,	
como	estrategia	de	aprendizaje,	se	rescaten	los	pensamientos	más	importan-
tes	y	con	ellos	se	puede	llegar	a	una	idea,	proyecto,	conclusión,	etcétera.

NOTA.	Esta	actividad	pretende	acercarte	de	manera	natural	y	fácil	a	lo	que	es	
la	elaboración	de	un	proyecto,	como	estrategia	de	aprendizaje;	sin	embargo,	
se	debe	tener	en	cuenta	que	el	elaborar	un	proyecto	requiere	de	ciertas	condi-
ciones:	tiempo,	uso	de	diversas	estrategias	y	habilidades	cognitivas,	delimitar	
muestra	(personas	que	participarán)	reglas,	cierto	tipo	de	evaluación	y	delimi-
tación	del	objetivo	sobre	la	elaboración	de	dicho	proyecto.	

  Cuadro 2.3	Propues-
tas,	ideas	y	pensamien-
tos	de	entrevistados	
(listado de los partici-
pantes en el proyecto y 
de roles).
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¿Para	qué	nos	sirve	realizar	un	proyecto?

Los	principales	beneficios	del	aprendizaje	basado	en	proyectos	incluyen:

Preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo•	 .	Los	muchachos	 se	
exponen	a	una	gran	variedad	de	habilidades	y	de	competencias	tales	como	
colaboración,	planeación,	toma	de	decisiones	y	manejo	del	tiempo.
Aumentar la motivación.•	 	Los	maestros	con	 frecuencia	 registran	aumento	
en	la	asistencia	a	la	escuela,	mayor	participación	en	clase	y	mejor	disposi-
ción	para	realizar	las	tareas.
Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad•	 .	Los	estu-
diantes	retienen	mayor	cantidad	de	conocimiento	y	habilidades	cuando	es-
tán	comprometidos	con	proyectos	estimulantes.	Mediante	los	proyectos,	
los	estudiantes	hacen	uso	de	habilidades	mentales	de	orden	superior	en	
lugar	de	memorizar	datos	en	contextos	aislados,	sin	conexión	de	cuándo	y	
dónde	se	pueden	utilizar	en	el	mundo	real.
Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento•	 .	El	apren-
dizaje	colaborativo	permite	a	los	estudiantes	compartir	ideas	entre	ellos	o	
servir	de	caja	de	resonancia	a	las	ideas	de	otros,	expresar	sus	propias	opi-
niones	y	negociar	soluciones,	habilidades,	etcétera.
Aumentar las habilidades sociales y de comunicación•	 .
Acrecentar las habilidades para la solución de problemas•	 .
Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes en-•	
tre diferentes disciplinas.
Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la co-•	
munidad.
Aumentar la autoestima•	 .	 Los	 estudiantes	 se	 enorgullecen	 de	 lograr	 algo	
que	tenga	valor	fuera	del	aula	de	clase.

Ya	que	hayan	realizado	las	entrevistas,	lean	las	ideas	que	aportaron	los	en-I)	
trevistados	del	cuadro	2.3	y	reflexionen	sobre	las	posibles	alternativas	para	
la	elaboración	del	proyecto.	Piensen	en	una	idea	a	manera	de	conclusión	y	
escríbanla	en	el	cuadro	2.4.

Solución sobre el proyecto

Lo	que	realizaste	en	el	
cuadro	2.3	es	el	proceso	
de	cómo	se	parte	de	un	
pensamiento	divergente	
(un	campo	de	posibili-
dades)	para	obtener	un	
pensamiento	convergen-
te	(una	solución	determi-
nada	y	aceptada)	que	en	
la	tabla	2.6	escribirás.

 Cuadro 2.4	Solución	
determinada	(pensa-
miento	convergente)	del	
problema.
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J)	 Ahora	se	te	invita	a	que	contestes	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	nombre	le	asignarías	al	proyecto	para	darle	solución	a	la	problemática	plan-3.	
teada?

	
	
	
	

¿Es	conveniente	que	se	tomen	en	cuenta	todas	las	propuestas	de	los	entrevistados	4.	
para	llegar	a	un	acuerdo	y	elaborar	un	proyecto	de	la	problemática?	¿Por	qué?

	
	
	
	

¿Cuántas	ideas	afines	encontraste	en	las	respuestas	de	los	entrevistados?	Explica.5.	
	
	
	
	

Comparte	la	solución	al	planteamiento	con	los	integrantes	de	la	tabla	2.5	y	escribe	6.	
si	estuvieron	o	no	de	acuerdo	con	el	resultado	que	se	obtuvo.

	
	
	
	

El	pensamiento divergente	se	dirige	en	varias	direcciones	en	busca	de	la	me-
jor	solución	para	resolver	problemas	a	los	que	siempre	enfrenta	como	nuevos	
y	para	 los	que	no	 tiene	patrones	de	 solución,	pudiéndose	así	dar	una	vasta	
cantidad	de	respuestas	o	soluciones	apropiadas,	más	que	una	única	respuesta	
correcta.	

A	este	tipo	de	pensamiento	se	le	asocia	con	la	crea-
tividad,	debido	a	que	la	mente	de	cada	ser	humano	
es	 libre	 de	 imaginar	 de	 forma	 abierta	 e	 ilimitada	
cómo	solucionar	problemas	a	través	de	diferentes	
pensamientos	e	ideas	atrevidas,	innovadoras	y	ori-
ginales.	También	se	 le	 llama	pensamiento lateral	
o	creativo,	está	relacionado	con	el	hemisferio	dere-
cho	y	está	regulado	por	la	emoción.

Hiciste	uso	de	tu	Pen-
samiento divergente al	
realizar	la	actividad	VIII;	
veamos	qué	es	un	pensa-
miento	divergente.

Pensamiento lateral: 
el	psicólogo	Edward	de	
Bono	define	el	pensa-
miento	lateral	como	un	
conjunto	de	métodos	
de	pensar	que	permiten	
cambiar	conceptos,	mo-
dificar	percepciones	y	
aumentar	la	creatividad. 
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Explica	de	qué	forma	se	encuentra	presente	el	pensamiento	divergente	en	la	acti-7.	
vidad	VIII	que	realizaste	en	equipo.

	
	
	
	
	

¿Qué	diferencia	encontraste	en	las	respuestas	de	tu	equipo	con	los	demás?8.	
	
	
	
	
	

¿Identificas	la	diferencia	entre	el	pensamiento	convergente	y	el	pensamiento	di-9.	
vergente?	Escribe	tu	pensamiento.

	
	
	
	
	

¿Qué	tipo	de	pensamiento	crees	que	tú	y	tus	compañeros	trabajaron	en	la	pregun-10.	
ta	en	el	cuadro	2.3?	¿Convergente	o	divergente?	¿Por	qué?

	
	
	
	
	

K)	 Menciona	algún	personaje	que	creas	haya	desarrollado	más	el	pensamiento	diver-
gente	y	haya	aportado	algo	al	mundo	con	alguna	idea	creativa.	Explica	por	qué	lo	
elegiste.	

L)	 Ahora	observa	la	figura	de	la	siguiente	página	y	explica	con	tus	propias	palabras	
¿qué	 tipo	de	pensamiento	crees	que	desarrollas	más?,	o	 ¿cuál	 te	gustaría	desa-
rrollar	más?,	¿con	cuál	te	identificas?	Relaciona toda la información que has venido 
aprendiendo con la que posteriormente se te brindará acerca de los diferentes tipos de 
pensamiento.	Describe	tu	propio	pensamiento	y	empieza	a	conocerlo	más.

Los	pensamientos	convergente	y	divergente	tienen	características	distintas,	
sin	embargo,	esto	no	quiere	decir	que	no	se	complementen,	ya	que	sus	carac-
terísticas	involucran	el	desarrollo	de	los	dos	hemisferios	de	nuestro	cerebro	y	
de	diferentes	representaciones.

El	pensamiento	divergen-
te	está	estrechamente	
vinculado	con	la	imagi-
nación,	la	creatividad	y	
la	fantasía.	El	desarrollo	
de	este	pensamiento	ha	
permitido	descubrir	y	
crear	inventos	que	son	
útiles	hoy	en	día	para	la	
humanidad.	Este	tipo	
de	pensamiento	tiene	la	
intención	de	sorprender.
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Respuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Existen	 diversas	 técnicas	 que	 permiten	 encontrar	 soluciones	 a	
problemas	planteados	ante	diferentes	situaciones.	Una	de	ellas	es	
la	llamada	“fraccionamiento”.	Al	utilizar	se	aprende	a	seccionar	los	
problemas	para	que	nuestra	mente	aprenda	a	crear	novedosas	y	
diferentes	ideas	en	cualquier	área	del	conocimiento	con	un	análi-
sis	lógico.

El	pensamiento	divergente	nos	da	la	oportunidad	de	expresar	nuestras	ideas	
por	medio	de	dibujos	o	esquemas	gráficos.

A	continuación	se	te	plantea	una	actividad	en	la	cual	identificarás	qué	tipo	de	
pensamiento	desarrollas.
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IX. Creación

A	continuación	se	exponen	una	serie	de	ingredien-A)	
tes	con	los	cuales	puedes	realizar	diferente	tipos	de	
tortas.	

Jamón,	 lechuga,	 pierna,	 tocino,	 queso	manchego,	1.	
queso	amarillo,	salchicha,	aderezos,	cebolla,	toma-
te,	 pepinillos,	 chorizo,	 mayonesa,	 mostaza,	 salsa	
cátsup,	 pollo,	 carne	 de	 res	 deshebrada,	 carne	 de	
puerco,	queso	de	hebra,	mantequilla,	piña,	papa,	chile,	huevo,	frijol,	pan	(los	in-
gredientes	son	tus	probabilidades	de	éxito).

Si	deseas	puedes	agregar	o	inventar	algún	ingrediente	que	no	encuentres	en	el	2.	
punto	1.

	La	tarea	radica	en	que	debes	 inventar	2	tortas	especiales,	una	 llamada	“Torta	B)	
Popeye”	y	la	otra	con	tu	propio	nombre.	Elige	ingredientes	del	punto	1	del	inciso	
A	y	crea	estas	dos	tortas.	

Ingredientes	para	realizar	la	“Torta	Popeye”	:•	

•	 Ingredientes	para	realizar	la	“Torta	 	”	(escribe	en	la	línea	tu	nom-
bre).

Ahora	 observa	 los	 ingredientes	 que	 utilizaste	 para	 hacer	 la	 torta	 que	 lleva	 tu	3.	
nombre.	¿Crees	que	es	una	torta	diferente	y	especial?	¿Por	qué?

Comparte	con	tus	compañeros	tus	creaciones.	Escribe	cómo	te	sentiste	con	esta	C)	
actividad.

¿En	 qué	momento	 crees	 que	 utilizaste	 el	 pensamiento	divergente	 y	 el	 pensa-4.	
miento	convergente	en	la	actividad	IX?	Explica.

Reflexiona	cómo	en	tu	vida	diaria	utilizas	el	pensamiento	convergente	y	diver-D)	
gente.	Abre	plenaria.

Los	pensamientos	son	
como	ingredientes	frac-
cionados,	pero	cuando	
les	damos	sentido	pode-
mos	crear	nuevas	ideas,	
propuestas	e	innovacio-
nes.	

Actividad 

Actividad 
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El pensamiento lateral y vertical

X. ¿Veo más allá de las cosas o no?

Pista.	Checa	el	bloque	I	y	observa	(la	figura	sobre	hemisferios	cerebrales).	Después	A)	
de	haber	leído	los	cuadros	contesta	lo	siguiente.	Relaciona	la	información.

¿Cómo	te	imaginas	que	es	un	pensamiento	lateral	o	con	qué	lo	identificarías?1.	
	
	
	
	

¿Cómo	te	imaginas	que	es	un	pensamiento	vertical	o	con	qué	lo	identificarías?2.	
	
	
	

Veamos	cómo	desarrollamos	el	pensamiento	lateral	y	vertical.	

Observa	con	mucha	atención	la	siguiente	figura.	Observa	sus	formas,	colores,	figu-B)	
ras,	espacios	y	luz	y	piensa	sobre	lo	que	puede	expresar.

1.	¿Cuál	fue	tu	primera	reacción	al	ver	la	imagen?	Describe.
	
	

Actividad 

Actividad 
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2.	¿Te	provocó	algún	sentimiento	o	emoción	ver	 la	 imagen?,	¿cuál	 fue?	Explica	por	

qué.	
	
	

3.	¿Qué	piensas	que	expresa	la	imagen?
	
	

4.	¿Qué	crees	que	estaba	pensando	el	artista	cuando	hizo	esta	imagen?
	
	

5.	Con	una	palabra	define	sobre	lo	que	piensas	de	la	imagen	del	pulpo.
	

En	plenaria	expresen	lo	que	sintieron	y	pensaron	acerca	de	la	imagen	del	pulpo.	¿Qué	C)	
tipo	de	pensamiento	crees	que	hayas	experimentado	con	la	imagen	(lateral	o	verti-
cal)?	Comparte	tus	respuestas	de	las	preguntas	1,	2,	3,	4	y	5	del	inciso	B).	Escucha	a	
tus	compañeros	y	observa	cuántos	pensaron	lo	mismo	que	tú.
Al	término	de	la	plenaria,	narra	tu	experiencia	de	todo	lo	que	escuchaste,	pensaste	D)	
o	sentiste	en	tu	cuaderno.

Un	ejemplo	claro	de	pensamiento	convergente	y	divergente	sería	el	siguiente:

6.	¿Qué	crees	que	represente	la	siguiente	figura?
	

	
Tal	vez	algunos	sólo	ven	una	línea	vertical	pegada	a	una	línea	ondulada,	(pensa-•	
miento	vertical	o	lógico,	encontrará	una	solución).	Está	relacionado	con	el	hemis-
ferio	izquierdo.

Otros	tal	vez	verán	a	una	víbora	entrando	a	una	casa.	Tal	vez	es	la	cola	de	un	ratón	•	
escondido,	(el	pensamiento	lateral	puede	encontrar	varias	soluciones	para	ver	las	
cosas). Este	tipo	de	pensamiento	se	relaciona	más	con	la	experiencia	sensorial	y	
está	identificado	con	el	hemisferio	derecho.

Vuelve	a	observar	la	figura	del	pulpo	y	describe	ahora	qué	ves.7.	
	
	
	

Lo	que	hiciste	en	la	acti-
vidad	10	fue	producto	de	
lo	que	decidiste	ver,	de	tu	
habilidad	de	pensamien-
to	para	ver	más	allá	de	
lo	que	está	presente.	Tus	
pensamientos	son	pro-
ducto	de	lo	que	sientes,	
de	tus	experiencias	de	
vida,	de	los	significados	
que	des	a	las	cosas.	

Pensamiento vertical: se	
refiere	a	definir	un	pro-
blema	en	una	sola	forma	
y	luego	a	insistir	en	ella,	
sin	desviarse,	hasta	que	
se	llega	a	una	solución.	
No	se	consideran	defini-
ciones	alternativas.	
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Lee	tus	respuestas	a	las	preguntas	número	3	y	5	de	esta	actividad	y	compáralas	con	8.	
tu	respuesta	de	la	pregunta	7.	¿Cambió	en	algo	tu	pensamiento?	

	
	
	

¿Identificaste	qué	pensamiento	utilizaste	en	esta	actividad?	Explica	de	qué	manera	9.	
hiciste	uso	de	éste.

	
	
	

Portafolio de evidencias. Integra	un	comentario	de	algún	familiar	sobre	la	fi-
gura	del	pulpo	y	detecta	qué	tipo	de	pensamiento	utilizó.

Pensamiento vertical Pensamiento lateral

* Es selectivo.
* Importa la corrección lógica del encade-

namiento de las ideas.
* Se mueve en una dirección determinada.
* Es analítico.
* Sigue la secuencia de las ideas.
* Se desecha de toda idea que no tenga ninguna 

base sólida en qué apoyarse.
* Se excluye lo que no parece estar relacionado 

con el tema.
* Las categorías, clasificaciones y etiquetas son 

fijas.
* Sigue los caminos más evidentes.
* Es un proceso finito; siempre se piensa en llegar 

a una solución.
* Es necesario para enjuiciar ideas y para aplicar-

las.

* Es creador.
* Lo esencial es la efectividad.
* Se mueve para cear una dirección y deambula sin 

rumbo.
* Es provocativo.
* Valen todas las ideas.
* No es preciso.
* No se rechaza ningún cambio.
* Se explora incluso lo que parece completamente 

ajeno al tema.
* Las categorías, clasificaciones y etiquetas no son 

fijas.
* Sigue los caminos menos evidentes.
* Es un proceso probabilístico; no siempre llegan a 

una solución, pero tiene más probabilidad de 
llegar a que sea óptima.

* Es necesario para generar ideas.

Observa	el	cuadro	2.5	e	identifica	las	características	que	podrían	describir	tu	pensa-10.	
miento	utilizado	en	esta	actividad.	Compara	tu	respuesta	de	la	pregunta	9	de	este	
ejercicio	y	confirma	si	las	características	con	las	cuales	te	identificaste	se	parecen	
a	las	respuestas	que	diste	en	los	ejercicios	planteados	en	esta	actividad.	Escribe	las	
características	que	creas	desarrollar	más.

	
	
	
	
	

Integren	equipos	y	resuelvan	las	siguientes	situaciones	planteadas	y	reflexionen	so-E)	
bre	el	tipo	de	pensamiento	que	van	a	llevar	a	cabo.	Tómense	su	tiempo.

		Cuadro	2.5	Diferencia	
entre	pensamiento	verti-
cal	y	pensamiento	lateral.
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Imagina	que	te	viene	persiguiendo	un	hombre	con	un	cuchillo	y	quiere	herirte.	Tú	vas	co-
rriendo	por	un	pasillo	con	poca	luz,	necesitas	salir	de	ese	lugar	rápido,	pero	te	das	cuenta	
que	en	el	pasillo	hay	sólo	4	puertas	por	donde	podrás	huir:	el	problema	radica	en	que	
están	vigiladas:	 la	primera	está	 resguardada	por	una	banda	de	chicos	armados	dis-
puestos	a	todo.	La	segunda	está	custodiada	por	cinco	perros	negros,	fuertes	y	rabio-
sos.	La	tercera	está	cuidada	por	diez	cocodrilos	enormes	y	hambrientos.	En	la	cuarta	
y	última	puerta	hay	4	leones	muertos	de	hambre.	Debes	elegir	una,	¿por	qué	puerta	
saldrías	de	la	habitación?	Reflexiona…

Escribe	tu	respuesta.
	
	
	
	

Un	hombre	entra	a	una	cafetería	y	pide	al	mesero	una	taza	de	café	americano	y	azúcar	
de	dieta.	Pasan	3	minutos	y	el	cliente	sobresaltado	le	habla	al	mesero;	este	último	se	
acerca	para	ver	qué	pasa,	el	hombre	le	enseña	su	taza	de	café	y	le	dice	que	hay	una	
mosca	en	él.	Inmediatamente	el	mesero	se	lleva	la	taza	y	le	trae	una	que	supone	es	
nueva.	El	hombre	da	un	sorbo	al	café	y	dice:	-	“Ésta	es	la	misma	taza	de	café	que	tenía	
antes...	únicamente	retiraron	la	mosca”.	¿Cómo	supo	el	hombre	que	era	la	misma	taza	
de	café?	Reflexiona…

Escribe	tu	respuesta
	
	
	

¿Podrías	identificar	el	pensamiento	que	utilizaste	para	encontrar	la	solución11.	 12	a	los	
problemas	planteados	 anteriormente?	Explica	 por	 qué	 crees	 que	 utilizaste	 este	
tipo	de	pensamiento?	Escribe	una	respuesta	utilizando	 la	 información	que	se	te	
ha	brindado.

	
	
	
	

A	continuación	se	te	presenta	un	cuadro	sobre	un	tipo	de	evaluación	(co-evalua-F)	
ción).	En	éste	evaluarás	las	características	de	tus	compañeros	con	los	que	trabajas-
te	en	equipo	en	la	actividad	de	los	problemas	planteados.	Marca	con	algún	color	la	
característica	para	cada	compañero	y	si	es	necesario	realiza	algunas	anotaciones	
que	creas	necesarias	comentar	para	 retroalimentarse.	Te	recordamos	ser	 respe-
tuoso	y	colaborativo.

12 Actividad X.	Respuesta	del	primer	problema	planteado:	la	cuarta	puerta,	ya	que	los	leones	están	muer-
tos.	La	respuesta	para	el	segundo	problema	es	que	el	hombre	ya	había	puesto	azúcar	en	el	café	y	cuan-
do	le	regresaron	la	taza	era	la	misma;	lo	supo	porque	estaba	dulce.
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Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 2

Nombre del compañero:

Identifica su
forma de 

pensamiento

Características de
pensamiento

vertical

Características de
pensamiento

lateral

*  Realiza un proceso 
finito; siempre piensa 
en llegar a una 
solución.

*  Le importa la 
corrección, la lógica 
del encadenamiento 
de ideas.

*  Se mueve en una 
dirección determi-
nada.

* Es analítico.

*  Se desecha de toda 
idea que no tenga 
ninguna base sólida 
en qué apoyarse.

*  Excluye lo que no 
parece estar relacio-
nado con el tema

*  Sigue los caminos 
más evidentes.

Observaciones

*  Importa la cantidad de 
ideas. Es necesario 
generar más ideas.

*  Valen todas las ideas.

*  Se mueve para crear una 
dirección y deambula sin 
rumbo.

*  Es creador e imaginativo

*  No rechaza ningún 
camino.

*  Explora incluso lo que 
parece completamente 
ajeno al tema.

*  Sigue los caminos menos 
evidentes.

*  Es un proceso probabilís-
tico; no siempre llegan a 
una solición, pero tiene 
más probabilidad de 
llegar a una que sea 
óptima.

13

13	 La	coevaluación	(del	punto	E)	se	ubica	en	este	apartado	ya	que	es	necesario	que	los	alumnos	después	de	
esta	actividad	se	retroalimenten	y	puedan	darse	cuenta	sobre	su	propio	desarrollo	de	pensamiento.

Instrumentos de evaluación
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12	 ¿Cuántos	compañeros	crees	que	utilicen	más	el	pensamiento	convergente?	¿Por	qué?
	

13. ¿Cuántos	compañeros	crees	que	utilicen	más	el	pensamiento	divergente?	¿Por	qué?
	
	

14. ¿Qué	tipo	de	pensamiento	creen	tus	compañeros	que	utilizas	más?	Revisa	la	coeva-
luación.

	
	

Ahora	revisaremos	otros	tipos	de	pensamiento	que	desarrollamos.

El pensamiento deductivo e inductivo 

XI. Creo que…

A	continuación	se	te	pide	que	leas	de	manera	reflexiva	el	siguiente	texto.A)	

CREO QUE LE ESTá PASANDO…

Desde	hace	una	semana	mi	amiga	María	se	había	estado	sintiendo	mal,	había	
tenido	mucho	vómito,	dolores	de	cabeza,	dolor	de	estómago,	náuseas	y	no	se	
sentía	con	ánimos	de	hacer	nada,	le	daba	por	dormir	todo	el	día.	Carlos	me	dijo:	
no	te	preocupes	los	síntomas	que	tiene	son	tal	vez	provocados	porque	se	acercan	
los	exámenes,	ella	es	demasiado	aprensiva	y	todo	se	lo	toma	a	pecho.	

Sin	embargo,	yo	no	me	quedé	tranquila	y	me	puse	a	investigar	en	diferentes	fuen-
tes	de	información	sobre	la	clase	de	síntomas	que	María	padecía;	de	los	5	artículos	
que	leí,	de	70%	de	la	información	mencionaba	que	este	tipo	de	síntomas	los	pade-
cen	las	mujeres	embarazadas.	

Hoy	en	la	mañana,	mi	amiga	María,	contenta,	llevaba	un	sobre	en	la	mano	y	nos	
lo	dio	para	que	lo	leyéramos.	Sólo	pudimos	ver	la	palabra	positivo	en	el	papel;	
mi	amiga	está	embarazada.

Entonces	comprobé	que	mi	hipótesis	estaba	 fundamentada	y	 la	hipótesis	de	
Carlos	estaba	mal	argumentada.

NOTA.	¿Sabías	que	en	el	texto	anterior	se	desarrolla	el	pensamiento	inductivo	
y	el	pensamiento	deductivo?

Actividad 
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Reflexiona,	¿cuál	crees	que	haya	sido	el	ejemplo	de	pensamiento	inductivo?	Explica.1.	
	
	
	

¿Cuál	crees	que	haya	sido	el	ejemplo	de	pensamiento	deductivo?	¿Por	qué?2.	
	
	
	

Reflexiona,	¿qué	tipo	de	pensamiento	desarrollaron	los	personajes?3.	
	
	
	

¿Cuántas	veces	te	ha	pasado	lo	que	a	Carlos	le	pasó?	o	¿cuántas	veces	te	ha	pasado	4.	
lo	que	a	Martha,	la	amiga	de	María	le	pasó?	Explica.

	
	

Lee	la	siguiente	tablaB)	 14	y	reflexiona.	Varios	pensadores	sostienen	que	el	hombre	
razona	a	través	de	dos	tipos	básicos	de	lógica:

Pensamiento deductivo Pensamiento inductivo

El razonamiento deductivo siempre parte 
de un enunciado amplio y general para 
arribar a una conclusión más estrecha y 
específica. Es decir, a partir de una premisa 
principal o mayor y una premisa menor se 
llega a una conclusión. Ofrece fundamen-
tos concluyentes. 

*  El razonamiento inductivo hace lo 
opuesto al deductivo: comienza con 
hechos específicos y desarrolla una 
premisa general. Las premisas no 
ofrecen fundamentos concluyentes para 
la verdad de la conclusión. Dentro del 
razonamiento inductivo se incluyen tres 
tipos de argumento.

*  El razonamiento inductivo en el cual la 
conclusión se deriva de un cuerpo de 
evidencia recibe el nombre de generali-
zación.

*  Otra forma de razonamiento inductivo es 
por analogía. Al usar una analogía 
comparamos dos cosas que son disímiles 
pero que tienen bastante en común para 
que saquemos conclusiones. 

*  Un tipo final de razonamiento inductivo 
es el razonamiento causal, es decir, 
extraer una conclusión por una relación 
de causa y efecto.

14	 Patricia	Lucía	Mingrone	de	Camarota	(2007).	Metodología del estudio eficaz.	¿Cómo estudiar? ¿Cómo 
aprender?	Argentina,	Bonum,	pp.	59-60.

  Cuadro 2.6	Pensa-
miento	deductivo	e	in-
ductivo.
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Ahora	lee	de	nuevo	el	texto	del	inciso	A)	y	escribe	una	oración	que	creas	que	descri-C)	
ba	un	pensamiento	deductivo.	

	
	

¿Por	qué	crees	que	el	párrafo	u	oración	que	elegiste	describe	un	pensamiento	de-D)	
ductivo?	

	
	

Ahora	escribe	el	párrafo	u	oración	en	la	que	creas	se	esté	describiendo	un	pensa-E)	
miento	inductivo.	Explica	por	qué	lo	elegiste.

	
	
	

¿Por	qué	crees	que	el	párrafo	que	elegiste	describe	un	pensamiento	inductivo?	F)	
	
	

Narra	alguna	experiencia	que	te	haya	sucedido	en	tu	vida	en	la	cual	puedas	identi-G)	
ficar	un	pensamiento	inductivo	o	deductivo.

	
	
	
	

H)	 ¿Qué	tan	frecuente	piensas	de	manera	deductiva	e	inductiva?	Explica.
	
	

I)	 Ahora	lee	el	siguiente	texto	con	mucha	atención.

HOy ME SIENTO TRISTE15

Hoy	estoy	muy	triste,	me	siento	solo,	hoy	es	uno	de	esos	días	
que	siento	que	mi	energía	está	muy	baja.	No	quiero	comer.	
Siento	que	no	soy	importante	para	nadie.	Creo	que	a	nadie	
le	 intereso,	a	veces	me	gustaría	que	me	escucharan,	 tengo	
tanto	 que	decir,	 pero	 sólo	 encuentro	 vidas	 agitadas,	 todos	
corren	preocupados	por	el	 trabajo,	por	el	dinero,	nadie	me	
pone	atención.	Mi	familia	no	me	escucha,	se	la	pasan	seña-
lando	mis	errores.	

Siento	que	a	nadie	le	importa	lo	que	pienso,	lo	que	siento…

15	 Ejemplo	de	pensamiento	inductivo,	sólo	hay	hipótesis,	pero	sin	apoyo	teórico.	Por	lo	tanto,	es	un	pen-
samiento	inductivo	incompleto.
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5.	 Identifica	y	escribe	qué	tipo	de	pensamiento	tiene	nuestro	personaje	de	la	historia.	
	
	
	

6.	 ¿Crees	que	este	tipo	de	pensamiento	tiene	argumento	válido	o	pruebas	que	pue-
den	confirmar	dicha	hipótesis?	¿Por	qué?

	
	
	
	
	

7.	 Imagina	que	todas	las	personas	piensen	que	nadie	los	quiere,	sin	tener	pruebas	para	
confirmar	esta	hipótesis,	¿qué	le	aconsejarías	a	nuestro	personaje	para	ayudarlo	a	
descubrir	que	puede	estar	equivocado	en	su	hipótesis?

	
	
	
	

En	ocasiones	los	pensamientos	que	tenemos	nos	inducen	a	pensar	cosas	que	
no	son	ciertas	racionalmente	pero	afectivamente	tienen	valor,	hacemos	hipó-
tesis	que	no	tienen	validez.	En	el	ejemplo	del	 texto	del	 inciso	A)	Creo	que	 le	
está	pasando…	se	puede	observar	que	Carlos	hizo	una	hipótesis,	tuvo	un	pen-
samiento	inductivo.	Sin	embargo,	su	pensamiento	fue	erróneo	porque	no	esta-
ba	fundamentado,	ya	que	el	motivo	de	los	síntomas	de	su	amiga	era	que	estaba	
embarazada.

8.	 ¿Qué	tan	seguido	tienes	este	tipo	de	pensamientos,	sin	conocer	realmente	la	ver-
dadera	causa	de	ellos?	Narra	alguna	experiencia	en	la	cual	te	hayas	equivocado	al	
hacer	hipótesis.

	
	
	

Existen	pensamientos	inductivos	válidos	y	no	válidos.	Para	que	un	pensamien-
to	inductivo	se	considere	válido	es	necesario	que	se	puedan	afirmar	con	argu-
mentos	efectivos	 sobre	 las	hipótesis	planteadas	 sobre	algún	problema,	o	 se	
puede	negar	una	conclusión	con	argumentos,	es	decir,	con	pruebas.	

Dentro	del	pensamiento	inductivo	se	distinguen	dos	tipos:

Completo•	 :	 Este	 tipo	 de	 pensamiento	 es	 completo	 porque	 se	 llega	 a	 una	
conclusión	basada	en	lo	que	ya	se	conoce	y	lo	que	se	puede	comprobar.	Es	
decir,	no	aporta	más	información	que	la	ya	dada	por	las	hipótesis.	A	mayor	
cantidad	de	datos,	mayor	probabilidad.	

Argumento:	conjunto	de	
razones	o	de	pruebas	en	
apoyo	de	una	conclusión.	

Hipótesis:	explicación	
posible	de	un	fenómeno	
y	se	utiliza	para	predecir	
el	resultado	de	un	expe-
rimento.	
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  Alberto y Rosa eran novios pero ya terminaron. 
  La primera vez terminaron porque Alberto le fue infiel.
  La segunda vez terminaron también porque Alberto le fue infiel.
  La tercera vez también le fue infiel.
  Por lo tanto, Alberto siempre le fue infiel.

Incompleto•	 :	la	conclusión	a	la	que	se	llega	va	más	allá	de	los	datos	que	dan	
las	hipótesis.	La	verdad	de	las	hipótesis	no	garantiza	la	verdad	de	la	conclu-
sión.	Por	ejemplo:	

  Alberto es infiel,
  Por lo tanto, todos los hombres son infieles.	

9.	 ¿Con	cuál	de	los	dos	tipos	de	pensamiento	te	identificas?	¿Por	qué?
	
	
	
	

J)	 Comparte	tu	respuesta	con	tus	compañeros.
	
	
	
	

No	todo	lo	que	se	piensa	es	verdadero.	Simplemente	es	nuestra	percepción	de	
los	fenómenos,	y	el	conocimiento	parte	de	lo	que	uno	conoce	de	las	cosas,	sin	
embargo,	la	experiencia	nos	lleva	en	ocasiones	a	comprobar	nuestras	propias	
teorías.

K)	 Comparte	con	algún	compañero	lo	que	aprendiste	de	esta	actividad	y	anó-
talo.
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XII. “Lo que pienso de eso”. Esta actividad se realizará en dos clases.

Formen	equipos	de	seis	integrantes.	A)	
Intercambien	ideas	respecto	a	la	drogadicción.B)	
Realicen	C)	 hipótesis	acerca	del	porqué	a	los	jóvenes	les	gusta	experimentar	y	
probar	las	drogas.	Realicen	anotaciones	sobre	las	hipótesis	de	lo	que	pien-
san	que	son	las	causas,	consecuencias y efectos	de	este	vicio.	
Para	la	próxima	sesión,	llevar	al	salón	de	clase	información	como	periódicos,	D)	
revistas,	fuentes	consultadas	en	la	Internet	o	en	libros	acerca	del	tema.	

NOTA.	Con	base	en	las	hipótesis	realizadas	y	la	información	obtenida,	compa-
ren	sus	respuestas	y	comprueben	si	sus	hipótesis	son	correctas.	El	objetivo	del	
debate	es	la	argumentación	de	las	hipótesis	planteadas	sobre	el	tema.

Cuando	 tengan	 las	 hipótesis	 del	 inciso	C)	 y	 la	 información	 del	 inciso	 D),	E)	
comparen	las	respuestas	de	ambos	incisos	e	identifiquen	las	causas	y	con-
secuencias	que	pudieron	comprobar	(comprobarán	sus	hipótesis).
Después	de	haber	comparado	sus	hipótesis	y	la	información	que	investiga-F)	
ron	del	tema,	abrirán	debate	sobre	la	problemática.
En	equipo	G)	 argumentarán	sus	hipótesis	y	entrarán	en	debate	con	un	equipo	
contrario.
Exponer	las	hipótesis	planteadas,	proporcionar	ejemplos	de	casos	conocidos.H)	
Proponer	soluciones	al	problema	planteado	y	entregarlas	por	escrito.I)	

J)	 ¿Qué	relación	existe	entre	la	actividad	XII	con	la	figura	anterior	de	la	misma	activi-
dad?	Explica.	

	
	
	

Actividad 

Jiménez	Aleixandre	y	
Díaz	de	Bustamente	
definen	la	argumenta-
ción	como:	la	capacidad	
de	relacionar	datos	y	
conclusiones,	de	evaluar	
enunciados	teóricos	a	la	
luz	de	los	datos	empíricos	
o	procedentes	de	otras	
fuentes.
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K)	 Explica	cómo,	en	equipo,	llevaron	a	cabo	el	pensamiento	deductivo	e	inductivo.
	
	
	

Portafolio de evidencias. Información	sobre	la	problemática	planteada	en	el	
debate	de	la	actividad	XII.

Actividad XII inciso H) El debate

Nombre del
compañero

Características Mucho      poco     nada

*  Mostró respeto hacia la actividad.

*  Mostró respeto hacia sus compañeros.

*  Aportó hipótesis en la actividad.

*  Aportó ideas coherentes acerca de la 
problemática.

*  Investigó sobre el tema.

*  Tuvo disposición para aportar ideas.

*  Apoyó a sus compañeros en lo que se 
pidó en la actividad.

*  Mostró interés por el tema.

*  Se integró en la actividad.

*  Valoró trabajar en equipo.

Instrumentos de evaluación

Actividad 

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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Pensamiento holístico
 

XIII. Veo el todo y no las partes que lo componen.

Observa	la	siguiente	figura	con	mucha	atención	y	describe	la	imagen	que	observas	A)	
a	simple	vista.

	
	
	

Vuelve	a	observar	la	figura	y	separa	las	partes	que	la	forman.B)	
	
	
	

¿Crees	que	el	pensamiento	puede	ser	separado	en	diferentes	partes	como	lo	hiciste	1.	
con	la	figura	anterior?	¿Por	qué?

	
	
	

Ahora	se	 te	 invita	a	que	 realices	una	 técnica	utilizada	por	el	pintor	Leonardo	Da	C)	
Vinci,	quien	la	utilizaba	para	generar	nuevos	inventos.
Siéntate	con	tu	cuaderno	y	un	lápiz	en	la	mano;	si	puedes,	utiliza	también	colores.•	
Cierra	los	ojos	y	empieza	a	garabatear.	•	
Imagina	que	eres	un	artista	y	estás	haciendo	el	bosquejo	de	algo.•	
No	trates	de	dirigir	el	lápiz,	deja	que	fluya	sobre	el	papel.•	
Cuando	sientas	que	has	garabateado	suficiente,	abre	los	ojos.	Observa	la	imagen	•	
que	creaste.
Comparte	tu	dibujo	a	algún	compañero,	pídele	que	busque	en	las	líneas	y	formas	•	
algunas	ideas	ocultas	y	que	le	dé	un	nombre	con	base	en	ello.

Instrumentos de evaluación

Actividad 
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Ahora,	¿qué	piensas	sobre	lo	que	dibujaste?	Explica.2.	

	
	
	

¿Qué	te	recuerda?	Describe.3.	
	
	
	
	
	
	

Ahora	investiguen	lo	que	es	el	pensamiento	holístico	y	relacionen	la	información	que	D)	
obtengan	con	 las	actividades	anteriores,	 traten	de	 identificar	cómo	 llevan	a	cabo	
este	tipo	de	pensamiento	de	su	vida	diaria,	abran	plenaria	y	comenten	experiencias.

NOTA.	Esta	técnica	es	buena	para	obtener	 ideas	y	ver	de	manera	global	un	pensa-
miento	o	idea	a	partir	de	trazos.

¿Cómo	crees	que	desarrollaste	tu	pensamiento	holístico	en	esta	actividad?	Explica.4.	
	
	
	
	
	
	

XIV. Mi felicidad…

Lee	cuidadosamente	esta	frase	y	describe	lo	que	significa	para	ti.	A)	

“Mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mis sensaciones, mis canales de 
comunicación-percepción forman parte de mis pensamientos”.

Respuesta
	
	
	
	
	
	

Un	pensamiento	holístico	
también	llamado	com-
pleto,	íntegro,	se	produce	
cuando	vemos	los	fenó-
menos	de	una	manera	
global,	es	decir,	como	
una	sola	figura.

Actividad 
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¿La	oración	tiene	alguna	relación	con	el	pensamiento	holístico?	Explica	¿por	qué?B)	
	
	
	 	

C)	 ¿Qué	relación	tienen	las	emociones	con	el	pensamiento?	Explica.
	
	
	

D)	 ¿Qué	relación	tienen	los	canales	de	comunicación-percepción	con	el	pensamiento?	
Describe.

	
	
	

E)	 Qué	relación	tiene	mi	cuerpo	con	el	pensamiento?	Explica.
	
	
	

F)	 Se	te	pide	que	relaciones	el	pensamiento	holístico	con	la	actividad	XIII	y	XIV,	¿en	qué	
parte	de	la	actividad	encontrarías	el	pensamiento	holístico?	Explica.

	
	
	

Pensamiento asociativo

XV. ¿Cómo y con qué lo asocias?

Observa	 las	siguientes	 imágenes	y	asócialas	con	 lo	primero	que	se	 te	venga	a	 la	A)	
mente	y	escribe	tu	asociación	en	los	renglones	de	la	derecha.

	 	 ¿Con	qué	asocias	las	siguientes	imágenes?
	
	
	
	
	

Actividad Actividad 
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1.		 Comparte	tus	respuestas	del	inciso	A	con	algún	compañero	y	compara	tus	asocia-
ciones	con	las	de	él	o	ella.	¿De	qué	te	diste	cuenta?

	
	

2.	 Describe	las	diferencias	o	semejanzas	de	tus	pensamientos	y	los	pensamientos	de	
tu	compañero.

	
	

Ahora	revisa	la	actividad	III	(palabras	que	asociaste)	de	este	bloque.	¿Cómo	utili-B)	
zaste	el	pensamiento	asociativo	de	la	actividad	III	y	de	la	actividad	XV?	Explica.

	
	

¿En	qué	se	diferencian	y	en	qué	se	parecen?3.	
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Las	 asociaciones	 son	 estrategias	 de	 aprendizaje	 útiles	 para	 que	 las	 utilices	
cuando	necesitas	aprender	alguna	información	nueva.	Puedes	asociar	lo	nue-
vo	con	lo	que	ya	conoces,	entablar	una	relación	entre	ambas	y	puedes	realizar	
una	historia,	un	cuento,	un	chiste	o	dibujos.	Te	darás	cuenta	que	es	más	fácil	
recordar	la	información	que	no	conoces	cuando	la	relacionas	con	algo	que	ya	
conoces.	Revisa el cuadro sobre Estrategias de Aprendizaje del bloque I.

Pensamiento	 asociativo.16	 Pensamos	 de	manera	 asociativa	 cuando	 creamos	
vínculos	entre	ideas	para	producir	otras	nuevas.

Actividad XVI. ¿Qué es eso?

A)	 Cierra	los	ojos	por	un	minuto	e	imagina	qué	es	para	ti	un	“bochinche”,	después	descri-
be	cómo	fue	la	imagen	del	concepto	que	viste	en	tu	mente	y	dibuja	en	tu	cuaderno.	

	
	

B)	 Compara	 tu	 respuesta	del	ejercicio	 con	dos	 compañeros.	Compara	 las	 imágenes	
que	crearon	tus	compañeros	acerca	del	“bochinche”	y	compáralas,	con	la	tuya.	Des-
cribe	semejanzas	y	diferencias.	

	
	

Semejanzas del término “Bochinche” Diferencias del término “Bochinche”

16	 Kogan	Alan	Barker	(1999).	30 minutos para hacer Brainstorming y generar ideas geniales,	España,	Juan	
Granica,	p.	17.

Las	asociaciones	actúan	
como	ancla	o	como	cata-
lizadores,	de	modo	que	
una	representación	sigue	
a	otra	en	una	cadena	li-
neal	de	acontecimientos.

Actividad 
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Ahora	describe	 los	 elementos	que	 asociaste	 con	 la	 palabra	bochinche,	 ¿cuántos	1.	
elementos	hubo?,	¿qué	y	cómo	eran?	Describe	todo	lo	que	puedas	recordar	acerca	
de	lo	que	rodeaba	al	“bochinche”17.

	
	
	

Compara	los	elementos	que	encontraste	en	tu	imagen	con	los	elementos	que	en-2.	
contraron	tus	compañeros	en	sus	propias	imágenes.	¿Cuántos	elementos	se	repi-
tieron?	¿Todos	imaginaron	lo	mismo?	Explica.

	
	
	

C)	 Lee	el	pie	de	página	y	revisa	lo	que	significa	el	término	“bochinche”	y	compara	con	
tu	respuesta	y	las	de	tus	compañeros.

¿Qué	tan	seguido	asocias	cosas	que	te	suceden	en	tu	hogar,	en	la	escuela,	con	cosas	3.	
que	no	tienen	nada	que	ver	con	las	que	tú	habías	pensado?	Como	lo	que	pasó	con	la	
palabra	“bochinche”?,	comparte	alguna	experiencia.

	
	
	

¿Cómo	crees	que	desarrollaste	el	pensamiento	asociativo	en	esta	actividad?	Explica.4.	
	
	
	

Reflexiona,	¿cuántas	veces	en	tu	vida	cotidiana	asocias	lo	que	aprendes?5.	
	
	
	

NOTA.	La	asociación	como	estrategia	para	aprender	es	buena,	ya	que	te	per-
mite	asociar	y	aprender	información	nueva	con	la	que	ya	posees,	por	ejemplo	
en	la	escuela.	Sin	embargo,	también	debes	tener	cuidado	con	los	pensamien-
tos	que	asocias	con	cosas	que	no	son	realidad,	y	que	pueden	ser	sólo	producto	
de	tu	percepción.

17	 La palabra bochinche	 es	más	popular	en	América del Sur	 que	en	España,	donde	prácticamente	ha	
caído	en	desuso.	Es	sinónimo	de	tumulto, barullo o alboroto,	aunque	en	algunos	países	como	México	
se	utiliza	también	para	describir	un	baile o	una	fiesta.



B2 �B2 �

129

El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

XVII. Lo que asocio dice mucho de mí. 

Lee	con	atención	la	instrucción	de	la	actividad.A)	

Lee	la	palabra	del	siguiente	mapa	conceptual	y	relaciona	la	palabra	con	todo	lo	que	1. 
puedas.	Utiliza	el	pensamiento	asociativo.	¿Qué	tanto	engloba	la	palabra	amistad	en	
tu	mente?

¿Qué	crees	que	digan	sobre	ti	todas	las	palabras	que	asociaste	con	la	palabra	amistad?2. 
	
	
	

¿Podrías	encontrar	tu	propio	pensamiento	sobre	lo	que	significa	amistad?	Describe.3. 
	
	
	

Ahora	define	¿qué	es	un	pensamiento	asociativo?4. 
	
	
	

Identificar	la	clase	de	pensamientos	que	desarrollas	te	hace	consciente	sobre	las	
ideas	que	produces,	para	llevar	a	cabo	los	objetivos	en	tu	vida	diaria.

Actividad 

El	uso	de	los	mapas	te	
permite	identificar	pala-
bras	clave	que	posterior-
mente	podrás	relacionar	
en	secuencia	para	recor-
dar	la	información	que	
necesites	aprender.
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Lo que aprendí del bloque II

Que	manejo	mis	pensamientos	y	que	a	través	de	•	
diversas	estrategias,	como	el	debate,	puedo	re-
construirlos	para	mi	propio	aprendizaje.
Que	puedo	cambiar	mi	actitud	ante	el	aprendi-•	
zaje	al	desarrollar	mis	propias	estrategias	men-
tales.	
Que	mis	pensamientos	pueden	hacerme	actuar	•	
de	manera	reflexiva	o	impulsiva.
Que	utilizo	diferente	tipo	de	pensamiento	todos	•	
los	días	y	que	a	través	de	éstos	puedo	aprender	
de	manera	diferente	y	significativa.
Realizar	hipótesis	 sobre	un	 tema	y	 aprendí	 a	 comprobarlas	o	negarlas,	 a	•	
través	de	información	de	diversas	fuentes	que	puede	ser	verificable	(argu-
mentación).
Darme	cuenta	que	existe	en	mí,	un	investigador	que	todos	los	días	busca	y	•	
encuentra	algo	novedoso	que	ayuda	a	mi	proceso	de	aprendizaje.
Observar	las	cosas	no	sólo	de	manera	vertical,	sino	también	de	manera	la-•	
teral	que	me	permite	encontrar	más	de	una	solución	o	posibilidad	ante	una	
problemática.
Conocerme	a	mí	mismo	a	través	de	la	reflexión,	el	análisis	sobre	cuestiones	•	
que	a	diario	vivo.
Que	mi	pensamiento	es	importante	porque	me	hace	ser	único	y	auténtico.•	

En el bloque III te invitamos a explorar el mundo de las Habilidades Básicas 
de Pensamiento, las cuales posees y puedes desarrollar aún más.
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

Docente-alumno. Actividades a evaluar I, III,IV,V,VIII,X y XII.

Desempeño Ponderación Calificación
S�             N�

Indicadores
El alumno

Se dirige de 
manera respetuosa 
a sus compañeros.

En el desarrollo de 
la clase sigue el 
contenido del libro.

Muestra interés en 
el tema.

Participa de 
manera animada.

Opina de manera 
coherente y 
retroalimenta a sus 
compañeros.

Tiene apertura al 
diálogo.

Expresa sus 
emociones.

Trabaja sobre lo 
conceptual.

Trabaja sobre lo 
procedimental.

Trabaja sobre lo 
actitudinal.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Actividades a evaluar

Nombre de
quien evalúa

Nunca
Casi 

nunca
Algunas

veces
Casi

siempre Siempre Observaciones

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grado Asignatura

Instrumentos de evaluación
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Alumno-alumno. Actividades a evaluar I,III,VIII y XII.

Desempeño Ponderación Calificación
S�             N�

Indicadores
Mi compañero:

Se dirige de manera 
respetuosa a sus 
compañeros.

Mostró interés en el 
tema.

Hizo referencia con 
sus compañeros 
(miró a los ojos a sus 
interlocutores).

Puso atención 
cuando participaban 
los compañeros.

Se identificó con los 
pensamientos y 
sentimientos de su 
compañero.

Tuvo diálogo de 
apertura.

Expresó sus 
emociones.

Analizó y reflexionó 
acerca de la 
actividad que se 
trabajó.

Su participación fue 
moderada y no hizo 
interrupciones que 
pudieran alterar el 
orden del grupo.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Actividades a evaluar

Nombre de
quien evalúa

Nunca
Casi 

nunca
Algunas

veces
Casi

siempre Siempre Observaciones

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grado Asignatura

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

Lista de cotejo para la actividad IV, ejercicio 22.

Indicadores

Contenido
(aborda la problemática del 
tema elegido).

La estrategia captó la 
atención de los demás.

Tomó en cuenta estímulos de 
los canales de comunicación-
percepción.

Tomó en cuenta el nivel de 
aprendizaje de un niño de 7 
años.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Evaluar

Nombre de
quien evalúa

Sí No Ponderación

1

4

2

3

Observaciones

LISTA DE COTEJO

Grado Asignatura

Estrategias de aprendizaje creativas y originales


