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Prólogo 
 
Apreciable alumno del Conalep: 
 
  

Estás iniciando el recorr ido que te conducirá a ser un profesional de excelencia 

y este mater ial, pretende ayudarte a conseguirlo, con la partic ipac ión activa de 

tus maestros. Te damos la bienvenida a esta nueva etapa de crecimiento y 

superación profesional, en la que desarrollarás nuevas habilidades y  un cúmulo 

de conocimientos, imprescindibles en la inserc ión social, personal y profesional. 

 

Esperamos que este libro, despier te en ti gran interés por la materia y aunado 

al resto de los módulos, propic ie la generac ión de aprendizajes significativos, 

que te transformen en una mejor persona para la sociedad. 

 

Te presentamos una lista de símbolos que te guiarán en la rápida identificac ión 

de los apar tados y mejor  comprens ión del texto. 

 

 

Ícono identificador  de la unidad, mismo que av isa 

cuando has comenzado a tratar una nueva unidad. 

  

 

Ícono identificador  de la introducción a la unidad. 

Apar tado en el cual encontrarás una breve reseña 

de lo que tratará la unidad. 
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Ícono identificador  del propósito que se persigue 

alcanzar  al final del estudio de la unidad.  

  

 

Ícono identificador  del apartado en que se 

desarrollan los temas. 

  

 

Ícono identificador  de ejercic ios  que te serv irán para 

consolidar lo aprendido. 

  

 

Ícono identificador  de ejemplos que te serv irán para 

aplicar los temas tratados. 

 

Tal vez en el futuro, puedas transmitir toda tu exper ienc ia, a jóvenes que como  

tú en este momento, estén ansiosos por superarse. 

 
¡Ponte metas y nunca desistas de luchar por ellas ! 

¡Aprovecha al m áximo esta herram ienta y siéntete orgulloso de 
pertenecer al Sistema Conalep! 

¡Mucha Suerte y Sigue Adelante ! 
 
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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Presentación 
El presente libro ha sido estructurado con la finalidad de dar a conocer las  

estrategias y competencias necesarias para desarrollar el aprendizaje 

autogestivo. 

 

A pesar de que la escuela es una ins tituc ión diseñada para la transmis ión de 

conoc imientos, no es pos ible delegar le toda la responsabilidad que implica el 

aprendizaje, por lo tanto, es necesaria la autonomía y el desarrollo de 

habilidades que permitan el acceso a los  conocimientos y saberes  

indispensables  para la vida cotidiana. 

 

El aprendizaje no sólo es académico, no se v incula solamente a contenidos  

escolares, es también una forma de conducirse en la vida. 

 

El propósito fundamental es  induc ir  al alumno a la independenc ia, autonomía, 

autorregulación y por lo tanto al dominio que tiene como sujeto activo para 

construir su aprendizaje. Aquí encontrarás diferentes estilos de abordamiento y  

resolución de conflictos, la manera de regular las emociones, consejos y  

sugerenc ias para mejorar la forma de estudio y actividades induc idas dirigidas  

a ser un ser  humano competente ante las  situac iones cotidianas de la vida. 

 

La unidad uno corresponde a la regulac ión de la dimensión soc io – afectiva, 

encontrarás  información valiosa que te permitirá mejorar tus relaciones 

sociales , laborales, familiares y personales. 
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En la unidad dos se exponen las estrategias para alcanzar  un aprendizaje 

autónomo eficaz, además de sugerenc ias para organizar y  construir tus  propios  

conoc imientos. 

 

Por último la tercera unidad explica los métodos de autorregulación del proceso 

de aprendizaje, para facilitar tu acceso a los conoc imientos y saberes que te 

interesa construir para incorporarlos a tu vida. 

 

La responsabilidad que te concierne es leer sustancialmente, reflexionar, 

analizar, ser cr ítico para aplicar aquello que cons ideres útil y valioso. De no ser  

as í, las propuestas de es te libro serán infructuosas y no pasarán de ser sólo 

informac ión carente de s ignificado.  

 

Los contenidos que a continuac ión se presentan fueron escritos pensando en ti 

y en los  pos ibles sucesos que rodean tu vida.  
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RegulacióRegulacióRegulacióRegulación de la dimensión n de la dimensión n de la dimensión n de la dimensión 

sociosociosociosocio––––afectivaafectivaafectivaafectiva    
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La presente unidad está diseñada para promover un aprendizaje relevante para 

desarrollar tus habilidades sociales y afectivas. La intención es que cuentes  

con la información suficiente para implementar diferentes estrategias de 

motivac ión y control de emoc iones, puesto que son indispensables para llevar a 

cabo trabajos grupales .  

 

El desarrollo de estas es trategias te permitirá alcanzar efectivamente objetivos  

y metas en situaciones de colaboración y cooperac ión con tus compañeros y  

además te serán muy útiles para aplicar las en cualquier s ituación cotidiana de 

la vida, sobre todo, en el ambiente laboral en el que te encuentras próximo a 

ingresar . 

 

Este aprendizaje se encamina a mejorar y fortalecer relac iones pos itivas con 

los demás y a controlar las emociones para evitar conflictos , o bien, resolverlos  

adecuada y pertinentemente. 

 

Las habilidades sociales y afec tivas se requieren en todo momento por lo que 

descubrirás que los contenidos de este apartado es tán diseñados para 

aplicarlos en el aprendizaje escolar, en el ámbito laboral y en situaciones a las  

que diar iamente te enfrentas. 

 

Ser una persona exitosa, motivada y emprendedora es una construcción y una 

decis ión que cada quien debe tomar. Siempre puedes encontrar alternativas  
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para incrementar tus habilidades y ser competente en el logro de cualquier  

meta y objetivo que te propongas. 

 

Te invito a leer , comprender, analizar y aplicar los contenidos de es ta unidad y  

a comprobar  y confirmar su eficacia, todo depende de tu dispos ic ión y  voluntad. 
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Desarrollarás pautas de 

cooperación social, 
estableciendo y manteniendo 
relaciones interpersonales 
positivas con tus maestros y 
compañeros de grupo. 
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1.1 Des arrollo de habilidades de cooperación y colaboración.  
 
Para el desarrollo del aprendizaje es importante trabajar en grupo pues 

favorece el resultado que se determina como un objetivo común.  

 

Cada uno de los indiv iduos que conforman un grupo de estudio o equipo de 

trabajo tienen experiencias y conocimientos diferentes a los demás y esta 

divers idad enriquece el resultado final, a través de la interacción que surge 

entre cada uno de los  integrantes. Los  grupos son heterogéneos dado que se 

denomina a cada uno como un ser único, aunque coinc idan en algunos 

aspectos como la edad, el género o el núc leo social. 

 

Las habilidades para cooperar y colaborar en un grupo se desarrollan 

paulatinamente con la práctica y la implementación de estrategias. Para ser  

hábil y competente en cualquier actividad debe generarse un esfuerzo cada vez  

mayor, enfocado en tener éxito y un desempeño favorable. 

 

La reflex ión en cada aprendizaje y las propuestas para mejorar lo te darán 

mayor destreza y maestr ía en aquello que pretendes lograr. 

 

Al trabajar en grupo te enfrentas a la interacc ión con personalidades distintas y  

cambiantes , por lo que el control de las emoc iones y la habilidad para negociar  

serán herramientas  indispensables. 

 
 



 

 10 

 
 
Es pertinente analizar  los  ac iertos y  

per tinenc ias de la forma en que 

trabajas con tus compañeros y 

maestros y cons iderar algunas 

propuestas  de transformac ión, en 

caso de ser necesar ias . 

 

 
 
 
Contesta las siguientes preguntas recordando tus experiencias de trabajo con  

compañeros y maestros: 
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Si tus respuestas fueron afirmativas en todos los casos quiere decir que el 

grupo trabajó de una manera muy eficaz y competente. Si contestaste 

negativamente en uno o más casos, reflex iona en las es trategias que se 

utilizaron y cons idera de qué forma podría mejorarse el proceso de aprendizaje, 

pues las estrategias  implementadas, seguramente, no fueron las más 

adecuadas. 

 

El trabajo grupal o en equipo se refiere a una es truc tura de operación conjunta 

en el que todos interv ienen para alcanzar un fin común. Para ejemplificar esta 

definición, piensa en la manera en que funciona el cuerpo humano. Cada 

órgano cumple con una func ión específica para lograr un fin común, en este 

caso, conservar la vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de un grupo es que cada individuo adquiera destrezas y 

conoc imientos, luego de la interacción ejerc ida entre ellos. Toma en cuenta a 
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cada integrante como un sujeto activo que apor ta sus  habilidades cognitivas y  

conductuales para relacionarse con los demás y ampliar la r iqueza del trabajo 

común.  

 

El trabajo que se es tablece dentro de un debate de ideas requiere que cada 

individuo apor te alguna opinión y evoluc ione conforme se difiere de ella o se 

refuerce. Cada quien ejerce una función que no es parte inconexa sino que 

nutre a la s iguiente.  

 

 
 
 
El trabajo grupal pretende evitar el individualismo, que uno gane y los demás 

pierdan, pues de ser así el resultado final no es productivo en su totalidad y se 

trata de que el beneficio alcanzado sea útil y provechoso para todos. 

 

Imagina al jugador de fútbol que se rehúsa a pasar  la pelota cuando sus  

compañeros es tán libres y se obsesiona con ser él quien meta el gol ¿Sabes 

qué sucede en este caso? 
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Para el trabajo en grupo existen dos formas básicas de abordaje: la 

cooperac ión y la colaboración. 

 

Aunque ambas palabras pueden utilizarse, en algunos casos, como sinónimos, 

no lo son. Existen diferencias fundamentales entre ellas. 

 
 
1.1.1 Tr abajo colabor ativo 
 
El trabajo colaborativo se da en un grupo heterogéneo, pero además con 

simetría, lo que quiere dec ir que los integrantes se encuentran en un nivel 

similar de aprendizaje, aproximadamente la misma edad o el mismo grado 

escolar; a esto también se le denomina “grupo de pares”. 

 

En el trabajo colaborativo los miembros del equipo realizan juntos las  

actividades y tareas, los roles se intercambian, y la div isión del trabajo fluctúa 

pues todos hacen revisiones y aportaciones constantes.  

 
Un ejemplo de este tipo de trabajo es cuando debes realizar una expos ic ión en 

equipo. Si repartes porciones del texto a cada integrante, cada uno tendrá 

informac ión parcial e incompleta. En el trabajo colaborativo todos leen el texto 

completo y lo discuten a manera de resolver dudas y apor tar sus propias ideas. 

 

Algunas caracterís ticas muy puntuales para ser eficaz en el trabajo colaborativo 

son las s iguientes : 

  

Organización. 

 

La organización contempla establecer y designar responsabilidades, recordar a 

todos los integrantes el objetivo que se pretende alcanzar, as ignar una 

temporalidad para cada resultado parcial del trabajo. Un cronograma puede 
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resultar sumamente útil cuando se trata de trabajos a entregar a mediano o 

largo plazo. 

 

Exposición 

 

La exposic ión se refiere al intercambio de información, ideas o documentac ión 

que favorecerán el resultado final. Es un proceso en el que se debe  compartir  

con los demás integrantes. La intención de es ta habilidad es que todos 

manejen cierta informac ión que será prudente para el desarrollo poster ior del 

trabajo conjunto. 

 

Concreción 

 

Finalmente la concrec ión abarca las conclus iones que se construyeron a partir  

del trabajo desarrollado en el grupo. Implica la maduración de un tema, la 

creatividad que da retoque final a las ideas o formas de obtener un resultado 

como producto del proceso conjunto. 

 
 
1.1.2 Tr abajo cooperativo para alcanzar objetivos comunes 
 
El trabajo cooperativo es funcional cuando ya se tiene establecido un 

procedimiento para obtener el objetivo común. Cuando el profesor , por ejemplo, 

ha establecido actividades muy concretas y puntuales sobre lo que se va a 

hacer y se reparten fácilmente las tareas.  

 

La división del trabajo es muy específica de manera que cada quien realiza la 

actividad que le corresponde y luego todos juntan sus resultados parc iales para 

obtener el resultado total. 
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Cooperar sólo es pos ible cuando cada uno de los integrantes del grupo conoce 

claramente cuál será su función y cómo va a repercutir en el trabajo que hacen 

los otros . 

 

Imagina el trabajo que realizan los  obreros al inter ior de una fábr ica de 

chocolates. Cada uno de los empleados tiene una tarea concreta, desde el que 

mezcla las substancias que contiene el chocolate hasta aquel que los envuelve 

o los empaqueta. En es te ejemplo cada uno coopera con un eslabón de la 

cadena, pues su función no se conf unde con las otras  y permite la integrac ión 

final para lograr la producción esperada. También es importante que cada 

persona designada para sus funciones sea hábil, diestra y competente en 

cuanto a las expectativas que se depos itan en ella. 

 
¿Qué pasar ía si todos quisieran sólo envolver los chocolates? ¿Qué sucedería 

si el personal que mezcla las sustancias no llega? 

 

En este tipo de trabajo cada uno asume su responsabilidad indiv idual y 

reconoce que sus errores o su ausencia representan un conflicto para los  

demás pues requieren de su cooperación. 

 

Imagina que después de hacer un trabajo laborioso en equipo, que debe ser  

entregado al profesor  en un día determinado, el compañero encargado de 

impr imirlo no lo hace ¿Cómo te sentir ías? ¿Te ha sucedido? ¿Has sido tú el 

que le falla al equipo? 

 

Cuando alguno de los integrantes no coopera, el trabajo no sólo resulta 

incompleto o inadecuado sino que corre el riesgo de no presentarse en los  

términos planteados y  as í nulificar el esfuerzo de todos los demás. 
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Determina en qué casos aplicar ías la cooperación y en cuáles la colaboración, 

según las caracter ísticas aprendidas. 
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Tanto al hacer una receta de cocina, una práctica de laboratorio o la limpieza 

del hogar, se necesita un trabajo cooperativo pues las tareas son fác ilmente 

asignadas a cada persona, en cambio, el trabajo colaborativo será 

indispensable en la redacción de un cuento y en la discusión para un proyecto 

pues las ideas que se aporten deben retroalimentarse para lograr un objetivo 

de común acuerdo. 

 

Para realizar el trabajo cooperativo son indispensables los  siguientes rubros: 

 

Interdependencia posit iva 

 
La interdependenc ia positiva se refleja en el trabajo grupal, pues todos 

dependen mutuamente de los demás. 

 
El éx ito de uno se entrelaza fuertemente al de los otros. Si alguien gana 

mientras los demás pierden no hay una interdependencia pos itiva s ino un 

trabajo individual y  competitivo. 

 
La interdependenc ia pos itiva crea una conciencia de grupo. Se desarrolla a 

partir de las habilidades para comprometerse y responsabilizarse de los  

resultados que se quieren alcanzar. 

 
Cuando un integrante no desempeña adecuadamente la tarea que le 

corresponde, todo el trabajo se verá limitado por esa apor tación que no cumple 

con la calidad esperada. 

 
En cualquier activ idad laboral la interdependencia pos itiva es pr imordial pues 

una persona sola no puede hacerse cargo de todas las tareas requeridas.  

 
El personal de una empresa cumple una func ión cooperativa pues su 

responsabilidad inc ide direc tamente en el trabajo de todos los que ahí laboran. 

Gerentes , promotores, personal de intendenc ia, secretarias y todos los que se 
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encuentran unidos en un campo laboral realizan una tarea que se involucra con 

las otras y  el fallo de uno, afec ta a los  demás. Por  eso es indispensable 

mantener una motivac ión continua y una relac ión pos itiva con cada miembro 

del grupo. 

 

En la interdependenc ia positiva, surge una sensación de necesitar a los otros y  

sobre todo se debe confiar y ser conscientes de sus capac idades y 

posibilidades de logro. 

 

Interacción cara a cara. 

 

La interacción cara a cara se 

refiere al diálogo entre 

personas para compartir ideas 

y opiniones, enfrentar algunos 

debates o resolver conflictos. 

 

La interacción cara a cara 

tiene como base la 

identificac ión con el otro. 

Saber que con quien hablas y  

compartes, tiene opiniones, 

ideas y formas de ser tan valiosas y respetables como las tuyas. 

 

La escucha atenta y la comunicación eficaz son parte de esta interacción. La 

empatía, la mirada y la atención depositada en lo que el otro dice son 

fundamentales para lograr  una verdadera comunicac ión, pues aunque sus  

ideas sean acertadas o no, son válidas y deben analizarse cuidadosamente 

para aplicarse o para descar tarse, por eso debe ser reconocida cualquier  

aportac ión. 
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Responsabilidad individual 

 

La responsabilidad indiv idual nunca debe relegarse al trabajo que se hace en 

conjunto. Quien omite partic ipar ac tivamente confiado en que los otros realicen 

todo el trabajo, ni apor ta, ni establece una interdependencia positiva. 

 

Como ya dijimos, la conscienc ia de la 

responsabilidad individual es  

intrínsecamente necesar ia para 

generar  una responsabilidad colectiva. 

Tomar en serio la tarea que cada quien 

debe desempeñar con la mayor  

eficac ia posible es muestra de la 

responsabilidad que se genera 

individualmente y en el grupo. 

 
 
Las personas que no son responsables  

a menudo son etiquetadas y  

categor izadas como no deseables para 

el trabajo grupal, pues en realidad su 

aportac ión es nula y no existe la confianza necesar ia para encomendar le una 

actividad. 

 

Com petencias sociales  

 

Las competencias sociales se encuentran en cada momento de la vida, ser  

competitivo no es igual a ser competente.  

 

Ser competitivo se refiere a rivalizar con los  demás, a querer  ganar , a desear  

que los otros pierdan o queden al final. Esto desarrolla ambientes hostiles, fríos  
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y negativos. El estrés que se genera en una pugna por vencer a los demás y la 

sobrevaloración indiv idual para intentar ganar, incluye fuertes sensaciones de 

angustia y soledad. 

 

Ser competente s ignifica ser capaz, saber que se cuenta con la destreza 

necesaria para realizar algo.  

 

Se busca que tú seas competente, que desarrolles habilidades y que confíes  

en la capac idad que tienes para emprender las tareas propuestas. Para ello se 

prec isa la confianza y la búsqueda continua de aprendizajes en un campo 

delimitado. 

 

Tú puedes ser cada vez más competente para las actividades que dec idas  

aprender y desarrollar .  

 

Cuando te instales en el campo de trabajo que has elegido será per tinente que 

hayas desarrollado las habilidades adecuadas para realizar las actividades y  

tareas que te encomienden. 
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Autorreflexión del grupo 

 

El grupo debe supervisarse constantemente, tanto en las  tareas que 

internamente les incumben, como en la dinámica que se tiene para 

relac ionarse con los otros. 

 

La autorreflex ión del grupo es precisamente el espac io y el momento para 

agudizar la mirada sobre aquello que se hace y que se pretende lograr. 

 

Cuando un grupo no está desarrollándose adecuadamente surgen molestias, 

conflictos y  la motivac ión decrece. Es por  eso que hablar  de lo que sucede al 

inter ior del grupo ayuda a disolver y confrontar los problemas de manera 

oportuna. 

 

La evaluación constante de los resultados previos, la as ignación consc iente de 

roles y tareas tienen que ver con un proceso de grupo en el que se diseñan 

estrategias para mejorar las actividades concernientes. 

 

 

1.1.3 Importancia de la cooperación y colabor ación en un grupo 
 
Tanto la cooperac ión como la colaboración son elementos importantes para 

realizar un trabajo grupal.  No sólo se trata de adquirir una responsabilidad 

individual de aportación sino que también es necesario generar la 

responsabilidad grupal que se compromete con el objetivo que se desea 

alcanzar . 

Un grupo de trabajo debe lograr los siguientes elementos: 
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Responsabilidad compartida 

 

En el trabajo grupal el éx ito de la tarea depende del compromiso de cada uno 

de los integrantes. Se comparten las actividades y  cada quien asume la 

responsabilidad de sus aportac iones. 

 

Objetivo bien definido 

 

Cuando el trabajo se reparte entre dos o más integrantes , es requisito 

fundamental delimitar y esc larecer el objetivo que se pretende lograr, del lo 

contrario, ex iste el riesgo de que cada uno trabaje por un objetivo distinto. 
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Esfuerzo individual y grupal 

 

Para cada tarea asignada se requiere del esfuerzo personal, sin embargo, no 

conc luye ahí la participación de los integrantes, pues el ensamble de las tareas 

individuales requiere de un esfuerzo grupal. 

 

Productos efectivos  

 

Se espera como resultado del trabajo grupal un producto efectivo, es decir , un 

resultado óptimo ya que se par te de la idea de que el trabajo conjunto ayudará 

en la detección de errores y la propuesta de soluc iones adecuadas. 

 
Responsabilidad individual y grupal 

 

La responsabilidad se refiere al interés y compromiso indiv idual, sin dejar a un 

lado la certeza consciente de que el resultado grupal depende del individual. 

 

Reconocim iento del esfuerzo que lle va al éxito 

 

Aceptar  y no menosprec iar el esfuerzo propio y de los  demás  es punto c lave 

para consolidar el éxito y disminuir el temor a par ticipar  asertivamente.  

 

Intercam bios abiertos en busca de soluciones 

 

Es natural que en un equipo que ha aprendido a confiar  y respetar  los  

esfuerzos indiv iduales , se promuevan intercambios abiertos y certeros como  

propuesta para soluc ionar problemas. 
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Discuten y de ciden para hacer el trabajo conjunto 

 

La participac ión de todos en discus iones y decis iones promueve la 

responsabilidad seria y el compromiso de buscar el éx ito para el bienestar de 

todos.  

 

Estas caracter ísticas son propias del trabajo grupal y son evidentes en los  

deportes que se realizan en equipo o en actividades artís ticas, como en una 

obra de teatro. 

 

Algunas ventajas de la cooperac ión y colaboración son las siguientes: 

  
• Ex iste economía de esfuerzos : El trabajo se reparte entre dos o más 

personas y se pos ibilita su extensión y profundización. 

 

• El tiempo se aminora: Mientras unos hacen alguna ac tiv idad, otros  

pueden hacer otra para que luego se complementen. 

 

• El resultado es más eficaz y  acertado: Cuando se debate alguna idea o 

proyecto se pueden ver distintas perspectivas, evaluar propuestas, 

confirmar opiniones, argumentos y experienc ias. 
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El trabajo individual tiene otras caracterís ticas que también resultan muy 

valiosas , pero si se trabaja adecuadamente en el grupo se obtendrá un 

aprendizaje más amplio y  vasto. El benefic io es para cada integrante porque no 

sólo incrementan sus conoc imientos y experiencias sino que además 

desarrollan habilidades importantes que tienen que ver con las relaciones 

humanas como la comunicac ión y aser tividad.  

 
 
1.2 Des arrollo de conductas asertivas. 
 

 
 

Contesta las preguntas que se te sugieren a continuación para conocer qué tan 

aser tivo eres. 

 

¿Alguna vez te has sentido abrumado porque te comprometis te a algo que en 

realidad no podías hacer? ________________________ 

 

¿En algún momento te has dado cuenta de que eres el favor ito de tus amigos 

para realizar favores? ___________________________ 

 

¿Te has quedado con ganas de hacer  algo que al final no pudiste realizar por  

cumplir las expectativas de los demás? _______________________ 

 

Dentro del trabajo grupal algunas veces sucede que el producto final no es  

totalmente de tu agrado, quizá tienes una idea diferente que no se llevó a cabo 

y al final cediste en lo que quer ían todos los demás porque seguramente 

quer ías evitar un conflicto. 
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Complacer siempre a los otros es una actividad muy desgastante y poco 

probable de lograr . 

 

Ser aser tivo significa saber decir lo que piensas y sientes, negarte a hacer  un 

favor cuando no está en tus manos y evitar hacer  algo que realmente no 

quieres. Una persona asertiva busca complacerse a sí mismo. 

 

 
 
 
Ezequiel Ander –Egg nos dice que la aser tividad significa hablar con sincer idad 

y la enfoca como una herramienta indispensable para la comunicac ión en 

grupo: 
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El ámbito o escenario en donde se establece el sistema relacional del 

equipo debe ser  lo más transparente posible. Durante l a reunión es el 

momento adecuado para que cada miembro del grupo exprese con toda 

sinceridad sus pensamientos, sentimientos y opiniones, sin molestar o herir 

a los demás. La aserti vidad ayuda a crear este clima, en cuanto es la 

capacidad de afirmar y expresar las propias ideas, propuestas, opiniones y 

sentimientos  respetando a los  demás. (Ander –Egg, 2005: 61) 

 

Ser asertivo no implica ser agres ivo o tratar de imponer tus ideas, por el 

contrario, significa saber dialogar, argumentar con bases sólidas lo que crees y  

piensas, tener  la posibilidad de expresar s in miedo a ser rechazado. 

 

Si alguna vez te has quedado con ganas de decir algo que quer ías, 

posiblemente sabes que de ahí se generan malestares, malos entendidos, o 

una comunicación deficiente que hace prevalecer su ineficacia. 

 

La asertividad no sólo es útil cuando trabajamos en grupo, sino que es una 

herramienta que puede benefic iar la totalidad de las  relaciones en tu vida. 

 

En aras de preservar una amistad ev itas decir lo que crees o piensas 

honestamente porque es dif ícil negarle a un amigo un favor, pero es necesario 

hacer lo si sabes que acceder per judica tu bienestar , tus proyectos o 

simplemente tu ritmo de v ida. 
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Lee el s iguiente texto con atención y contesta de acuerdo con la moraleja, 

después comparte tus opiniones con algunos de tus compañeros . 

 

El cruce del río 

 

Había una vez dos monjes Zen que caminaban por el bosque de regreso al  

monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la 

orilla. Era joven y atracti va. 

 

¿Qué te sucede?- l e pregunto el más anciano. 

Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado del río y yo no 

puedo cruzar. Lo intenté – siguió la j oven – pero la corri ente me arrastra y no 

podré llegar nunca al otro lado sin ayuda… pensé que no l a vol vería a ver con 

vida. Pero ahora… ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá 

ayudarme a cruzar… 

Ojala pudiéramos -  se lamentó el más joven. Pero la única manera de ayudarte, 

sería cargar te a través del río y nuestros votos de cas tidad nos impiden todo 

contacto con el sexo opuesto. Eso está prohibido… lo siento. 

Yo también lo siento – dijo la mujer y siguió llorando. 

 

El monje más viejo se arrodillo, b ajo la cabeza y dijo:  

Sube. 

 

La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomo su atadito con ropa y montó a 

horcajadas sobre el monje. 
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Con b astante dificultad el monje cruzó el r ío, seguido por el otro más joven. 

 

Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en ac titud de besar las  

manos del anciano monje. 

 

Está bien, está bien – dijo el viejo retirando las  manos – sigue tu camino. 

 

La mujer  se i nclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el  

camino al pueblo. 

 

Los monjes , sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio.  

 

 Faltaban aun diez horas de caminata. 

 

Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano:  

 

Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, 

cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del r ío. 

El anciano contestó: Yo l a llevé a través del río, pero ¿qué pasa contigo que la 

cargas todavía sobre l os hombros? 

 

(De un relato Zen de S. Sumishi El Koan, Visión.)  

 
 
1.- ¿En qué aspectos se muestra la asertiv idad en el relato anter ior? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de los  monjes? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿En qué casos romperías las  reglas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo afrontar ías el juic io de los demás cuando consideras haber hecho lo 

correcto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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1.2.1La comunicación y comportamiento asertivos 
 
La comunicación es un pilar fundamental del trabajo grupal. Comunicarse no 

sólo significa hablar, sino emplear la habilidad de enviar mensajes y saber  

escuchar a los demás, tiene que ver con ser concreto, claro y objetivo. 

Escuchar al otro es parte imprescindible de la comunicación y también requiere 

de aprender a no interrumpir, no juzgar , no inferir que algo se ha comprendido 

antes  de estar seguro de haber lo hecho. ¿Sabes que la mayor ía de los  

problemas de nuestra sociedad se deben a un caso crítico de comunicac ión 

escasa e ineficaz?  

 

La comunicac ión es una habilidad básica que se desarrolla y ejerc ita para 

lograr un diálogo eficaz y  productivo. 

 

Has aprendido que para que ex ista la comunicación son necesar ios tres  

elementos:  

 

 
 
 
El proceso de la comunicación no es tan senc illo. Para que el mensaje llegue al 

receptor de la manera en que el emisor quiere se debe tomar en cuenta que 

ser un buen comunicador no implica ser un buen receptor y viceversa. Saber  
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escuchar es importante para comprender el mensaje que el otro envía en su 

máxima posibilidad. 

 

Escuchar con empatía es la esencia de la escucha activa, escuchar  implica 

poner atenc ión en lo que el otro dice e intentar comprender  el espacio y  el lugar  

desde el que habla. Ponerse en el lugar  del otro para as í procurar  la c laridad de 

sus mensajes y la correspondencia entre el emisor y  el receptor.  

 

- Escuchar sin interrumpir: Permitir que quien habla exprese y  

argumente sus ideas de forma completa. Cuando interrumpes detienes 

el curso, no sólo del lenguaje de quien habla sino también de su 

pensamiento y te quedas con una idea fragmentada y parc ial. 

 

- Escuchar act ivam ente: Se manif iesta que se está poniendo atención a 

quien habla, con monosílabos, o asentando con la cabeza. Ver a los ojos  

a quien habla es muestra de interés, pues la comunicación no sólo es  

verbal s ino corporal. 

 
Analiza y reflexiona en tu form a de escuchar: 

 

Ignor as. Finges escuchar al otro pero en realidad no lo haces. 

 

Haces com o que escuchas. Oyes pero no escuchas, no te interesa lo que el 

otro pueda dec irte. 

 

Escuchas selectivamente. Sólo prestas atención a lo que te interesa o 

coinc ide con tus propias ideas. 

 

Escuchas con atención. Pones atención al otro y le das muestras de que 

estás escuchando. 
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Escuchas con empatía. Entras en el mundo del otro e intentas comprender  

desde ahí su discurso. 

 

 
Analiza y reflexiona sobre tu forma de hablar: 

 

Silencio. No partic ipas y asumes con conformismo la verac idad de lo que otros  

hablan. 

 

Circunloquio. Hablas dándole vueltas a las cosas y no aterrizas en un punto 

concreto. 

 

Monólogo. Emites un discurso s in dar oportunidad de opinar a los otros o 

debatir alguna idea. 

 

Verborrea. Hablas con mucha soltura pero no manejas un punto específico, 

palabrer ía inútil. 

 

Diálogo. Participas expresando tu opinión pero también retomas las ideas de 

los otros  para debatirlas. 

 

El comportamiento asertivo contempla, de igual forma, la honestidad en el 

discurso. Ser direc to y conciso en lo que se pretende decir y hacer .  

 

La conducta que no es congruente con lo que se dice pierde credibilidad para 

los demás. Dec ir y hacer son dos comportamientos  que no deben separarse y  

que, en lo posible, deben ser congruentes  y coherentes.  

. 
 
 
 



 

 34 
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Las habilidades de escucha deben combinarse con las habilidades para hablar  

y emitir mensajes claros. 

 

- Hablar breve y concreto sobre el tema concerniente 

- Ser aser tivo 

- Implicarse en el tema con entus iasmo 

- Manejar  las emociones 

- Tener  autocontrol 

- Procurar la disc iplina en el lenguaje 

- Asumir las responsabilidades acordadas 
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1.2.2 Habilidades para com unicarse y comportarse de manera asertiva.  
 
¿Có mo podemos comunicarnos asertivamente tanto en el trabajo grupal como  

en las relac iones humanas que tenemos día con día? 

 

Debes saber que no todos piensan como tú, no todos se r igen por los mismos 

valores o preceptos. La realidad que tú interpretas  no es  la misma que la de 

los otros, en este sentido debes ser tolerante y pac iente al saber que no 

siempre tienes la razón o que no puedes, en todas las circunstanc ias, 

convencer a los otros de lo que crees. 

 

La diferencia de opiniones es enr iquecedora, porque te permite ver el mundo 

desde la perspectiva de cada quien. Imagina que se trata de un mirador con 

muchas ventanas, lo que vez tú, tiene que ver con el lugar desde el que miras, 

es decir , tu pos ición en la vida. Esto s ignifica que cada quien ve una realidad 

distinta pero igual de verosímil. 

 
Si alguien asegura haber v isto un ovni y lo ha grabado con la cámara de su 

teléfono celular y luego se lo muestra a sus compañeros, seguramente algunos 

creerán que efec tivamente se trata de una nave extraterrestre y otros  

argumentarán que se parece más a un avión, un globo aerostático, o a una 

mancha de la pantalla de su teléfono. 

 

Cada persona construirá su propia interpretac ión de lo que ve, s in que alguien 

pueda decir quién tiene la verdad o quién se ha equivocado, por lo tanto, todos 

tienen una vers ión que será mínima mente creíble. 

 

Para comunicarte con los otros debes saber que cada quien tiene una razón 

para construir sus  propios pensamientos y  que es tan válida como la tuya. 
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Un aficionado a leer sobre asuntos sobrenaturales asegurará que se trata de 

un ovni, pero alguien que es escéptico de tales cuestiones buscará 

inmediatamente otra explicación posible ante lo que ve. Es por eso que lo que 

se cons idera como realidad var ía según cada persona y su manera de 

interpretar las situaciones. 

 

¿Alguna vez te has enojado con alguien porque consideras que su v isión de la 

realidad es equivocada, mientras la acertada es la tuya? 

 

Revisemos algunos estilos de comunicación: 
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1.2.3 Mensajes y com portamientos asertivos en diversos contextos  
 
Los mensajes aser tivos consideran la clar idad y firmeza de las decis iones que 

se toman. No implica ser ofensivo ni agresivo con los otros. Def ender tus  

derechos y ritmos de vida significa buscar la satisfacción de tus necesidades 

antes  que complacer  a los demás para parecer amable, dadivoso o altruista.  

 

 
 

Intenta poner en práctica tus habilidades comunicativas y aser tivas  

argumentando algunas respuestas a los siguientes acontec imientos: 

 

1.- Tú sales a las dos de la tarde de la escuela y te esperan a comer a las tres. 

Un amigo se te acerca y te pide que le cuides su mochila mientras va a dejar a 

su novia a su casa. Tú sabes que se va a tardar y que no llegarás puntual a la 

comida y te reprenderán. ¿Qué le dices? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- Tu teléfono sólo tiene saldo para una llamada, lo guardas para una 

emergencia. Tu novia te pide que le pres tes tu teléfono para llamar a su mejor  

amiga y ponerse de acuerdo para ir  al c ine. ¿Qué le contestas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.- Quieres  asistir  a la fiesta de fin de año que organizan tus amigos, sabes que 

lo mejor de la reunión será en la madrugada, tu mamá te dice que llegues antes  

de media noche, ¿cómo podr ías negoc iar lo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Revisa cuidadosamente tus respuestas y evalúa si fuiste amable, persuas ivo, 

argumentativo y conv incente. Piensa si en alguna de las situac iones podr ías  

sentir  malestar por  no actuar como los otros esperaban. 

 

Reflexiona si defendis te asertivamente tus derechos y tus pr ior idades o s i en 

vez de eso buscaste el reconoc imiento y la aprobación de los otros. De ser as í, 

piensa qué fue lo que te llevó a hacerlo. 

 

La aser tividad requiere de firmeza, de defender lo que tú consideras adecuado. 

A menudo los comportamientos  asertivos parecen egoístas, pero el egoísmo  

nada tiene que ver con la entereza y firme dec isión de no perturbar  tu vida al 

hacer algo que de lo que no te encuentras convencido. 

 

Las instituciones especializadas en trabajar con adicc ión a las drogas, 

enfatizan la importanc ia de la aser tiv idad para que los jóvenes no accedan a 

injerir las sólo por obtener la aprobac ión y reconoc imiento de sus compañeros. 

 

Algunas conductas de r iesgo son valoradas por otros como símbolos  de 

hombría o valor , pero la mayor ía de ellas suelen ser terr iblemente 

autodestructivas. 
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1.2.4 Estrategias emocionales y conductuales para fortale cer la 
asertividad 
 
Fortalecer la aser tividad implica siempre pensar en ti mismo y en tu bienestar, a 

pesar de ser cons iderado por algunos como nar cisista y egocentr ista.  

 

Comprender que no siempre es posible acceder a todo lo que te piden los  

demás, pues seguramente no te sentirás satisfecho contigo mismo y tampoco 

podrás complacer  siempre a los otros. 

 

Tampoco es buena idea negar algún favor cuando s í está en tus manos hacerlo 

y no representa ningún inconveniente para tu vida, vigilando que no se 

perjudiquen tus proyectos  o activ idades prior itarias. 

 

Las estrategias emocionales requieren de seguridad en ti mismo, pues es  

común que se considere muy importante lo que los otros exigen cuando no 

tienes c laridad en lo que tú deseas y por qué es así. 

 

Cuando has dejado de hacer algo por  cumplir  con las actividades que 

favorecen a otros, es natural sentir c ierto malestar , sin embargo, debes 

cons iderar que: 

 

• Tus proyectos son más importantes  

 

• No eres una mala persona por negarte a realizar algo que no puedes 

 

• Defender tus ideas es consecuencia de la confianza que depositas en ti, 

pero eso no implica ser obstinado cuando has cometido un error 
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La asertividad va ligada siempre con la autoestima. El concepto que tienes 

sobre ti mismo es  el que determina la importanc ia de tus propias ideas y  

actividades en comparación con las de otros. 

 

 
 

 

Si crees que lo que haces no tiene importancia, seguramente terminarás por  

realizar  lo que otros digan, s in siquiera revisar s i en realidad querías  y podías  

hacer lo. 

 
Tu tiempo es importante y eres tú quien decide qué hacer con él, saber si está 

al servicio de los otros o es para ti y el cumplimiento de lo que quieres hacer y  

decidir. 

 

Las estrategias conductuales se refieren a las conductas que surgen como  

consecuenc ia de pensar en ti mismo. 
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• Establecer límites. 

 

• Saber decir  que no con firmeza y segur idad. 

 

• Decidir conscientemente qué quieres hacer y llevar lo a cabo. 

 

Para ser asertivo es  necesar io empezar  a es tablecer límites con los otros. 

Imagina que siempre te encomiendan a ti las tareas que nadie quiere hacer.  

Es cómodo para los demás que tú las hagas pero va a llegar  un mo mento en 

que te sientas molesto por tener la sensac ión de que han abusado de ti por ser  

amable o buen amigo. 

 

Establecer límites significa que dec ides no aceptar las responsabilidades que 

no te corresponden y no acceder s iempre a lo que otros desean. Se trata de 

decidir has ta dónde deseas involucrarte y no permitir que los demás excedan 

sus petic iones o ex igencias para evadir  sus propias responsabilidades. 

 

Para ser asertivo es indispensable saber dec ir “no” cuando la s ituación lo 

amer ite, aun cuando todos esperen que digas que s í. Se trata de una habilidad 

para la vida y no hay forma de desarrollar la si no es empezando a practicarla. 

¡Tú decides cuando empezar ! 

 
Imagina que has ensayado mucho para un recital de poesía que a tus amigos 

les parece cursi y s in sentido y  ese mismo día se organiza la fiesta de 

cumpleaños de tu mejor amigo. La decisión que tomes será tu responsabilidad, 

pero si te interesa más el recital debes defender tu postura aunque eso 

implique una molestia pasajera de tus  amigos. Con el tiempo ellos entenderán 

que tus asuntos son importantes para ti y que tienes la fuerza y compromiso 

suficientes para realizarlos. 
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1.3 Des arrollo de habilidades par a establecer relaciones interpersonales 
 
Realizar un trabajo en grupo requiere desarrollar habilidades soc iales para 

establecer buenas relaciones con los demás. 

 

Por ejemplo el saludo como par te de un protocolo social se ha conver tido en un 

hábito. Cuando alguien te saluda, te hace sentir que se da cuenta de que estás  

ahí, de lo contrario, te sentir ías ignorado. 

 

Establecer relaciones cordiales  requiere de conductas que son parte de la 

amabilidad, la cortesía, el respeto y los  modales. 

 

Cuando te encuentras con dos amigos tuyos que no se conocen entre s í, lo 

más correc to es presentarlos, es decir, dar les a conocer el nombre de cada 

quien, es así como se empieza a generar una relac ión interpersonal. Por  lo 

regular esta presentac ión se consolida también con un saludo. 

 

¿Alguna vez has es tado en 

una reunión en la que no 

conoces a nadie? ¿Qué tan 

complicado es comenzar a 

platicar con alguien?  

 

Seguramente las respuestas 

a es tas  preguntas varían 

dependiendo de las carac ter ísticas de tu personalidad. Para algunos es  

relativamente sencillo acercarse a los demás, mientras para otros es  

prác ticamente impos ible. Las habilidades para establecer relaciones 

interpersonales, es  decir, entre personas, se pone en juego aquí. 
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Ser una persona que ha desarrollado sus  habilidades para relacionarse con la 

gente, tiene ventajas tan importantes como ser bienvenido en los equipos de 

trabajo en la escuela, tener  facilidad para construir y mantener amis tades, 

conocer a otras personas y ser rec ibido con alegría y satisfacción en cualquier  

lugar. 

 
Como seres sociales que somos, gran par te de nuestros esfuerzos y de 

nuestras aspiraciones se encuentran vinculadas con quienes nos 

rodean. La posibilidad de trascender o de ser exitoso en nuestra vida va 

de la mano de la calidad que l ogremos desarrollar en la relación con 

nuestros semejantes. (López y Escalante, 2003: 145)  

 
 
Para comenzar  a desarrollar estas habilidades es necesar io antic ipar otras  

carac ter ísticas  muy importantes  en la v ida de todas las personas.  

 

Autoestima 

 

Como ya vimos, la autoestima tiene que ver con la estima o aprec io que sientes  

por ti mismo y la imagen que has construido referente a quién y  cómo eres.  

 

Una persona con una autoestima alta es alguien que se considera valiosa, 

digna y merecedora de atenc iones.  Se aprecia a s í misma, considera que sus  

aportac iones son importantes, confía en que su presencia es necesar ia e 

insustituible. 

 
Una persona con autoestima baja es alguien que se considera menor que los  

demás, que no aprecia sus capacidades, que piensa que no es importante. Es  

alguien que se desvaloriza y  no se s iente contento consigo mismo. 

 



 

 45 

La autoestima se gesta desde la infanc ia y tiene mucho que ver con la historia 

de vida de cada quien, s in embargo, s iempre hay formas de mejorarla y  hacerla 

crecer. Para empezar  debes creer que vales muchísimo porque as í es . 

 

Com unicación 

 

La comunicac ión es indispensable para poder relacionarnos con los demás. 

Además de la comunicación verbal, también exis te la corporal. Nuestros gestos  

y postura comunican algo todo el tiempo. 

 

Asertividad 

 

Ser lo más honesto pos ible, saber hacer y aceptar una cr ítica, decir lo que 

piensas, sientes y crees, también es una habilidad que los otros aprec ian, s i 

desarrollas tu asertiv idad entonces serás genuino con los demás y contigo 

mismo. 

 

Confianza 

 

Ser alguien en quien se puede confiar tiene que ver con ser discreto, saber  

escuchar a los  demás y darle importanc ia a sus opiniones; es una cualidad muy 

valiosa que también es deseable desarrollar. Recuerda que la confianza no se 

da, ni se regala. Cuesta mucho tiempo ganársela y para perder la, sólo basta un 

instante. 

 

Reglas de convivencia 

 

Las reglas de convivencia son básicas para cualquier tipo de relac ión 

interpersonal, se trata de conductas  específicas que debes empezar  a poner  en 

prác tica desde ahora y  en todos los  ámbitos de tu v ida. 
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- Ser puntual: Es una forma de respeto a los demás. Llegar a la hora que 

se acordó es ser consciente del tiempo de los  involucrados. 

 

- Saludar a todos: Es una muestra de atenc ión hacia los otros, no sólo es  

parte de la educación, sino es una forma de amabilidad y cordialidad. 

 

- Ser comprometido: Involucrarse de lleno en las activ idades y metas que 

se han establec ido, refleja una responsabilidad seria.  

 

- Ser amable: Hablar a todos los integrantes de manera afable y con 

educación y sin faltas de respeto. 

 

- Ser solidario: Ofrecer ayuda a quien lo necesite, incluirse en las tareas 

que están causando dificultades a los demás.  

 

- Ser auténtico: Ser honesto, asertivo, genuino, no mentir.  

 

- Ser compañero: Ser parte de los aciertos y también de los errores, no 

ser individualista, no juzgar, compartir . 

 

- Ser leal: No traicionar , no desear el error  en los demás, ayudar , ser fiel 

al grupo. 

 

- Tener iniciativa: Cooperar, colaborar, proponer, idear mejores métodos y 

formas de facilitar el proceso para el bien común. 

 

- Ser responsable: No delegar las tareas que te han as ignado 

individualmente, ni evadir las esperando que el grupo las absorba. 
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- Sonreír : Tener buen ánimo, una sonr isa s iempre cautiva a los demás, y  

los hace sentirse cómodos y  aceptados. 

 
Una persona que desarrolla habilidades sociales se conv ier te en un ser  

humano agradable no por  lo que hace por  los demás, sino porque siendo 

aser tivo también se preocupa por lo que sucede a su alrededor . 

 

Cuando alguien en una reunión llega y no saluda a los presentes, no partic ipa 

en las activ idades, no propone, no es amable y muestra un aspecto poco 

amigable es tá enviando un mensaje de poco interés de partic ipar con los otros  

y seguramente permanecerá ais lado a menos que transforme sus  ac titudes.  

 
 
1.3.1 Los roles en la interacción en grupo 
 
Cuando comienza la interacción  en un grupo o cuando te relacionas con 

alguien más, se establecen roles. Un rol es el papel que se juega dentro de un 

grupo. 
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Si piensas que las experiencias en la vida se asemejan a grandes puestas en 

escena, como las que ves en el teatro, los roles ser ían los personajes que 

partic ipan en ella. Tienen caracter ísticas determinadas y sobre todo cumplen 

con una función muy importante y específ ica para el desarrollo de la obra. 

 

¿Has tenido algún amigo al que todos busquen para pedir un consejo? 

¿Conoces a alguien que siempre haga bromas y sea muy conversador? Estas  

carac ter ísticas  definen el papel o rol que juegan. 

 

Esta es una clasificac ión sobre algunos roles que se dan al interior de un grupo 

de trabajo: 

 

Secretar io: Toma nota de los avances, los pendientes, formula 

resúmenes, recuerda a los demás lo que hicieron en la sesión 

pasada, etcétera. 

 

 
 
 
 
Observador: Monitorea el comportamiento del grupo, que 

cumplan sus obligac iones, que sean responsables , 

puntuales, animosos, etcétera. 

 

 
 
 
 
Controlador del tiem po: Está al pendiente de los tiempos 

estipulados en el cronograma, la fecha de entrega, los 

objetivos  parciales, etcétera. 
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Administrador de materiales: Provee y organiza los  

recursos mater iales para realizas las tareas o 

proyectos. 

 
 

 
 
Motivador: procura la 

par ticipac ión de todos los  

integrantes  y reconoce sus  

aportac iones como importantes o 

interesantes. 

 
 
 
Abogado del diablo: Cuestiona los  

argumentos de los demás, para que las  

ideas se reafirmen, se mejoren o se 

descarten. Sus opiniones suelen ser muy 

razonadas. 

 
 
 
Supervisor : Atiende que todos los  

miembros del equipo estén entendiendo el 

tema. Se detiene para ac larar dudas. 

 
 

 
Los roles de un grupo se dan conforme a la personalidad de forma natural, pero 

también suelen ser asignados para facilitar el trabajo. Ex isten muchos roles  

más de los que aquí se presentan, en realidad hay tantos roles como  

integrantes  en el equipo. 
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Realiza un comic con un grupo de c inco personas. Antes de comenzar define lo 

siguiente: 

 

¿Quién hará los  dibujos? __________________________ 

 

¿Quién realizará la trama de la historia? ____________________________ 

 

¿Quién iluminará? _______________________ 

 

¿Quién administrará el tiempo y los recursos mater iales? _________________ 

 

¿Quién supervisará y organizará todas las  tareas? _____________________ 

 

Una vez as ignados los roles de tu equipo, comienza el trabajo, el maestro 

designará el tiempo para hacer lo. 
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Una vez  que has terminado la tarea encomendada responde de manera 

individual las s iguientes preguntas: 

 

� ¿Te sientes satisfecho con el trabajo que hiciste? 
 
 

� ¿Consideras que hubiera podido ser mejor? 
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� ¿Te parece que alguien aportó menos de lo que podía? 

 
 

� ¿Te sentiste satisfecho con el rol as ignado? 
 
 

� ¿Te comunicaste de manera eficaz  y aser tiva? 
 
 

� ¿Usaste tus habilidades soc iales? 
 
 

� ¿Quién asignó los roles de todos? 
 
 

� ¿Quién organizó el trabajo? 
 
 

� ¿Sabes qué es un líder? 
 
 

� ¿Quién fue líder de tu grupo? 

 

 
Si te has dado cuenta de que algo no func ionó en el equipo reflex iona sobre lo 

que sucedió y plantea alguna soluc ión. Recuerda que las habilidades que 

utilizaste se pueden mejorar siempre con la práctica. 
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1.3.2 Estrategias positivas par a el desarrollo de act ividades grupales 

 
Existen muchas es trategias  para mejorar  el trabajo que se está haciendo en 

grupo. Se clasifican como func iones positivas para el desarrollo de las  

actividades y se obtiene así un resultado exitoso de forma más rápida y eficaz. 

  
Una de las estrategias más comunes y favorables  es la repartición opor tuna del 

trabajo. En algunos casos no es  conveniente que se hagan pequeños trabajos  

individuales para luego sólo sumarlos. Cuando es as í, sucede que ninguno 

tiene idea de lo que ha hecho el otro integrante del grupo y entonces no hay 

retroalimentac ión ni profundización. El trabajo en equipo no es una suma de 

partes, se trata de una multiplicación de saberes que enriquece a todos los que 

partic ipan. 

 

Algunas es trategias positivas que puedes aplicar para el desarrollo de 

actividades grupales son las que se exponen a continuación: 

  

1. Tomar la iniciativa. Proponer alternativas , exponer  ideas, intentar construir  

algunas definic iones, organizar . 

 

2. Buscar inform ación. Tratar de obtener informac ión prec isa y exacta, 

proponer bibliograf ía, ar tículos, aportar exper iencias de alguien que trabaja el 

tema y lo domina. 

 

3. Atender a los detalles. Siempre se puede mejorar un trabajo cuando 

ponemos atención en los detalles, la redacción del tex to, la ortografía, la 

presentación, etcétera. 

 

4. Comentar con otros. Al hablar  sobre el tema que se trabaja, sobre todo con 

alguien ajeno, se concretan las ideas y pensamientos. Un escucha empático te 

ayuda a par tir de sus comentar ios y observac iones. 
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5. Anim ar y motivar al grupo. Ser amable, respetuoso, cordial y tener en 

cuenta las aportaciones de los otros integrantes sin prejuzgar, discr iminar o 

devaluar a alguien. 

 

6. Establecer lím ites. No abusar ni permitir que alguien abuse de algún 

miembro del grupo, no ofender, no pelear, ser asertivo y colaborativo. 

 

7. Establecer reglas. Formular las reglas  del juego se hace s iempre antes de 

empezar a jugar. Se realiza un encuadre para definir los días y horar ios en que 

se reunirán, el lugar y hacer énfasis en la importanc ia de as istir y  ser  puntuales, 

partic ipar , respetar los acuerdos, etcétera. 

 

8. Analizar al grupo. Observar el trabajo del grupo ayuda a saber si todos los  

integrantes  son tomados en cuenta, si respetan las  reglas , s i alguien está 

abusando, s i hay demas iada tens ión en el grupo, s i nadie quiere hablar, etc. 

Mirar  al grupo desde afuera. 

 

9. Re alizar evaluaciones parciales. Detenerse a reflexionar s i se han logrado 

los objetivos propuestos desde un inic io, ver las posibles dificultades que han 

tenido o se avecinan, analizar los errores del proceso. 

 

10. Reducir la tensión. Tranquilizar o distender el ambiente cuando se 

detec ta mucha tensión, insegur idad, estrés  o preocupación en el grupo. Esto se 

puede lograr mediante bromas, manifes tac iones de comprens ión, romper el 

hielo, jugar un momento antes de continuar, etcétera. 

 

-Establecim iento de la meta o el objetivo y su diferencia.  

Siempre es muy importante que antes de poner en marcha el trabajo grupal se 

definan y establezcan las metas y objetivos. No hacer lo equivale a empezar a 
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construir una casa sin antes tener un diseño de ella. Al final ver ías que tiene 

seis baños, que es demas iado pequeña o que las recámaras no tienen 

ventanas. Si defines a dónde quieres llegar, será más senc illo trazar la ruta que 

te conduzca a esa meta. 

Las palabras “meta” y “objetivo” se utilizan, en ocas iones, como s inónimos, sin 

embargo es  necesario notar  la diferenc ia que exis te entre ellas : 

Objetivo: Define el lugar de llegada, el resultado esperado. Si piensas en una 

carrera de relevos, el objetivo es cuando el último de los corredores conc luye la 

competencia. 

Metas: Son más precisas, más pequeños y constituyen los es labones para 

lograr el objetivo propuesto. En la carrera de relevos, las metas ser ían los  

tramos diseñados para cada corredor. 

 

Los objetivos generales son aquellos que se pretenden alcanzar en un 

espac io y tiempo definido. Por  ejemplo, si el objetivo es aprobar la asignatura 

de matemáticas , un objetivo general ser ía obtener una calificac ión super ior a 

seis en el primer examen parcial. 
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Los objetivos específicos son aquellos todavía más pequeños que te 

permitirán alcanzar tu objetivo general. Si tu objetivo general es obtener  

calificación aprobator ia en el pr imer examen parcial de matemáticas, tus  

objetivos específ icos serán tener todos los apuntes de la clase, no faltar, 

aclarar las dudas que tenga, hacer la tarea, etcétera. 

También es necesario saber que existen muchos caminos y alternativas para 

llegar  al objetivo que pretendes, algunos estarán minados de obstáculos, 

algunos otros serán más sencillos de andar, y siempre habrá uno que te 

parezca simplemente fác il. Si haces un acordeón para el examen y lo usas de 

manera que el profesor no se entere, alcanzarás el objetivo general, pero 

recuerda que no siempre el camino más fácil es el mejor. A final de cuentas tú 

lo dec ides. 

 
 
- Reconocim iento de la jerarquía, los roles 

 

Dentro de los roles  que se juegan, como ya viste anter iormente, es necesario 

que se repartan tanto responsabilidades como func iones. La figura del líder es  

relevante pues su jerarquía no pasa desapercibida. Piensa en una orquesta, el 
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director es el que guía el trabajo de los mús icos . Él ser ía una especie de líder  

en ese grupo. 

 

Habrás escuchado que existen líderes  natos , es dec ir, que desde muy 

pequeños utilizan es trategias para organizar a los demás, para dec idir lo que 

se hará, para llevar el mando en el grupo. 

 

El liderazgo también es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, basta 

con tener c laro lo que hay que hacer y establecer un estatus.  
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Un líder debe ser alguien preocupado por la tarea que se va a realizar, que con 

sensatez corrija y proponga, que piense en los demás como seres productivos, 

autónomos, capaces y eficientes para cualquier encomienda, debe confiar en 

su equipo y  no ser prepotente, agresivo,  o impositivo. 

 
Ex isten dos modelos de direcc ión de un grupo, a través de la cohesión y  

mediante la coerción. 

 

Cohesión: Es  la unión de algunas personas para realizar un fin común, 

teniendo como base el deseo personal de estar y  hacerse responsables. 

Trabajar con un interés genuino y auténtico, porque les gusta lo que hacen, se 

sienten a gusto y se da un trato cordial y amable al interior. 
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Coerción: Es la forma en que trabaja un grupo a partir de la fuerza, las  

amenazas, la r igurosidad y el miedo al castigo. Se trata de un grupo que se 

junta por obligación y no por deseo. Un líder coercitivo puede tener a un grupo 

unido trabajando, pero nunca tendrá un verdadero compromiso por alguno de 

los integrantes. 

 
 
La figura del profesor es también la de un líder, pues es  quien regula las  

actividades y propone la metodología para obtener el aprendizaje. Como tal 

debe ser valorado y  respetado. Aunque también necesitará estar abierto a 

opiniones y sugerenc ias. 

 

-Importancia de la tarea.  

 

Como v iste anter iormente, las tareas son imprescindibles para el desarrollo de 

los objetivos específicos, generales y las metas.  

 

Las tareas a realizar deben tener una estructura muy clara, un modo de 

abordaje, una metodología y un tiempo determinado para concretarla. 

 

Para clar ificar la tarea es muy útil responder a estas preguntas : 

 

• ¿Qué vas a hacer? 

• ¿Có mo lo vas a hacer? 
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• ¿Cuál es la prioridad en esta tarea? 

• ¿De qué elementos puedes prescindir? 

• ¿Có mo se simplifica la metodología de la tarea? 

• ¿Por qué es  importante? 

• ¿Qué alternativas tienes para realizar la? 

 

 

Contestar a estas preguntas br inda un panorama amplio y preciso para realizar  

la tarea que les corresponde con las  menores  incertidumbres pos ibles. 

 

Es muy probable que al comenzar la tarea sur jan nuevas interrogantes. 

Conv iene aclarar las lo más pronto posible para evitar la sensac ión de 

frustrac ión o impotenc ia y as í concluir la tarea as ignada. 

 

También se presentan obstáculos que deberán librar, para eso se requiere del 

ingenio y la creatividad de cada uno. Es válido pedir ayuda y orientac ión 

cuando no se encuentran soluciones posibles. 

 

Debes recordar  que dentro del proceso de realizar una tarea y obtener un 

aprendizaje también hay equivocac iones. Un error  no es un fracaso, al 

contrario, es  la oportunidad para buscar otras formas de emprender  y llevar a 

cabo la tarea. Los errores siempre constituyen la médula de un aprendizaje 

valioso. 
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Poniendo en prác tica lo que hasta ahora has aprendido, establece tus objetivos  

generales, específ icos  y la delimitac ión de algunas metas que te parezcan 

importantes. 

 

Objetivo: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Objetivo general: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Objetivos específ icos : 

 

1.- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Metas: 

 

1.-_____________________________________________________________ 

 

2.-_____________________________________________________________ 

 

3.-_____________________________________________________________ 

 

 

Si tuv iste alguna dificultad en este ejercic io, lee nuevamente a qué se refiere 

cada uno de es tos  rubros e intenta mejorar lo. Recuerda estar al pendiente de 

los detalles y vigila que no sea ambiguo lo que has escr ito. 
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Movilizarás estrategias de 
automotivación, identificando 
tus emociones, motivaciones y 
valoraciones en situaciones 
de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo. 
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1.4 Identificación de las em ociones 
 

Las emociones son parte del ser humano. Se trata de reacc iones provocadas 

por algún estímulo interno o ex terno. Las  emoc iones no se ven, se infieren en 

cada persona a par tir  de lo que s í se ve en ella, es decir , mediante la conducta. 

 

 
 

 
 

Observa las s iguientes fotograf ías e intenta deduc ir qué tipo de emociones 

reflejan. 
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En algunos casos es senc illo saber  qué emoc ión produce un gesto 

determinado pero hay casos en los cuales resulta muy polémico y dif íc il de 

esclarecer. 

 

Las emociones se encuentran en todos los seres humanos y  por lo regular se 

identifican fác ilmente. Hay emoc iones que se sienten, pero no es pos ible 

expresar muy bien de cuál se trata. Es to es  muy claro si piensas en todas las  

posibles sensac iones que surgen de un estímulo específico. 

 

¿Alguna vez te has sentido tr iste y contento al mismo tiempo? ¿O quizá te has  

sentido angustiado y enojado? Algunas emociones se mezc lan y se vuelven 

confusas. Es necesar io c lar ificarlas e identificar las para controlarlas y que no 

sean ellas quienes controlen tu vida. 

 

Daniel Goleman escr ibió un libro titulado La inteligencia emocional, en él nos  

dice que ex isten dos tipos de inteligenc ia: la emocional y la rac ional. ¿Conoces 

a alguien que sea muy inteligente pero que al enojarse pierde los estribos y 

actúa como alguien que no comprende nada? La inteligenc ia emocional 

permite reconocer las emoc iones, controlar las y utilizarlas de forma 

conveniente. 

 

Hemos llegado muy l ejos en l o que se refiere a destacar el valor y el  

significado de lo puramente racional – l o que mide el cociente intelectual  

– en la vida humana. Para bien o para mal, l a i nteligencia puede no 

tener la menor importancia cuando dominan las emociones. (Goleman, 

2000: 22)  

 
 
Las emociones se manifiestan de muchas formas, la conducta y actitudes 

dependen de ellas en un gran porcentaje. 
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Aprender  a identificar  y controlar  las emociones es impresc indible para manejar  

las situac iones que se presentan en cualquier  momento. 

 

Al evadir las emociones se crea un gran vac ío, sentimientos de culpa, 

frustrac ión y  ais lamiento. 

 

Sentir enojo, miedo, tris teza y  alegr ía es  parte 

de ser humanos, lo peligroso es no saber cómo  

vivir las y que éstas lleven a conductas  riesgosas 

como automutilarse, inic iar adicciones, 

involucrarse en la delincuencia o hasta el 

suic idio. 

 

Es importante que sepas que hay momentos en 

los que se requiere ayuda profes ional. Buscar  

una terapia es la mejor opc ión. Un proceso 

terapéutico es indispensable para cualquier  

persona que se s iente aturdida o muy angustiada y no tiene nada que ver con 

cons iderarse loco. La terapia es una orientac ión que favorece a las personas 

cuando tienen una clara sensac ión de estar perdidos o no encuentran 

opciones. 

 
 
1.4.1 Tipos de em ociones.  
 
Existe una gran divers idad de autores  que han estudiado las  emoc iones y  las  

han c lasificado de distintas formas. 

 
Charles  Darwin (1872/1965)  consideraba que l as emociones están 

programadas en la genética de los animales en aras de la supervivencia. 

(Davidoff, 1994: 377)  
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Goleman realiza una clas ificación de las emociones pr imarias. Las denomina 

como aquellas  muy generales de las que se desprenden otras secundarias. Las  

emoc iones son muchas y este es un intento por clasificar las de una forma 

estructurada 

 

A continuac ión se presenta un cuadro en el que se representan las emociones 

princ ipales y las  que se desprenden de ellas. 

 
 
Ahora eres capaz de reconocer algunas de las emociones y puedes 

identificarlas en ti mismo. 
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Algunos autores hacen división entre emoc iones pos itivas o negativas, sin 

embargo lo que se conc ibe como pos itivo o negativo depende de cada quien y  

no es  siempre igual en todos los casos. 

 

El enojo es una de las emoc iones que se evaden con más frecuencia. Sentirse 

enojado es tan humano como sentir 

cualquier otra emoción y es necesar io 

liberar las sensac iones que produce, 

siempre y cuando no se lastime o hiera 

a los  demás. 

 

¿Alguna vez te sentis te tan enojado que 

dijiste algo que en realidad no querías 

decir? ¿Heriste a alguien? ¿Cómo te 

sentis te después?  

 
 
1.4.2 La respuesta em ocional, su com ponente subjetivo y de  
supervivencia 
 
Recuerda que las emociones se producen por estímulos internos o ex ternos. 

Algunas veces se provocan intenc ionalmente, otras veces se dan por  

acontec imientos o sucesos externos. 

 

Si piensas en alguien a quien has querido mucho pero hace tiempo que no ves, 

exper imentas tristeza, melancolía, nos talgia o alguna otra emoc ión. Si 

recuerdas el mejor  de tus  días sentirás alegr ía o felic idad. 

 

Aunque varias personas se encuentren un mismo estímulo, no todos sentirán 

las mismas emociones. 
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Si la mitad del grupo reprobó un examen importante de la escuela, algunos 

sentirán enojo o tris teza, otros frustrac ión, o quizá sientan sorpresa. Las  

emoc iones tienen que ver con la personalidad de cada quien y con su historia 

de vida.   

 

De aquí que las emoc iones sean subjetivas. Hablar de subjetiv idad es hablar  

de aquello que puedes imaginar, sentir, creer de manera indiv idual, porque 

cada cabeza es un mundo y lo que tú piensas, no lo piensan los demás. Es por  

eso que las  reacc iones y las emociones son diferentes. 

 

Algunas emociones motivan a la supervivenc ia que es una forma de conservar  

la vida, como uno de los más pr imitivos  instintos. 
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1.4.3 La influencia de los com ponentes externos como condicionantes de 
nuestras respuestas em ocionales  
 
Los sucesos que acontecen día a día provocan diversas emoc iones, pero la 

responsabilidad de las  sensaciones y las reacciones conductuales son tuyas. 

 

Un ejemplo del discurso referente a las emoc iones sin responsabilidad son las  

siguientes expresiones: 

 

- Me hizo enojar tanto que exploté. 

 

- Me hace sentir feliz cuando me llama. 

 
- No pude hacer nada porque me hicieron sentir como un tonto. 

 

Si te das cuenta son expresiones cotidianas que no son correctas del todo 

porque no es lo que sucede en el exter ior lo que te hace sentir, s ino que 

también se dec ide lo que se quiere sentir y sobre todo en la actitud y conducta 

que se emite a manera de reacc ión. 

 

Compara las expresiones anteriores con estas : 

 

- Me enoje tanto que reacc ioné de una forma desmedida. 

 

- Me s iento muy feliz cuando me llama. 

 

- Decidí no hacer nada porque me sentí como un tonto. 

 

Expresarse de es ta forma permite identificar que la responsabilidad emocional 

recae en la voluntad y decis ión y eso s ignifica que el control está en tus  manos. 

Si piensas que sólo reaccionas a lo que sucede sin oportunidad de decidir, 
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entonces te asumes como un sujeto pasivo, como un barquito de papel a la 

disposic ión de las corrientes de un r ío. 

 

Asumir la responsabilidad de las decis iones y reacc iones es saber que eres un 

sujeto activo. Decides lo que sientes y  haces, es decir, construyes tu des tino. 

 

 

1.5 Exploración del control em ocional 
 
Aunque en algunos casos las emociones se presentan s in que puedan ev itarse, 

es posible incidir en la intensidad y en las actitudes que se eligen a partir de 

ellas. 

 

Resulta inev itable sentir dolor ante la muerte de un ser querido, o ansiedad 

ante una competencia o examen muy importante, pero tienes la capacidad de 

afrontar y controlar tales  emoc iones s in que produzcan efectos  adversos. 

 
El pensamiento es una herramienta muy útil para manejar las emociones. 

Cuando  se enfrenta una situación de angustia o miedo, lo mejor es pensar en 

recuperar la tranquilidad. Si piensas en consecuenc ias  terribles y catas tróficas  

lo más probable es que el nivel de temor crezca y se conv ierta en una 

sensación de pánico o se genere alguna fobia. 

 

La ansiedad es el temor a sufrir un peligro futuro cuyo origen es desconocido o 

no se percibe. El rasgo central de la ansiedad es un intenso malestar mental y  

el sentimiento que de no ser capaz de controlar los que se presiente.  

 

Cuando el nivel de una emoción es muy intenso es más complicado controlarla, 

por esta razón es recomendable identificar las emociones desde el nivel más 

bajo pos ible para evitar que crezcan y controlarlas a tiempo. 
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En las  reuniones se suelen producir situaciones tensas o estresantes 

que alteran  y perturban el funcionamiento de l as mismas. En esas 

circunstancias es importante saber manejar las emociones. Para ello se 

necesita tener  autocontrol (dominio de s í mismo y disciplina) , con el fin 

de no dejarse llevar  por  impulsos i nmediatos  y reacciones incontrolables 

que, a su vez, produce una reacción más hostil y agresiva. (Ander – 

Egg, 2005: 61-62) 

 
 
1.5.1 Diferentes estilos de afrontamiento de la ansiedad y el enojo 
 

Autovigilar las sensaciones y conductas y estar al pendiente de las reacciones 

frente a una emoción es el comienzo del control. 

 

Cuando te s ientes enojado tienes distintas reacc iones mentales y fís icas: calor  

en el cuerpo, sudoración en las manos, o enrojec imiento del rostro, 

probablemente levantas la voz, dices groserías, golpeas objetos o manoteas. 

 

Una vez identificados los síntomas de la emoción es prudente ac tuar para que 

no crezcan. Algunas estrategias para controlar el enojo son las siguientes : 

 

- Respirar profundo: La respiración provoca la oxigenación de todo el 

cuerpo y se recupera la serenidad. 

 

- Bajar la voz intenc ionalmente: Elevar la voz sólo ocasiona que el otro se 

sienta agredido e intimidado y reacc ionará con ira. 

 

- Guardar s ilencio: Quedarse callado ayuda a poner en orden los  

pensamientos y sentimientos. 
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- Pedir un tiempo fuera: A lejarte y ausentarte en el momento que sientes  

que tu enojo crece te ayudará a que pienses bien las cosas antes de 

actuar o dec idir algo. 

 

Al optar por estas conductas se controla la emoc ión y se tiene tiempo para 

recapacitar  y cambiar el curso de las acciones. 

 

Todas las emoc iones pueden ser controladas y para ello es necesar io estar al 

pendiente de lo que se siente, hablar con alguien, conciliar nuestros  

pensamientos con nuestras sensac iones y aprender a relajarse. 

 

Para controlar la ansiedad, por ejemplo, cuando tenemos que hablar en 

público, podemos llevar a cabo diferentes  estrategias. 

 

Afrontamiento directo: Se refiere a depositar toda la atención en aquello que 

está produciendo la emoción con tal de inc idir  en la s ituación y provocar un 

cambio. Requiere de aspectos como: 

 

• Evaluar el problema 

• Identificar la fuente de la emoción 

• Crear estrategias como la resolución del problema 

• Establecer prior idades 

• Confrontar la situac ión para cambiar la 

• Pedir apoyo y orientac ión sobre la situación 

 

Afrontamiento defensivo: Intenta suprimir y ev itar la respuesta emocional, es  

decir, focalizar el esfuerzo en no sentir. Implica una configurac ión de la 

situac ión que provoca la ans iedad. Se requiere de: 
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• Sentido del humor 

• Medicamentos para reducir la ansiedad 

• Técnicas de relajac ión mental 

 

Ex isten situac iones que deben ser tratadas desde su or igen pero de no ser  

posible confrontar  y resolver, entonces será mejor evadir y  huir de los efectos  

que se or iginan. Es  importante saber que ev itar un problema no es una 

soluc ión pues tarde o temprano tendrá que resolverse. 

 

Las emociones son un continuo y es al inicio cuando es más fácil manejar las y  

controlarlas, es decir, un mal entendido que produce molestia se resuelve más 

fácilmente al pr incipio que cuando se conv ier te en ira. 

 

El pensamiento y el discurso que emitimos son muy poderosos. Lo que dices  

repercute invariablemente en lo que sientes y piensas, reforzar la templanza y  

serenidad, pensar antes de actuar son formas de control básicas.  

 

Hablar de ti mismo como persona triunfadora y hábil, creer que eres  capaz de 

lograr el éx ito ante cualquier reto es el inicio para alcanzar lo. 

 

 

1.5.2 Ventajas y consecuencias de cada estilo de afrontamiento para 
desempeñarse adecuadam ente en el ám bito social 
 
Todo aquello que decides en la vida tiene consecuenc ias. Es necesario pensar  

siempre en lo que vas a hacer y anticipar los resultados, aunque no siempre 

acer tarás, al menos, tendrás nociones de aquello que probablemente sucederá. 

 

Las conductas y actitudes propias son estímulos externos para otras personas. 

Si ofendes a alguien porque estás enojado, seguramente también te ofenderán 
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y habrá lugar para una larga cadena de es tímulos poco acertados que lleven a 

situac iones de v iolenc ia. 
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Reflexiona en el s iguiente relato y analiza las ventajas y consecuencias de 

cada estilo de afrontamiento de las emociones. 

 
Las ranitas en la crema 
 
Había una vez  dos ranas que cayeron en un rec ipiente de crema. 

 
Inmediatamente sintieron que se hundían; era imposible nadar o flotar mucho 

tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al princ ipio, las dos  

patalearon en la crema para llegar al borde del rec ipiente pero era inútil, sólo 

conseguían chapotear en el mismo lugar y  hundirse. Sintieron que cada vez  era 

más dif íc il salir a la superficie a respirar. 

 
Una de ellas dijo en voz alta: 
 
- No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta mater ia no es para 

nadar. Ya que voy a morir no veo para que prolongar este dolor. No 

entiendo que sentido tiene morir  agotada por un esfuerzo estér il. 

 
Y dicho esto, dejo de patalear y se hundió con rapidez, s iendo literalmente 

tragada por  el espeso líquido blanco.  

 
La otra rana, más persistente o quizá más tozuda, se dijo: 

 
- ¡No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin 

embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último  

aliento. No quisiera morir  un segundo antes de que llegue mi hora. 
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Y siguió pataleando y chapoteando s iempre en el mismo lugar s in avanzar  un 

centímetro. ¡Horas  y horas! 

 
Y de pronto… de tanto patalear y agitar, agitar y patalear… la crema, se 

transformo en manteca. 

 
La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del bote. 

 
Desde allí, sólo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa. 

 
(M. Menapace, Cuentos rodados, 

Patr ia Grande.)  

 
¿Qué piensas de la forma de afrontamiento de cada una de las  

ranas? 

 
¿Qué enseñanza te deja el cuento? 

 
La desesperanza es una emoción que no deja ver las alternativas para 

soluc ionar un problema. La perseverancia es seguir  intentando aunque parezca 

que ya nada tiene sentido. Todas las dec isiones tienen consecuencias  

indelebles para la vida. 

 

Algunas formas de afrontamiento defensivo no son siempre adecuadas. La 

medicación por ejemplo, en situaciones de depresión o angustia alivia los  

síntomas provocando sueño o débil consc ienc ia de la realidad, sin embargo, no 

se cons idera la resolución, s ino que se pretende que disminuya con el tiempo. 

 

El afrontamiento directo en cambio, permite crear estrategias para enfrentar  

aquello que nos duele o entristece, por lo tanto se construyen alternativas para 

la solución desde el or igen. 
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Imagina que desde muy pequeño te han dado miedo los perros y la calle en la 

que v ives está llena de ellos. Una forma de enfrentarlo ser ía no salir de casa o 

ir siempre acompañado por alguien con quien sientas confianza, pero el miedo 

se producirá una y otra vez. La reflexión de los miedos provoca un análisis  

minuc ioso para comprender las razones que originan la emoción y de esa 

manera inventar alternativas que la reduzcan como observar a los perros  

detenidamente, acercarse poco a poco, de tal manera que llegue un mo mento 

en que sea fácil acaric iarlos.   

 

 

1.6 Manejo de em ociones en situaciones de negociación 
 
La negociación es la forma más eficaz de establecer  acuerdos ante la 

presencia de un conflicto. Negociar requiere que ambas par tes  lleguen a un 

acuerdo real y honesto. 

 

Para negociar con alguien son muy importantes las habilidades de 

comunicación pero también es necesar io identificar las emociones que se 

presentan durante ese momento ya que inc iden en la forma de abordar la 

situac ión. 

 

Cuando se ha puesto en riesgo el alcance de tus objetivos o tus intereses es  

probable que tengas emociones como el miedo y el enojo, pero durante la 

negociac ión que emprendas en defensa de tus requerimientos debes mantener  

el control de esas emociones. 

 
La persona con quien intentas negoc iar también es tá poniendo en juego sus  

opiniones y tú debes estar alerta de las emoc iones que se manifiestan en ella, 

pues quizá se asemejen a las tuyas. 

 
 
1.6.1 Us o del lenguaje com o regulador del estado emocional. 
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Resulta prudente hablar de las emoc iones que se registran durante la 

negociac ión para no dar cabida a malos entendidos.  
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Estas  son sólo algunas sugerencias  para modificar los discursos de una 

negociac ión pues es posible que ambas partes se sientan atacadas y se 

pongan a la defens iva sin dar oportunidad al diálogo empático. 

 
 
 
 

Cuando escuchamos, no sólo captamos el mensaje verbal de los otros 

sino también su mundo emocional. Es to nos permite, como explica Carl 

Rogers, percibir al otro “como persona y no como objeto” y nos hace 

aptos para “oír los gritos silenciosos de los sentimientos negados” (Ander 

– Egg, 2005: 92). 

 
 
 
 
1.6.2 Respuestas fisiológicas de ansiedad 
 
La ansiedad es una de las emociones de sobrev ivenc ia, se trata de un estado 

de alerta que previene sobre algún peligro. 

 

La ans iedad produce cier tos síntomas fisiológicos que se detectan en el 

cuerpo. Estos s íntomas aparecen como respuesta ante una situac ión que no se 

quiere v ivir y permite huir o quedar pasivos para preservar la vida y la 

integr idad. 

 

Imagínate que vas por la calle y de repente vez que un auto ha acelerado y  

está a punto de atropellarte. Tu cuerpo en un instante se prepara para correr, o 

en el peor de los casos te inmov iliza. 

 

¿Has oído his torias de personas que hic ieron algo increíble cuando supieron 

que estaban en peligro? La fuerza puede volverse enorme, la veloc idad o 

cualquier otra capacidad volverse extraordinar ia. 
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La adrenalina es una sustancia que se genera en el cuerpo para dirigir una 

reacc ión impuls iva y rápida.   

 

 

Cuando alguien pretende vivir 

una situac ión extrema como 

lanzarse con paracaídas siente 

miedo, pero a la vez satisfacción, 

al salir bien librado del desafío. 

Se enfrenta a una s ituación de 

riesgo calculado pues su vida no 

está en peligro real. 

 
Las respuestas fisiológicas que se presentan al sentir ans iedad son las  

siguientes: 

 

- Tensión muscular  

- Palpitaciones rápidas del corazón que llevan sangre a todo el cuerpo 

- La sangre abandona el proceso digestivo para ir a los músculos, de ahí 

que s intamos “un nudo en el es tómago”. 

- La respirac ión se acelera 

- Sudoración de las manos 

 

Estas reacc iones del cuerpo te or ientan a huir o a defenderte de alguien que 

está poniendo en r iesgo la integr idad y bienestar. 

 

Otras  respuestas fisiológicas  consiguen paralizar e inmovilizar: 

 

- La sangre abandona los músculos para dejar el cuerpo quieto y  pálido 

- Se acor ta la respiración 

- La garganta se tensa para enmudecer  
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La ansiedad ayuda a librar una situac ión que amenace la vida, se trata de un 

foco rojo que indica que algo sucederá. 

 

Se s iente en situaciones como el miedo a las alturas , a un animal salvaje o 

cuando se vive un desastre natural como un terremoto o un incendio. 

 

También se genera ans iedad cuando emerge una s ituación cotidiana que 

prefer ir ías no vivir . Cuando vas a dar un discurso ante mucha gente, al 

enfrentar a un profesor , en la presentación de un examen, o cuando te 

preocupan cosas como la economía, un problema familiar o el acercamiento a 

la persona que te atrae. 

 

En es tos  últimos casos lo mejor es aprender a controlar la ansiedad aplicando 

técnicas de relajac ión. 

 

�  La respiración es muy importante para nivelar el ox igeno en todo el 

cuerpo 

 
�  Cerrar los ojos y pensar en algo 

agradable o llenar de algún color 

la mente como el blanco o el 

azul. No se recomiendan los 

colores brillantes como rojo y 

amar illo, ni deprimentes como el 

negro 

 

�  Sentarse o acostarse en una pos ición cómoda en la que el cuerpo 

descanse y se relaje con tranquilidad 

 



 

 83 

Sobre todo cuando la ansiedad incrementa su nivel, genera trastornos y es  

cuando provoca insomnio o somnolencia, no hay apetito o se siente 

demasiado, no es pos ible es tar quietos y hasta produce enfermedades como  

derm atitis o gastritis. 

 

Debes recordar que la ansiedad es útil en s ituaciones extremas, pero en 

situac iones cotidianas imposibilita y  paraliza. 

 

La ansiedad y el estrés son dos emoc iones dis tintas aunque suelen 

relac ionarse con s ituaciones parecidas. 

 

El estrés es una reacción que se produce cuando se ha ex igido una sobre 

carga de ac tiv idades que perturban el equilibrio de una persona y en algunos 

casos  origina la ansiedad.  

 

1.6.3 El autocontrol para e xpresar de m anera adecuada las emociones en 
diversas situaciones 
 
 
Expresar de manera adecuada las emoc iones que surgen en alguna situac ión 

no es algo sencillo. Lo más fácil es dejar  llevarse por ellas, pero se corre el 

riesgo de alimentar las  y hacerlas  crecer. 

 

Reaccionar al enojo o a la tristeza s in control lleva a situaciones muy 

conflictivas y dif íc iles de vivir. Para controlar las es indispensable el tiempo para 

reflex ionar en las causas y consecuenc ias. 

 

El autocontrol requiere que la razón intervenga como réfer i entre las emociones 

y acc iones.  
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Dominar los impulsos no es tarea fácil, enfrentar miedos y deseos constituye 

una habilidad que se desarrolla con el tiempo y con la determinación para 

hacer lo. 

 

Un equilibr ista que subirá a la cuerda floja por pr imera vez neces ita dominarse 

a sí mismo, controlar sus miedos y temores . En este caso, una caída 

provocar ía graves consecuencias. Con el paso del tiempo se irá 

acostumbrando a este dominio y  control y cada vez le resultará más senc illo. 

 
Puedes comenzar con detalles pequeños en tu v ida. Si siempre le llamas a tu 

ex novia cuando te sientes muy tr iste, intenta no hacer lo. Si tienes miedo a las  

arañas intenta capturar una en un frasco (cuidando que no sea venenosa). 

 

Con pequeñas muestras de dominio de tus emociones desarrollarás tu 

habilidad de autocontrol y después resultará más fác il. 

 

Recuerda no permitir que crezcan tus emociones en intens idad, de lo contrario 

las emoc iones te dominaran fác ilmente. 

 

1.6.4 Discusión y negociación aplicando estrategias de control emocional 
 
No hay una situac ión que requiera de más autocontrol de emociones que una 

discusión y  negoc iación. 

 

Si alguien dice algo carente de sentido, tonto o agres ivo, tiene consecuencias  

en los escuchas, por ejemplo el enojo, la irritación y la perdida de cordura. 

 

La frase popular “el que se enoja, pierde” es acer tada. La mejor forma para 

discutir y negoc iar con alguien es mantener la templanza, respirar profundo y  

no perder las habilidades de habla y escucha.  
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Cuando alguien pretende ordenar algo o pedir que creamos algo que 

evidentemente es mentira surge el enfado y algunas veces se dec ide tomar 

actitudes que traen nefastas consecuencias. 

 

Si un profesor de la escuela te regaña y evidencia frente a tus mejores amigos 

por algo que tú no hic iste, tu impulso quizá sea reacc ionar con alguna conducta 

inconveniente. Tú sabes las consecuenc ias que se acarrean de un acto como  

ese. Vale la pena detenerte y explicar con parsimonia tu punto de vista para 

defender te con argumentos sólidos  y razonados. 

 

La inteligencia y el raciocinio son los mejores aliados en una situación que  

estresa y enfurece. 

 

La comunicac ión y la tolerancia son las herramientas más eficaces contra la 

negligencia, la prepotencia, la arrogancia y la tozudez de alguien que pretende 

herir. 

 

Algunos consejos para aplicar el autocontrol emocional en discusiones y  

negociac iones son los siguientes : 

 

�  Piensa antes de hablar 

 

�  No tomes decisiones en momentos  de enojo. 

 

�  Anticipa siempre las consecuencias  

 

�  Recapac ita en las  razones de tus emoc iones 

 
 
1.6.5 Defensa de los derechos y aceptación de las responsabilidades de 
m anera consciente.  
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Los derechos relac ionados a la interacción con los otros según Oyarzun son los  

siguientes: 

 

� Tienes derecho a tener tus propios sentimientos y opiniones, aunque los  

demás no estén de acuerdo 

� Tienes derecho a no seguir los consejos de los demás 

� Tienes derecho a pedir lo que neces itas o deseas 

� Tienes derecho a pedir reconocimiento expreso por un trabajo bien 

hecho o por  tu esfuerzo en cualquier área 

 

Una forma de abuso es cuando alguien quiere rebasar  los límites dentro de la 

interacción social. A lgunas personas, al perder los es tribos y la cordura, 

tienden a humillar y ofender a otras personas. 

 

En ese mo mento es necesario defender los derechos, pedir respeto para 

preservar la integridad.  Nadie tiene derecho a violentar de ninguna forma a 

otro y la violenc ia no sólo se manifiesta con golpes, sino que muchas veces las  

actitudes, omisiones, la indif erenc ia, las palabras ofensivas y humillantes son 

ejemplos de violencia emocional. 

 

Una mirada despectiva es también una forma de v iolenc ia que desacredita al 

otro e intenta rebajar lo. Aunque la toleranc ia es una habilidad social 

indispensable, no significa que se permitirá a otro la ofensa o la provocac ión. 

 

Se debe ac tuar de acuerdo con el contexto de la situación.  Las actitudes y  

decis iones serán responsables de las consecuencias que se generen. 

 

Si permites  que sobrepasen la barrera que has puesto como límite 

seguramente encontrarás que no sucederá una vez, s ino var ias y que además 

incrementará su intens idad. 
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Reflexiona en tus relac iones sociales: 

 

¿Qué tipo de amigos tienes? 

 

¿Có mo te han tratado? 

 

¿Cuentas con ellos cuando necesitas apoyo? 

 

¿Se han bur lado de ti con ironía y sarcasmo? 

 

¿Respetan tus decisiones? 

 

Si puedes darte cuenta que alguien está rebasando los límites de interacc ión 

que has establecido, debes poner un alto a la situac ión, alejarte de esa persona 

y empezar a practicar  tu comunicac ión asertiva. 
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1.6.6 Comportamiento asertivo y propositivo en un conflicto 
 
 
La comunicación y el comportamiento aser tivo van unidos siempre.  Es tablecer  

los límites para la interacción social comprende también actitudes y conductas  

que se manifiestan congruentes con el discurso. 

 

¿Puedes imaginar a un niño al que le dicen que lo castigarán s i no hace su 

tarea y que al no hacerla no suceda nada de lo que le adv irtieron? ¿Sabes que 

hará ese niño la próx ima vez  que le hablen sobre un castigo? 

 

La aser tividad tiene que ver con el discurso pero no termina ahí. La conducta 

aser tiva es la que hace valer tus preceptos y acuerdos con los otros. El respeto 

mutuo es  siempre la mejor propuesta para todas tus  relaciones interpersonales. 

 

La negoc iación con las personas involucra respeto, rac ioc inio y la procurac ión 

del bien mutuo. Cuando sólo uno quiere ganar, es probable que los dos  

pierdan. 

 
De ahí que la competenc ia no sea del todo productiva. El trabajo en equipo es  

la opción para resolver un conflicto, intentar una propuesta en donde todos 

tengan una ganancia, aunque eso represente tener algunas pérdidas. 

 

Cuando enfrentas  un conflic to debes tener autocontrol de tus emociones: 
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Imagina una s ituac ión en la que un compañero de tu equipo no está realizando 

las actividades que le corresponden. Una opc ión ser ía hablar mal de él y 

expulsar lo del equipo, as í resolver ías  un conflicto pero alguien saldría 

perdiendo. La alternativa más prudente ser ía hablar con esa persona y saber lo 

que está ocurriendo pues quizá esté atravesando un momento difícil y requiera 

del apoyo de los demás. 

 

Si bien se tienen objetivos comunes y cada uno tiene responsabilidades 

bien defi nidas, en algunas circunstancias como explicamos en este 

parágrafo, pueden producirse enfrentamientos y situaciones conflictivas. 

En estos casos hay que negociar sal vando lo personal y el b uen 

funcionamiento del equipo. Por otro lado, la solución de un conflicto, 

puede ser una excelente oportunidad para establecer relaciones más 

sólidas y profundas dentro de un equipo y entre las persona (Ander – 

Egg, 2005: 45). 
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1.6.7 Establecimiento de acuerdos para la resolución de un conflicto 
 
Se llega a acuerdos después de una efic iente negoc iación en la que ambas 

partes se interesan en resolver el conflicto. 

 

Un acuerdo es un punto de llegada en el que las partes es tán conformes con la 

soluc ión propuesta.  

 

Veamos lo que no significa estar de acuerdo: 

 

- Ceder a lo que digan los  demás, aunque no estés convencido, nada más 

por evitar conflictos  

- Decir que s í sólo porque no te importa el tema  

- Aceptar  sin comprender de qué se habla 

- Tener una mejor idea y no decir la para asegurar el fracaso y luego dec ir  

que ya sabías que no iba a func ionar 

- Evadir tu responsabilidad y no decir nada 

 

Ahora veamos lo que significa estar de acuerdo: 

 

- Estar convenc ido de que se eligió la mejor  opc ión 

- Haber cooperado activamente en la resolución de la tarea 

- Haber contemplado otras alternativas y haber las descartado con 

argumentos  sólidos  

- Estar complac ido y  satisfecho con el resultado 

- Trabajar en equipo y asumir  también la responsabilidad de lo que pase 

 

1.7 Des arrollo de la valoración personal 
 
Para establecer una negociación y llegar a un acuerdo debes estar consciente 

de lo mucho que valen tus ideas, opiniones y aportac iones, es  decir, debes 

saber el valor que tienes como persona. 
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La autovalorac ión se es tablece desde el principio de la vida. Cuando te 

autonombras tonto o inútil por haber cometido un error, estás desvalorizando 

tus esfuerzos. 

 

La valorac ión es un trabajo que dura toda la vida. Conocer y enfatizar las  

destrezas, habilidades y conocimientos es una forma de valoración. 

 

Resaltar los errores y fracasos limita el desarrollo de la autoestima. Es  

importante lo que los  demás piensan o consideran de tu persona e imagen, 

pero cuando esta percepción no es  pos itiva, es mejor  rechazar la y valorarte por  

lo que sabes que eres. 

 

Todos los seres humanos tienen carac ter ísticas  de personalidad que son muy 

importantes y que vale la pena identificar para reaf irmarlas en ellas, pero 

lamentablemente no todos tienen la habilidad de observar las. 

 

Es por eso que la autoestima comienza y crece con la voluntad.  

 

La autoestima puede ser alta o baja. Analiza el s iguiente cuadro y observa con 

cuáles apartados te identificas. 
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Como puedes ver  la autovalorac ión se refleja en actitudes y comportamientos. 

Lo que piensas sobre ti mismo influye inev itablemente en tu forma de viv ir y  

conv ivir. Si te valoras  como persona importante, los demás sabrán que lo eres. 

 

1.7.1 Im portancia del autoconcepto com o resultado de la valoración 
personal y de la realimentación de compañeros, padres y maestros 
 

El autoconcepto es la imagen que construyes de ti mismo, se refiere a la forma 

en que te percibes, a lo que defines como tu personalidad y está ligado 

íntimamente con la autoestima y autovalorac ión. 

 

Cuando tus seres queridos o personas cercanas te hacen ver las cualidades 

que tienes, las carac terísticas positivas de tu concepto se incrementan. Es por  

eso que debes aprender a recibir halagos y felicitac iones cuando te las hacen. 

 

Es muy reconfortante que los otros vean e identifiquen quién eres a partir de 

tus cualidades, pero también es necesario saber que aunque los otros no 

reconozcan tus carac ter ísticas positivas, basta con que las identifiques tú y las  

valores. 

 
Cuando las personas acostumbran reconocer las cualidades y virtudes de cada 

persona influyen en su autoestima y autoconcepto, pues lo que hacen es  

devolver  como el reflejo de un espejo lo que ven en ella. 

 

 
Finalmente, elegimos también lo que buscamos y deseamos tener, 

estableciendo de esta manera la calidad de vida que hemos decidido y 

posibilitando nuestra realización personal con incuestionable 

congruencia, elemento crucial de una existencia rica y auténtica (López 

y Escalante, 2007: 158). 
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Realiza una descr ipción amplia de ti mismo, menc ionando solamente tus  

cualidades, destrezas y carac ter ísticas positivas. No importa si en algún 

momento te parece arrogante, presumido o egoís ta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee nuevamente el tex to que escribiste.  
 
¿Recordabas a la magnifica persona que eres? 
 
Así como tú eres valioso, tus  amigos y compañeros también lo son. 
 
No permitas  que el día de hoy termine sin decir le por lo menos a una persona 

lo marav illosa que es.  

 

Busca alguna cualidad en algunos de tus compañeros , amigos o familiares y  

hazle saber que la notas . Te sentirás mejor  después de hacerlo y harás sentir  

muy bien a alguien. 
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1.7.2 Valor ación de tus capacidades para generar expectativas de éxito o 
de fracaso académico 
 
Cuando el autoconcepto se define a partir de características positivas y en vías  

de mejorar los errores , empiezas a construir y obtener éx itos en todo lo que te 

propones. 

 

Lo que piensas que eres  determina lo que eres en realidad. 

 

Si crees que tienes capacidad para lograr tus sueños, la tienes. Si te sientes  

incapaz de saltar aun el obs táculo más pequeño, también lo eres . 

 

Cuando te repites constantemente, “no puedo hacer lo”, “no soy capaz” , “no lo 

lograré” , “no saldrá bien” , seguramente pasará as í. 

 

La c lave de mucha gente que tiene éx ito en la escuela y en el trabajo, se debe 

a que cree en s í misma y confía en sus capac idades y habilidades, por lo tanto 

siempre intenta mejorar para superarse a s í mismo. 

 

“Si hoy fui bueno, mañana seré mejor” es la frase que rige la v ida de los  

triunfadores . No luches por ser mejor que los demás, lucha por ser mejor que el 

que fuiste ayer. 

 

Sentir que eres capaz y eficaz para emprender cualquier actividad ayuda a 

atreverse, intentar, estudiar y  mejorar constantemente. 

 

Esta creenc ia de tener capac idad influye en el rendimiento académico y la 

motivac ión.  

 

A veces se deja el estudio incompleto, no se hace un repaso consc iente o se 

toma el estudio a la “ligera” porque se piensa que de todas formas no se 
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logrará el objetivo. Cuando confías en tus capacidades te auto motivas para 

hacer lo lo mejor pos ible. Ser el mejor cabe en nuestra mente como una 

posibilidad cercana. 

 
A continuac ión se presentan algunas herramientas útiles para hacer crecer la 

percepción de lo que eres capaz: 

 

- Valorar los resultados que se alcanzan, considerar que vale la pena 

lograr el objetivo por el cual se lucha 

- Creer que el resultado beneficiará el crecimiento y el aprendizaje 

- Tener una expectativa de las formas y alternativas de alcanzar el 

objetivo y creer  en ellas 

- Saber que eres capaz de llevar a cabo las conductas o destrezas para 

obtener el resultado deseado 

- Comprender que los errores también forman parte de un proceso 

exitoso, son los eslabones del aprendizaje 

- Creer que todos tus esfuerzos son parte del resultado final y que 

siempre pueden mejorarse 

- Cons iderarte competente para cualquier activ idad que te propongas 

hacer  

- Sentir te sano, fuerte, seguro, con energía, vitalidad y entus iasmo 

 
 
El autoconcepto influye notablemente en todo lo que se realiza, lo que se 

logra, en lo que se dec ide y en los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Cuando te sientes como un  ser pequeño e infer ior te propones retos pequeños 

también. El tamaño de tus deseos es proporcional al tamaño de la consciencia 

de tus capac idades. 
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La automotivación surge cuando hay 

una valoración real y una sensación 

genuina de ser competente para 

emprender y llevar a cabo cualquier  

actividad satisfac tor iamente. 

 

Mientras más logros acumules, más 

motivado estarás para continuar  

estableciendo retos mayores . 

 

Si además cuentas con el apoyo y  

reconocimiento de quienes te rodean, la 

motivac ión se incrementará, pues sabrás que creer en ti mismo ha enseñado a 

los demás a creer también en ti. Cuando alguien se obstina en devaluarte, 

debes detener lo aser tivamente o alejarte, pues se trata de alguien con tan baja 

autoestima que pretende destruirte. 

 

No permitir que nadie desprecie tus esfuerzos, que nadie te trate como inútil o 

infer ior, así sea un amigo, un maestro o un familiar. 

 

La m otivación para realizar las ac tividades de la mejor manera se incrementa 

cuando sabes que te va a producir una satisfacción interna que te provocará 

sensaciones de plenitud y bienestar. 
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Escr ibe tres motivos por los cuales te gustaría conc luir tu educación media 

super ior . 

 

1.- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
1.8 Aplicación de estrategias de automotivación par a el logro de objetivos 
y metas de aprendizaje 
 
Para llevar a cabo la automotivac ión es importante crear ciertas es trategias y  

aplicarlas. 

 

La automotivación tiene que ver con las cosas que aprecias, lo que quieres y 

deseas para ti. 

 

Cuando un reto se te presenta y lo cons ideras como tal, se convierte en algo 

importante para el crecimiento y aprendizaje, se compone de desear el éxito 
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para sentirte satisfecho. Te estás demostrando que eres capaz y eso alimenta 

la autoestima y autovaloración. 

 

Si se presenta alguna dificultad en el camino puede convertirse en un reto y  

entonces se aplican es trategias  de motivac ión para alcanzarlo. También es  

posible que frente a un obstáculo inc lines la cabeza y digas que no puedes, 

esto tiene que ver  con una baja autoestima, con no creer en ti mismo. 

 
El conformismo sucede cuando se deja de luchar , cuando se cruzan los brazos 

y se niega el poder para lograr lo. Estas actitudes son autodestruc tivas pues te 

conv ierten en un ser apesadum brado y te percibes como fracasado. 

 

Si alguna as ignatura en la escuela es  dif ícil, conviér tela en un reto y  proponte 

alcanzar lo. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos  de estrategias para 

automotivarte para el logro de objetivos y metas de aprendizaje. 

 

- Piensa en las ventajas que tendrás si aprendes 

- Cons idera las consecuenc ias de no comprender adecuadamente lo 

necesario para realizar un aprendizaje 

- El reconocimiento de las personas interesadas por  tu desarrollo es muy 

importante, aunque no siempre es la mejor motivación 

- Reflexiona en lo que has hecho y cómo esto te ha llevado a los  

resultados obtenidos 

- Cree que la gente triunfa por lo mucho que se esfuerza y no por sus  

condiciones, talentos o ventajas económicas y sociales .  

- Conf ía en que eres tan capaz como cualquiera 

 

La automotivación se construye sobre bases sólidas, surge de tus sueños, de 

aquello que sabes que puedes y quieres obtener. 
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Las creencias no funcionan cuando no hay acc iones que te permitan 

comprobar  su eficacia. Si crees que puedes hacerlo y  te valoras, tienes que 

poner manos a la obra y enfrentarte a lo tangible. Hacer tuyo el futuro. 

 

 

El sentimiento de autoeficacia descrito por Bandura (1986) y desarrollado 

por Zimmerman (1989) se refiere a las creencias que la persona tiene 

acerca de sus  propias capacidades, para organizar y emprender las 

acciones necesarias que lo lleven a alcanzar un determinado grado de 

destreza o habilidad en una acti vidad concreta (López y Escalante, 2007: 

169). 

 
 
 
1.8.1 Motivación intrínseca y extrínseca y la influencia en Tu proceso de 
aprendizaje  
 
Ex isten dos tipos de motivac ión: intr ínseca y extr ínseca. 

 

La motivac ión intrínseca es aquella que surge de tu inter ior. Realizas alguna 

actividad porque:  

 

1.- Tiene que ver con tus deseos y anhelos  

 

2.- Es ta relacionada con el placer y  la satisfacción 

 

3.- Es  algo divertido 

 

4.- Implica un momento esperado 

 

5.- Te alegras de compartirla con alguien 
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6.- Te emoc iona 

 

7.- Hablas de ella constantemente 

 

Este tipo de motivac ión la encuentras cuando tienes un pasatiempo como  

prac ticar algún deporte o realizas una actividad ar tística. 

 

Si vas a jugar fútbol, a bailar o a escuchar un concier to de tu banda favorita 

tienes una motivac ión intrínseca. Disfrutas hacerlo y procuras darte el tiempo 

prec iso para realizar esa actividad. 

 

 
 
Esta motivación surge de tus intereses personales y estos son dis tintos para 

cada quien. Algunos disfrutan jugando ajedrez, otros planeando sus  

vacac iones, otros corr iendo en las mañanas. 
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Anota en los s iguientes renglones lo que a ti te gusta hacer y por qué. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

La motivac ión e xtrínseca es la que viene de factores externos. Realizas alguna 

actividad porque: 

 

1.- Obtendrás una recompensa 

 

2.- Es  lo que todos esperan que hagas 

 

3.- Ev itarás un cas tigo 

 

4.- Los demás reconocerán tus logros 

 

5.- Te ahorrarás un conflicto 

 

6.- Se lo prometiste a alguien 

 

7.- No tienes alternativa 
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Este tipo de motivación la 

encuentras  en lo que se considera 

tu deber y obligación como aprobar  

los exámenes, realizar el quehacer  

en la casa, hacer la tarea. 

 

Cuando realizas este tipo de 

actividades lo haces cas i siempre 

por obtener la aprobac ión de los  

demás y  ev itar un castigo. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Descr ibe algo que haces aunque no te guste y explica qué obtienes al hacer lo. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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La motivac ión intr ínseca tiene como ventaja que se alimenta a sí misma, no 

requiere de un premio o refuerzo externo. La motivac ión ex trínseca s iempre 

requerirá de un valor ajeno a la tarea para que se perciba como favorable y  

deseable.  

 

 

1.8.2 Objetivos y metas de aprendizaje de orientación intrínseca 
 
Puedes plantearte objetivos y  metas  de aprendizaje de manera intr ínseca. 

 

Si piensas en las ventajas de aprender , lo lograrás fácilmente. Recuerda que el 

aprendizaje se encuentra en todas las facetas de tu v ida. 

 

Intenta plantear algunos objetivos y metas  de aprendizaje con orientac ión 

intrínseca. 

 

El fundamento debe ser que el aprendizaje constituya algo importante para ti. 

 

Objetivo: Construir un aprendizaje efectivo que complemente tu crec imiento 

personal y que te permita ser  mejor. 

 

Metas: 

 

1.- Comprender las causas de un error para no volver a cometerlo 

 

2.- Planificar las  mejores  estrategias  después de una discusión amena 

 

3.- Es tructurar un plan preciso para abordar el problema de manera eficaz 
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Tomando en cuenta una actividad que disfrutes hacer, escribe tu objetivo y  

metas. 

 
Objetivo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Metas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
Si te das cuenta, el aprendizaje gira en torno a elementos que te apor tan 

cualidades. Es te ejemplo puede ser muy ilus trador cuando tu intenc ión es  

aprender a tocar  un instrumento, pues para hacerlo se requiere pac iencia, 

intentos continuos, búsqueda de alternativas, planificac ión, etcétera.  

 

Los conoc imientos académicos, desgrac iadamente, se encuentran más 

motivados por  factores  ex ternos que internos. 

 

El placer de aprender histor ia, matemáticas o civ ismo cas i siempre se liga a un 

deber y no a un deseo genuino y auténtico. 
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Esto sucede porque muchas veces la motivación extr ínseca inhibe a la 

motivac ión intr ínseca. Cuando a un niño se le ofrece dinero por cada diez que 

saca en la escuela, su motivación no será aprender por el placer de hacerlo,  

su motivo será el regalo que obtendrá. Cuando ya no hay regalos, ya no 

importa. 

 
 
1.8.3 Objetivos y metas de aprendizaje de orientación extrínseca 
 
Los objetivos y metas planteados con or ientac ión extrínseca que es tán 

relac ionados con el aprendizaje pueden ser los s iguientes: 

 

El fundamento será aprender  para cumplir con un deber . 

 

Objetivo: Concluir el bachillerato en el menor tiempo posible. 

 

Metas: 

 

1.- Tener los  cuadernos con los apuntes completos 

 

2.- Obtener una calificac ión más alta que seis en los exámenes 

 

3.- Obtener un cer tificado 
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Tomando en cuenta una activ idad que debes hacer, escr ibe tus metas y  

objetivo. 

 

Objetivo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Metas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Cuando la motivac ión es extrínseca se crea un valor adic ional al valor que la 

actividad tiene por sí misma. La necesidad de alcanzar el reconoc imiento, de 

competir con los demás, de obtener  un título y un certificado opacan la 

verdadera intención del aprendizaje y lo conv ier ten en algo dif ícil y obligatorio. 

Se produce la pérdida del placer. 
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1.8.4 Estrategias de motivación intrínseca para el logro de objetivos y 
metas de aprendizaje 
 
Para conseguir la motivación intrínseca es indispensable empezar a hacer  las  

cosas por y  para ti mismo. 

 

Demostrarte que eres  capaz es mil veces más importante que demostrar lo ante 

los demás. Aunque muchas veces se busca el reconoc imiento de otras  

personas, éste a veces no llega, es por eso que no debe ser una prior idad. 

 

Si alguna vez te has enamorado, quizá dijiste frases como: “Voy a trabajar para 

hacerte feliz”, “Me voy a cambiar de escuela para que estés tranquila”, “Voy a 

cambiar para que tú estés bien”. Estas frases reflejan una motivac ión 

extr ínseca, se orientan hac ia el bienestar de otra persona y los  objetivos se 

dir igen a hacer las cosas por encontrar la aprobac ión del ser amado. Cuando 

esa persona decide irse, te s ientes desmotivado, dejas de crecer, pues lo que 

hacías no era por ti s ino por  tu pareja. Es  por eso que a veces el duelo de la 

separación amorosa es tan intenso. 

 
Si cambias las frases por : “Voy a trabajar para sentirme feliz”, “Me cambiaré de 

escuela para sentirme tranquilo”, “Voy a cambiar para estar bien” , la mirada se 

dir ige hacía ti y entonces tu bienestar continúa a pesar de una separación. 

 
Pensar en otras personas como los  pr incipales benefic iarios de lo que haces es  

no quererte lo sufic iente. 

 
Las estrategias  para motivar te intrínsecamente giran en torno a pensar que: 

 
- Soy tan importante que me merezco es te logro 

- Mi bienestar  debe ser  procurado por  mí 

- Debo cuidarme y pensar en mis  necesidades 

- Soy valioso y capaz para satisfacer mis deseos 
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Contesta las s iguientes preguntas 

 

¿Có mo podr ías obtener una motivación intrínseca de la actividad expuesta en 

la ac tividad anterior? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿De qué forma podrías beneficiarte de esa activ idad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Qué elementos de ella podr ías disfrutar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Para convertir una motivac ión extrínseca en intr ínseca es necesario 

desentrañar las ventajas que las activ idades tienen en relación con tu 

desarrollo v ivencial. 
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1.8.5 Estrategias de m otivación para favorecer la interdependencia en 
situaciones de colabor ación, cooperación e individuales 
 
Para realizar ac tividades de cooperación y colaboración se utiliza la 

automotivación y al mismo tiempo la motivac ión hacia nuestro equipo. El  

énfas is es que cada par te del trabajo debe estar hecha con la mayor eficacia 

posible.  

 

Imagina un muro en el que los pr imeros ladr illos están chuecos, rotos o 

quebrados. Ese muro no resistirá por mucho tiempo y se caerá. Cuando tienes 

a cargo una parte que completará el todo y no la haces bien, el trabajo 

completo será defectuoso, enclenque y mediocre. 

 

En el trabajo en equipo sabes que hay que confiar en el esfuerzo de los demás 

y que los demás confían en tu propio esfuerzo. Es muy tr iste que el trabajo de 

todos se arruine porque alguien no quiso ser responsable ni estuvo motivado 

para alcanzar un resultado favorable. 

 

En el trabajo cooperativo también resulta indispensable la motivación pues tus  

aportac iones son la base de la pirámide del aprendizaje. Cuando no se 

neces ita solamente de tu partic ipac ión para luego sumarla, sino que tu 

responsabilidad es  crear y  construir un pensamiento o idea que r ija la actividad, 

es impresc indible que te encuentres  de verdad implicado en el asunto, 

interesado y  motivado. 

 

Estar genuinamente implicado en lo que haces quiere dec ir que tienes una 

motivac ión, sea intrínseca o extrínseca, pero que te anima a realizar tu mayor  

esfuerzo para lograr resultados positivos. 

 

En el trabajo grupal hay motivac iones intrínsecas y extr ínsecas: 
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En el trabajo individual la automotivación y  la confianza en ti mismo será la 

clave para lograr resolver cada complicac ión y el interés que tengas te 

conducirá a la búsqueda constante de soluciones. 

  
 
1.8.6 Desempeño personal en situaciones de colabor ación, cooperación 
que permitan el logro de los objetivos y metas de aprendizaje  
 
Para lograr  los objetivos y metas en las  situac iones de colaboración y  

cooperac ión que se requieren en el trabajo grupal se debe tener una 

consc iencia colectiva. 

 

El desempeño personal adecuado para alcanzar  objetivos y  metas  cons iste en: 

 

Com promiso: Poner todo lo que está de tu parte para alcanzar el objetivo y  

meta que involucre a todos. 
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Responsabilidad: No dejar tus tareas en manos de otros, saber  que tu 

disposic ión y trabajo es tu obligación. 

 

Ser consciente del tiempo: Regular los horar ios junto con la carga de trabajo 

para que no se acumule al final y hagas las cosas apresuradamente. 

 

• Disc iplina: Ser autónomo y consciente del trabajo que se requiere y de 

cómo hacerlo. Recuerda que eres  tú quien deberá delimitar tus propias  

reglas y límites  

 

• Comunicac ión: Crear un diálogo, ser asertivo, saber  escuchar y controlar  

las emoc iones 

 

• Empatía: Comprender lo que los otros dicen, desde el lugar en que se 

encuentran 

 

• Esfuerzo: Implicar toda tu energía, no ser mediocre ni tr ivial 

 

• Evaluar: Detenerte continuamente para observar s i el desempeño es  

adecuado y si los resultados que se están obteniendo son acertados 

 

• Reforzar: Incrementar las fuerzas del equipo, apoyar a los otros, rec ibir  

las sugerenc ias  y críticas constructivas  de los demás 

 

• Apoyar y animar: Motivarse mutuamente y reconocer los  esfuerzos de 

cada quien, aun cuando éstos no lleven a soluc iones correc tas , el 

esfuerzo serio que surge de cada uno es digno de reconocimiento y  

valoración 
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Parece complicado cumplir con todas estas caracterís ticas pero recuerda que 

las habilidades se desarrollan con el tiempo y la voluntad personal de querer  

hacer lo. 

 

Las consecuencias serán benéficas para todos y se reflejarán en el ámbito 

académico y en las estrategias que construyes para ser competente en 

cualquier situac ión que la vida te presente. 

 

No es fácil, pero no es imposible. La oportunidad de aplicarlas se presenta en 

cada mo mento. Te reto a intentarlo. 

  

 

1.8.7 Control consciente de valor aciones y m otivaciones para el logro de  
objetivos y metas de aprendizaje 
 
Por último hay que ser consciente de tus acciones y de cómo ellas son efecto 

de las consecuencias posteriores. Tomar el control de tus pensamientos y  

actos te permite ser  autónomo, descubrir  as í tus campos de acción y  ya no 

esperar que las cosas sucedan y que los otros cambien. Te comprometes con 

lo que te corresponde. 

 

El aprendizaje y rendimiento académico dependen de tus decisiones, de tomar 

lo presente y  configurar lo positivo para tu vida. 

 

Lo que dices, haces, crees y piensas ahora, son actitudes que se comparan 

con una bola de billar  lanzada, cuya fuerza repercute en el entorno, 

transformándolo. 

 

Somos sujetos activos, no entes pasivos que se res ignan a ver pasar las  

oportunidades, somos aquellos que toman una opción y luego otra y las  

aprovechan para crecer. 
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No importa que tus deseos sean pequeños o enormes, no importa que tus  

limitaciones sean grandes o invisibles, emprender  es  intentar, y aunque el 

intento implica un riesgo esa es la única forma de avanzar. 

 
 

 
 
 
Lee el s iguiente cuento y reflexiona.    

Obstáculos 

Voy andando por un sendero. 

Dejo que mis pies  me lleven. 

Mis ojos se posan en los  árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte 

se recor ta la silueta de una c iudad. Agudizo la mirada para distinguir la bien. 

Siento que la c iudad me atrae.  
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Sin saber cómo, me doy cuenta de que en es ta ciudad puedo encontrar todo lo 

que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y  mis  logros . Mis ambiciones y mis 

sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que 

más me gustar ía ser, aquello a lo cual aspiro, o que intento, por lo que trabajo, 

lo que s iempre ambic ioné, aquello queser ía el mayor  de mis  éx itos.  

 

Me imagino que todo eso está en esa c iudad. Sin dudar, empiezo a caminar 

hacia ella. A  poco de andar, el sendero se hace cuesta arr iba. Me canso un 

poco, pero no me importa. 

 

Sigo. Div iso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo 

que una enorme zanja impide mi paso. Temo... dudo.  

 

Me enoja que mi meta no se pueda conseguirse f ácilmente. De todas maneras 

decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto... Cons igo pasarla. Me 

repongo y sigo caminando. 

 

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y 

también la salto. Corro hacia la ciudad: el camino parece despejado. Me 

sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Impos ible saltarlo.  

 

Veo que a un costado hay maderas , c lavos y  herramientas. Me doy cuenta de 

que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. 

Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto.  

 

Empiezo a construir el puente. Pasan horas, días, o meses. El puente está 

hecho. Emocionado, lo cruzo. Y  al llegar al otro lado descubro el muro. Un 

gigantesco muro fr ío y húmedo rodea la c iudad de mis sueños...  
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Me s iento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo 

escalarlo. La c iudad está tan cerca... No dejaré que el muro impida mi paso.  

 

Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un 

costado del camino, a un niño que me mira como si me conociera. Me sonr íe 

con complic idad.  

 

Me recuerda a mí mismo... cuando era niño.  

Quizás por eso, me animo a expresar en voz alta mi queja: -¿Por qué tantos  

obstáculos entre mi objetivo y yo?  

 

El niño se encoge de hombros y  me contesta: -¿Por qué me lo preguntas a mí?  

 

Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras... Los obstáculos los 

trajiste tú. 

 

(Jorge Bucay. Volar sin alas.) 
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Unidad 2 
 

Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de 

habilidades para habilidades para habilidades para habilidades para     

el aprendizaje el aprendizaje el aprendizaje el aprendizaje 

autónomo.autónomo.autónomo.autónomo.    
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En esta unidad se presentan diversas estrategias para desarrollar las  

habilidades que requiere el aprendizaje autónomo. Los contenidos que aquí se 

prec isan te serán de gran utilidad para complementar la información y  

conoc imientos que obtienes de otros módulos , además de que te servirán para 

la vida laboral que dec idas emprender . 

 

En el presente módulo conocerás los  procesos mentales que se ac tivan en el 

aprendizaje como la atención, me mor ia, lenguaje y pensamiento, además de 

que encontrarás información para identificar  las formas en que es tos procesos 

actúan en ti. 

 

Las actividades que se proponen en esta unidad tienen el propós ito de 

desarrollar tus habilidades para mejorar  tus formas de estudio y aprendizaje.  

 

Distinguirás cuatro temas bás icos que se presentan en el s iguiente orden: 

 

1. Procesos de atención: Es un acercamiento al conoc imiento de lo que 

significa y conlleva depos itar la atenc ión en algún tema o suceso 

particular , se maneja como un primer momento del aprendizaje que se 

desea obtener. 

 

2. Procesos de memoria: Trata de la manera en que se me moriza la 

informac ión y se dan opc iones y sugerencias prácticas para memorizar  

fácilmente. 
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3. Procesos de lenguaje: Se remite al proceso en que se desarrolla y  

codifica el lenguaje como medio indispensable de la comunicac ión y el 

aprendizaje. 

 

4. Procesos del pensamiento: Se sugieren los temas relacionados con el 

pensamiento y cómo opera en las personas para establecer v ías de 

aprendizaje efectivo. 

 

Dentro de cada apar tado encontrarás ac tiv idades de reflexión en las cuales  

analizarás tus propios procesos e identificarás formas de mejorar los. La 

recomendac ión es realizar cada ac tiv idad con honestidad y recordar que los  

errores s iempre serán la opor tunidad para aprender  algo nuevo. 

 

Al igual que en la pr imera unidad, encontrarás variadas sugerenc ias útiles y  

prác ticas para aplicar las en tu v ida cotidiana y académica. Depende de ti que 

sean desarrolladas para que produzcan resultados tangibles y compruebes su 

efectividad. 

 
Este apartado te muestra las pr incipales formas de dirigir y organizar el 

aprendizaje por ti mismo s in requerir de la instrucción supervisada, de esta 

manera obtendrás los resultados que deseas y encaminarás un proceso que te 

servirá en cada mo mento y te hará un alumno y un trabajador competente, sin 

desestimar su utilidad para mejorar  tu desarrollo humano y personal. 
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Desarrollarás tu proceso de 
atención, considerando 
necesidades, intereses y 
motivaciones personales 
relacionados con las metas de 
aprendizaje 
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2.1 Obtención y m ovilización de inform ación en temas de interés y 
relacionados con tus metas de aprendizaje  
 
Para que tu aprendizaje sea siempre productivo es conveniente saber qué son 

y para qué s irven las fuentes  de información. 

 

Las fuentes de informac ión son todos aquellos elementos que proporcionan 

datos  sobre un tema de interés particular. 

 

Se utilizan cuando se requiere ampliar, es truc turar y profundizar el aprendizaje. 

Ex isten muchas fuentes de informac ión y se c las ifican de diversas  formas.  

 

Cuando se realiza una investigación formal como una tesis, son indispensables  

las fuentes de informac ión y la referenc ia a ellas es muy importante, pues 

sirven de apoyo teór ico a lo que se asevera y afirma. Son una influencia 

positiva que da sustento y credibilidad a lo que se dice. 

 

Es oportuno saber cuáles fuentes son confiables y cuáles no lo son, conocer  

los lugares y espacios en donde se encuentran, saber buscar y  organizar la 

informac ión que se requiere para que sean útiles y efectivas . 

 

Si decides realizar una investigación o ampliar tus conocimientos  sobre un 

tema como la vida marina, debes saber cuáles libros escoger , a quién podr ías  

entrevistar, a dónde acudir para tomar imágenes o fotografías, por ejemplo. 

 

Las fuentes de informac ión son herramientas indispensables para el 

aprendizaje pero cuando no se saben utilizar , no hay un efecto de 

retroalimentac ión, por el contrar io, dificultan los  objetivos basados en el 

conoc imiento. 

 

 



 

 122 

 

Tener  acceso a datos importantes para lo que te interesa aprender es senc illo 

en la medida en que emplees efic ientemente tus estrategias de recopilación, 

organización y  anális is.  

 

Como v iste en la unidad anter ior, tener clar idad en las tareas es básico para 

comenzar a realizar las. En la búsqueda de fuentes de información te será 

indispensable clar ificar  y acotar  el tema que vas a rastrear. 

 

Si tu tema de interés es la prehistoria, comienza con algo más pequeño, por  

ejemplo:  

 
• Los animales de la prehistor ia 

• La div isión de trabajo en la prehistoria 

• Las eras prehistór icas  

 

Si te das cuenta, los títulos anteriores se refieren a elementos específ icos de la 

prehistoria, se encuentran acotados y reducidos para su investigación profunda 

y dirigida. 

 

Puedes reducir aún más, si ya te has dec idido por el primero, digamos: 

 

• Los animales marinos de la prehistoria 

• Los animales salvajes  de la prehistoria 

• Las aves de la prehis toria 

 

Y una vez  elegido uno de es tos  temas específicos, detallar más, s i as í lo 

quieres: 

 

• La alimentac ión de los  animales marinos de la prehistor ia 
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• La reproducción de los  animales marinos de la prehistor ia 

• La forma en que se ex tinguieron los animales mar inos de la prehistoria 

 

 

 

De manera que logres reducir tanto el tema que tu inves tigación sea más 

dir igida y por lo tanto más enfocada e interesante. 

Los datos del tema los encontrarás en las fuentes de informac ión que sean 

pertinentes para el caso. Descartar y elegir tus fuentes será una tarea muy 

interesante y requerirás de esclarecer consc ientemente qué es lo que deseas 

saber, conocer  y aprender. 

 

Ex isten diversos tipos de fuentes de información que a continuac ión se 

presentan. 
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2.1.1 Personales 
 
 
Las fuentes personales son aquellas que se transmiten de manera oral, de 

persona a persona. A l realizar una entrev ista, por ejemplo, obtienes datos que 

te servirán como referenc ia para conocer algo que te interesa. 

 

Saber quién o quiénes son fuentes de informac ión confiable, tiene que ver con 

su bagaje cultural sobre el tema. Preguntar a expertos es un buen comienzo 

para cualquier aprendizaje. 

 

Si se desea realizar una investigac ión sobre las razones por las que los  

jóvenes se involucran en adicciones a las drogas, se deberán elegir fuentes de 

informac ión personales que estén relac ionados con el tema de alguna manera, 

por ejemplo realizar una entrevista a: 

 

• Ps icólogos y  terapeutas de alguna instituc ión que trabaja adicc iones 

• Profesores que realizan investigac ión sobre conductas de riesgo en 

jóvenes 

• Compañeros que han probado alguna droga 

• Personas rehabilitadas de las  adicciones 

 

Los instrumentos que utilizarás 

varían de acuerdo con la información 

que deseas obtener. Una entrevista 

es una fuente de información de 

persona a persona, en la que se 

transmiten datos de forma oral y que 

consta de una ser ie de preguntas y 

respuestas con un propósito 

específico. 
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Ex isten diversos tipos de entrev ista: 

 
Entrevista abierta 

En una entrevista abierta, las preguntas que se formulan dan opor tunidad al 

entrevistado para extenderse en las respuestas , aportar su opinión de forma  

amplia y permite el diálogo. Requiere una guía de entrevista que sea 

semiestructurada, es decir, que contiene preguntas muy específicas pero que 

también da la libertad a preguntar sobre lo que el otro está diciendo en ese 

momento. 

 

Entrevista cerrada 

Una entrev ista cerrada, no admite respuestas demasiado ex tensas, no es  

conveniente dar espac ios muy amplios al entrev istado. Se fija un objetivo y se 

pregunta para comprender sólo los puntos precisos, las preguntas son 

enfocadas y directas y no interesa ahondar en el discurso. La guía de 

entrevista debe ser un cuestionario muy estructurado.  

 

Entrevista grupal 

La entrevista grupal permite obtener una conversación con dos o más 

personas, se requiere de la interacción entre los entrev istados. La guía de 

entrevista no debe ser muy estructurada, pues será necesar io preguntar sobre 

los temas que se presenten en ese momento y polemizar entre ellos . Conduc ir  

una entrev ista grupal requiere de entablar confianza entre los entrevistados y  

m oderar de forma muy prec isa, pues es probable que el tema se olvide por  

hablar de otros asuntos ajenos a él. 

 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad es  una conversación amplia en donde el 

entrevistado puede expandirse en sus opiniones y argumentos. Requiere de 

una guía no estructurada, en ocasiones se utiliza una sola pregunta que será el 
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eje del discurso. El entrevistador debe guardar s ilenc io para permitir al otro 

expandir sus respuestas, anális is y reflexiones. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta muy útil cuando se pretenden generar datos  

de un gran número de informantes, pero no se desea la profundizac ión del 

tema. Sus resultados sirven para hacer estadísticas y análisis de opinión. La 

guía de una encuesta debe contener preguntas cerradas que se contes ten 

afirmativa o negativamente, o bien, con opciones de respuestas ya diseñadas. 

 

Es importante que al realizar una entrevis ta se utilicen todas y cada una de las  

estrategias para ser un buen emisor y receptor en la comunicación. 

 

• No juzgar al otro por lo que dice. 

• Preguntar c laramente 

• Br indar confianza 

• Respetar los  periodos de silenc io 

 

Es conveniente llevar una libreta para anotar la informac ión que el otro vierte 

durante la entrevista, o en el mejor de los casos, grabar la en audio o video. De 

esta manera no se olvidará ni se perderá la información que se considera 

valiosa para el trabajo que se realiza. 

 

 

2.1.2 De  información bibliográf ica 
 

Las fuentes de informac ión bibliográfica se refieren a los tex tos escr itos que 

aportan información sobre el tema de interés. Por  ejemplo: 
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Libros 

Para saber si un libro es  una fuente de información útil, es necesario ver el 

índice de contenidos con el propósito de ver s i el tema que te interesa se 

expone ahí. A lgunas veces es recomendable hojearlo pues el índice no 

siempre es muy explícito de los contenidos. Se debe considerar que el libro 

contenga informac ión ser ia y fidedigna, que no sea una novela o literatura pues 

en ellos hay lugar para la fantasía e 

invención de textos. Los libros que se 

recomiendan incluyen encic lopedias , 

diccionar ios , biografías, etc.   

 

Revistas 

Las revis tas contienen, en su mayor ía, 

artículos  sobre temas muy diversos , a 

menos que sean revis tas  

espec ializadas en un solo tema. Es necesario corroborar que sean rev istas  

académicas con seriedad sobre los temas que tratan. 

 

Periódicos 

Los artículos periodísticos s iempre son importantes fuentes de información, 

pues en ellos se relata lo acontec ido rec ientemente o los  descubr imientos e 

investigaciones de vanguardia. Es una buena idea buscar en var ios periódicos  

para confirmar o confrontar las 

versiones e interpretaciones de 

lo escrito. 
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Tesis 

Las tesis  también son fuentes de mucha valía, pues en ellas se expone, analiza 

y propone sobre temas muy acotados e investigados exhaustivamente. Las  

tesis incorporan un apar tado de referencias bibliográficas en las que es tán 

basadas y que son de gran utilidad para rastrear los contenidos . 

 

Atlas 

Los atlas permiten ver la ubicación de espacios geográficos que suelen ser  

muy útiles para contextualizar las investigaciones y aprendizajes.  

 

 
 
Para hacer referencia a las fuentes bibliográficas y utilizar las adecuadamente 

es necesar io recopilar los datos de cada texto que se ha consultado. Para 

organizar la informac ión es preciso realizar fichas de trabajo en las que se 

registre lo más importante que se encontró. 
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Analiza el s iguiente ejemplo de una ficha de trabajo. 

 

 
Una vez realizadas las fichas de trabajo te será más fácil organizar la 

informac ión y no perderás ningún dato importante de cada fuente bibliográfica. 

Autor : Sandro Cohen 
Obra consultada: Lectura elec trónica vs. l ectura en papel, en Virtualia. 
Edición Internet, de La Jornada, Nueva Época, No.37, dedicada a 
Cibercultura y nuevas tecnologías. Martes  27 de octubre, 1998, secc ión 
Caja de diálogo. 
Página Web: http://www .virtualia.com.mx/981027/columnas/sandro37.htm 
Consulta: día 26 de octubre de 1999.   
 
Contenido: 
Existe confus ión respecto a la aparente oposic ión entre lec tura de impresos 
y lectura de la informac ión electrónica. Se ha produc ido tras una deficiente 
clas ificación de los lectores : lectores de impresos y lectores magnéticos, así 
como de la suposic ión de que unos excluyen a los otros. Se afirma que 
unos y otros pueden integrarse y que buscan diferentes cosas en estos  
campos.  
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Realiza una ficha de trabajo de algún tema que te interese y que puedas 

consultar en la biblioteca de tu escuela. 

 

 
 
 
2.1.3 Audiovisuales 

 

Las fuentes de informac ión audiovisuales se refieren a los datos que se 

obtienen a partir de medios auditivos o visuales, por ejemplo: 

 

Documentales 

Los documentales  son fuentes muy valiosas de informac ión pues a parte de ser  

entretenidos e interesantes poseen datos muy concretos y precisos de acuerdo 

con el tema que tratan. 
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Fotografías 

A través de las  imágenes que se 

captan en las fotografías se 

obtienen datos  diversos sobre 

épocas históricas o lugares. Las 

fotograf ías de la época 

revolucionar ia destacan muchos 

detalles  de la forma de vida de 

las personas en ese entonces. 

 
 
Películas 

Existen películas que dan informac ión muy valiosa sobre algunos temas. Las  

películas  son educativas  y se obtiene mucho provecho de ellas cuando se 

realizan cine debates, pues se v ier ten opiniones, cr íticas, análisis y reflexiones 

individuales que permiten acceder a múltiples aprendizajes . 

 

Cortometrajes 

Los cortometrajes han s ido diseñados, en su mayoría, para dar  una visión e 

interpretación muy particular  sobre temas soc iales. Se trata de pequeños 

videos o películas de corta duración que poseen en s í mismos un mensaje o 

una información sintetizada sobre temas polémicos. 

 

Progr am as de radio 

Algunos programas de radio son fuentes de información relevante. Los  

notic ieros, los programas educativos, las entrevistas, etc., proporcionan datos  

específicos sobre temas particulares. Cuando no es posible que te encuentres  

con algún experto, es posible que en algún programa de radio se converse con 

él. 
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Progr am as de televisión 

Los programas de telev isión también ofrecen datos formales y ser ios sobre 

temas particulares. Los programas de debate, los notic ieros, los programas 

culturales son ejemplos de ello. Se debe tener mucho cuidado de que estas  

fuentes no estén manipuladas o sean poco confiables. 

 
Para registrar las fuentes de 

informac ión audiovisuales es  

necesario destacar quiénes son 

los  autores o partic ipes, cuándo 

se escucho o vio, y por qué se 

considera una fuente de datos  

relevante. 

 

 

2.1.4 De  la realidad natural y social 
 
Para obtener datos de la realidad natural y soc ial, es indispensable ser  

observador. 

 

La realidad arroja todo el tiempo informac ión crucial que debe ser tratada con 

ciertas reservas. 

 

Aunque todo el tiempo se observan distintos acontecimientos es necesario 

verificar que lo v isto sea verosím il, pues no es lo que se ve lo realmente 

importante s ino la interpretación que se hace con eso que se ve. 

 

En caso de que la investigac ión sea sobre un tema de química o biología, basta 

con hacer algunos exper imentos, por ejemplo, las prác ticas en el laborator io, o 

bien, la observación de procesos en plantas o animales. 
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Sin embargo, en los  temas concernientes a la realidad soc ial es inevitable 

implicarse en el tema y no ver algunos detalles  importantes  o interpretar  de 

forma errónea lo que se presenta. 

 

Ex iste una estrategia para recopilar este tipo de información, que se llama  

observación participante 

 

En la observación par ticipante se debe ir al lugar de los hechos. Se recomienda 

llevar una libreta en donde se anoten las primeras impresiones para luego 

analizar las metódicamente. Es conveniente 

que no sea sólo uno quien observe porque al 

ser dos o más observadores la información se 

complementa y las interpretaciones se 

discuten. 

 
Imagina que quieres observar el 

comportamiento de los grupos juveniles que 

se reúnen en el Tianguis Cultural del Chopo. 

Ir a observar su forma de hablar, sus gustos, 

sus relac iones con otras personas, etcétera.  

 

Debes cuidar de que no intervengan tus  

prejuicios, pues como sabes, cada persona tiene una idea diferente de 

quiénes constituyen estos grupos y no será la misma interpretación de un 

simpatizante, un religioso o un extranjero. Recuerda que la mirada depende 

siempre del lugar desde el que miras. 

 
 
2.1.5 De  objetos y procesos tecnológicos 
 
En la ac tualidad cuentas con herramientas muy útiles como el Internet que es  

una fuente de información muy utilizada en nuestros  tiempos. Los temas que se 
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desean aprender seguramente tienen ya una ex tensa cantidad de páginas Web 

dedicadas a ellos. 

El Internet, aunque es  útil y  práctico, no s iempre es muy confiable pues como  

sabes, cualquier persona tiene acceso a crear una página, escribir informac ión 

y dar acceso a quien quiera ingresar a ella, lo que ocasiona que mucha 

informac ión no esté revisada ni sea verificada académicamente. 

 
Es importante ver ificar cuáles  son las fuentes de los  textos que se leen y  

corroborar la informac ión en otros documentos. 

 

Dentro de las páginas de Internet tienes acceso a: 

 

Bibliote cas digitales: 

Se trata de acervos donde encontrarás  información sobre libros que tratan 

diferentes temáticas. Algunas bibliotecas son pr ivadas, pero existen otras a las  

cuales tendrás fácil acceso. La rapidez y confort que te dan las bibliotecas 

virtuales consis te en buscar en dónde se encuentran los libros, rev istas o 

artículos que requieres, además de conocer todos los datos necesarios como  

autor , editorial y año de publicación. En algunas bibliotecas de universidades 

tienes acceso a la lectura de contenido de tesis o tesinas elaboradas por los  

egresados. Algunos ejemplos  de bibliotecas digitales los  encontrarás en:  

 

biblio.colmex.mx/w eb2000/bibdig.htm 

bibliow eb.dgsca.unam.mx/bibliotecas  

www .ua.es/es/bibliotecas/referenc ia/electronica/bibdigi.html  
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Weblogs educativos o Edublogs : 

Un Weblog es una página con apuntes fechados. Te permiten crear y compartir  

vivencias , aficiones personales y conocimiento. Cuando su fin es educativo se 

les suele llamar edublogs y son utilizados de diversas formas. Algunas páginas  

de edublogs  son las s iguientes: 

 
www .aulablog.com/edublogs  

www .vidadigital.net/blog/index.php?tag=edublogs  

edublogs08.c iberespiral.net 

 
Wikis 
 

Un Wiki es  un sitio formado por  la participación de muchas personas que 

aportan ideas nuevas o corrigen y amplían los contenidos para hacer los más 

prec isos. Todos los cambios en estás páginas se quedan anotados con la 

finalidad de que todos puedan ver las modificaciones que se han hecho. La 

Wikipedia es una enc iclopedia que se escr ibe y reescr ibe por diversos autores. 

Su direcc ión electrónica es:  

 
es.w ikipedia.org/w iki/Wikipedia 

 

Software 

 

Ex isten además diferentes programas educativos que se instalan directamente 

en la computadora y que te permiten 

tener datos precisos a manera de 

dicc ionarios o encic lopedias, A lgunos 

contienen fotografías, imágenes, 

música y documentales completos  

sobre temas par ticulares. Un ejemplo 

muy famoso es  el programa “Encar ta” . 
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Estos son sólo algunos ejemplos de los materiales que encontrarás a partir del 

uso de la tecnología, pero debes ser muy precav ido, pues también exis ten 

páginas con datos  erróneos o carentes  de fiabilidad. 

 

Siempre que utilices una página Web como fuente de datos, debes 

colocar la referenc ia de la dirección donde la encontraste y en que fecha 

lo hic iste, no olv ides que se encuentran en constante cambio. 

 

 

2.1.6 Fuentes de inform ación diversas 
 

Además de las fuentes de 

informac ión ya clasificadas, 

existen muchas otras que 

encontrarás  en tu búsqueda 

de información y que también 

serán relevantes para lo que 

quieres aprender y conocer. 

Ejemplos  de ellas son: 

 

Ponencias  

Se refiere a textos recopilados de congresos, simposios, conferenc ias, 
etcétera.  
 
 
Trípticos 

Documentos  que las ins tituc iones reparten para dar  información y enterar  a la 

sociedad de sus servic ios. 
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Ensayos inéditos  

En algunos grupos se dis tribuyen textos que tienen la finalidad de compartirse 

con amigos, colegas y compañeros para conocer su perspectiva y 

aportac iones. Cuando no son publicados por alguna editorial se les llama  

inéditos  y c irculan entre conocidos. 

 

Periódicos o revistas locales 

También algunas fuentes se retoman de periódicos o rev istas que se realizan 

en una determinada comunidad. En las universidades es común ver pequeños 

periódicos que escr iben los estudiantes. 

 

Información escrita o im partida en m useos 

Los museos también son fuentes inmensamente ricas de información. Algunos 

contienen información escr ita en lugares específicos de las salas, algunos 

tienen espacios espec iales para reproducir documentales y explicac iones de lo 

que hay en el museo, otros cuentan con personal que da v isitas guiadas 

informando a los v isitantes sobre las expos ic iones. 
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2.2 Reflexión sobre el propio proceso de atención 
 
La atenc ión es un proceso mental en el cual se perc ibe algo con la mayor ía de 

los sentidos. Para depos itar la atenc ión en algo concreto se requiere de la 

concentración, pues el cerebro es constantemente bombardeado por una 

cantidad inmensa de es tímulos como ruidos , imágenes, recuerdos, 

sensaciones corporales, etcétera. 

La atenc ión completa y total dura muy poco cuando no exis te voluntad para 

discr iminar todos los demás estímulos que no son parte del tema que se quiere 

atender. 

 

La v ista y la audic ión son dos de los sentidos que más común mente utilizamos 

en el proceso de atenc ión, sin embargo ex isten autores que hablan de las  

inteligencias múltiples  en donde se analizan las formas en que más fác ilmente 

se aprende ya sea usando la v isión, audición, el movimiento,  etc. Mientras a 

unos se les fac ilita la comprensión de un libro cuando otro lo lee, hay quien sólo 

lo entiende al leerlo él mismo. 

 
 

Realiza la activ idad para saber como es tu proceso de atenc ión. Contesta las  

siguientes preguntas sin buscar la solución externamente. Confía en tus  

procesos de atenc ión y memor ia. 

 

1.- Sin voltear hacia arriba contesta ¿De qué color es  el techo de tu salón? 

 

2.- ¿Qué ropa usaste el sábado pasado? 

 

3.- Describe la portada de este libro sin mirar la. 
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4.- ¿De qué color es la fachada de la casa que está a la derecha de la tuya? 

 

5.- Describe lo que aprendiste en la última clase de matemáticas 

 

Una vez que has contes tado comprueba que tus respuestas sean acer tadas. 

De no ser as í quiere decir que has puesto poca o nula atención a estos  

estímulos. 

 

Es natural que la atención se centre en lo que realmente contiene un interés  

genuino. Por ejemplo cuál es el último disco de tu artista favor ito. Seguramente 

es una pregunta más fácil de responder , pues cuando algo te gus ta, no es  

complicado depositar  ahí tu atención. 

 

 

 

Realiza a continuación un ejerc ic io de atención auditiva llamado “paisaje 

sonoro”. Guarda silencio y escr ibe todos los sonidos que escuches en este 

momento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Cuando termines comparte tu lista con otros compañeros para saber si ellos  

escucharon algún sonido distinto. De ser ese el caso, intenta escuchar ese 

sonido y dir ige hac ía ahí tu atenc ión. 

 

Es muy probable que antes de realizar el ejercic io no te hubieras percatado de 

todos los sonidos  que te rodean pues tu atenc ión se encontraba ubicada en 

otros es tímulos auditivos . Cuando hay un sonido constante y en el mismo tono 

como el que produce una bomba de agua, por ejemplo, se pierde la atención al 

poco tiempo de escuchar lo pues se convierte en un continuo que se nulifica.  

 

La atención es la única forma de 

perc ibir  con detalle lo que se quiere 

aprender. Cuando el maestro explica 

un tema no basta con mirar lo, 

también debes escuchar lo que dice 

y al mismo tiempo comprender y 

razonar su discurso. 

 
 
2.2.1 El proceso de atención 
 

La atención es un proceso cerebral en el cual es tán implicadas otras funciones 

como la sensac ión y la percepc ión. 

 

La sensación se refiere a los  

estímulos que llegan a cada uno 

de los sentidos, la vis ta, el oído, 

el gus to, el olfato, el tac to y el 

cinestés ico, este último se 

refiere a la sensación del 

movimiento del cuerpo. 
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La percepc ión es la construcción de s ignificados en cuanto a las sensaciones. 

Cuando dices que sientes fr ío, estás interpretando una sensación, por lo tanto 

la percibes. 

 

La atenc ión es el proceso mediante el cual se registran en nuestro cerebro 

percepciones elegidas selectivamente. Cuando hablas  con una persona 

mientras estás en una fiesta, discr iminas los sonidos del ambiente para poner  

atenc ión en la voz de tu inter locutor . 

 

El proceso de atención se relaciona además con la comprensión, puesto que 

se precisa del entendimiento para concentrar la atención en algún tema. Si 

llegaras  a la clase de física dos meses después de iniciada, la atención se te 

dificultar ía ya que no comprender ías totalmente la clase por no tener previos  

conoc imientos.  

 

La comprensión se refiere a conocer y entender un amplio panorama sobre el 

tema en cuestión. Una práctica de laboratorio, por  ejemplo, tiene la intenc ión de 

que comprendas el motivo por el que suceden ciertos efectos químicos.   

 
Ex isten algunas actividades que requieren de una atención muy detallada, por  

ejemplo, cuando se aprende a manejar, es indispensable depositar la atenc ión 

en la entrada y salida de las veloc idades, el sonido del motor, los letreros que 

marcan el camino, etc., pero una vez dominado este aprendizaje se requiere de 

un mínimo de atención para hacer lo. 

 

Elaborar una maqueta o un proyecto de f ísica requiere de mucha atención, 

pero amarrar las agujetas de tus tenis ya no implica tanta, has ta podr ías  

hacer lo con lo ojos cerrados. Inténtalo. 
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Existen algunas condiciones 

externas que también capturan 

la atención fác ilmente. Los  

pintores reconocen los espacios  

en donde se centra la atenc ión 

de una persona, lo primero que 

se observa y los lugares a los  

que dirige la mirada como parte 

de la intuic ión. Muchos de estos  

conoc imientos también los poseen quienes realizan comerciales o anuncios  

public itar ios y los utilizan para captar la atenc ión fác ilmente hacia los mensajes  

que pretenden. 

 

Las necesidades, intereses y valores también influyen en aquello a lo que se 

pone atenc ión. Es probable que los alumnos estén muy atentos a la hora de la 

salida o a la llegada del profesor a la escuela, mientras los profesores es tén 

atentos a la hora de entrada o a la conducta del alumno que más ha causado 

conflictos de conducta. 

 

2.2.2 Procesos de motivación y atención propios  
 

La atenc ión se centra en algún elemento por dos  causas princ ipales: 

 

1. Cuando el ex ter ior induce a fijar la atención en algo. Como en el caso de las  

puestas en escena. Los actores saben que hay espacios en el escenar io que 

obligan al espectador a no pasar los  por alto.  

 
2. Cuando la motivac ión personal dec ide or ientar la atenc ión en un elemento 

específico. Los músicos dec iden ubicar su atención en el instrumento que tocan 

al escuchar  una melodía. 
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En este apartado se hablará del segundo caso. Para aprender es necesario 

poner atenc ión en aquello que interesa conocer. 

 

Cuando algún contenido temático no se vincula con las motivaciones 

personales, se dice que “no llama la atención”, s in embargo, la motivación y el 

interés se provocan y estimulan. 

La relac ión que se establece en cada tema con tu historia personal, representa 

un fuerte estímulo para provocar la motivación y el interés y as í dirigir la  

atenc ión. 

 

Se afirma que el aprendizaje sólo es significativo s i se relac iona con la v ida 

cotidiana. 

 

En una clase de historia sucede que hay temas que parec ieran totalmente 

desv inculados de lo que se v ive en la actualidad, sin embargo, cuando les  

pres tamos atención descubrimos que no sólo se relaciona con el presente s ino 

que además, es  la causa directa de los fenómenos soc iales actuales. 

 

 

Las estrategias que se sugieren para motivar la atenc ión en un tema son las  

siguientes: 

 
• Hablar del tema en cuestión con amigos y conocidos para obtener  

opiniones diversas  que aumenten el interés  sobre él 

 

• Buscar fuentes  de informac ión sobre el tema para contextualizar lo y  

recopilar informac ión adicional 

 

• Encontrar la relac ión del tema con la v ida cotidiana 
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En la medida en que el tema se relacione con la motivac ión personal no sólo 

será sencillo depos itar la atenc ión en él, s ino también se facilitará el 

aprendizaje. 

 

 

2.2.3 Fuentes de distracción 
 

Como la atenc ión tiende a ser selectiva, es indispensable discriminar otros  

estímulos que llegan a perturbar o distraer . 

 

Cuando se ha determinado ya un tiempo y espacio para estudiar, investigar o 

hacer alguna tarea, es  posible que algunos factores dis traigan la atención. 

 

Las distracc iones se originan por  factores  externos o internos. 

 

Se presentan a continuac ión algunos estímulos externos que distraen la 

atenc ión fácilmente: 

 

La televisión encendida 

No es, en general, una buena idea es tudiar con la televis ión encendida. Como  

vimos anteriormente, la televis ión está repleta de programas y anuncios  

diseñados para atraer la atención del espectador, por  lo que será un factor de 

distracc ión muy fuerte y difíc il de evadir. 

 
El ruido 

También llega a ser una fuente de dis tracc ión importante, cuando has decidido 

estudiar en un lugar muy ruidoso, será más difíc il la concentración y la fijac ión 

de la atención. La música es un factor ambivalente pues hay melodías que 

perturban la atenc ión, aunque hay otras que ayudan a relajarse y concentrarse, 

ejemplo de ello son las piezas c lásicas o instrumentales . 
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Los amigos y fam iliares 

Es complicado atender a los  

temas de estudio cuando las  

personas alrededor conversan 

o juegan, pues distraen tus  

actividades cuando desear ían 

unirte a ellos. Se recomienda 

en estos casos aislarse de la 

gente que está realizando 

actividades que te provocar ían 

intereses alternos. 

 
 
Algunos es tímulos internos que distraen la atención son los  siguientes: 

 

Los pendientes 

Estudiar cuando sabes que necesitas resolver un problema o hacer alguna 

actividad indispensable es un fuer te es tímulo de dis tracción. Es recomendable 

designar tiempos precisos para realizar cada cosa, por ejemplo, hacer una lista 

de los compromisos pendientes y as ignar una hora para ocuparse de ellos y  

una hora para el estudio, de es ta manera tendrás la sensac ión de que esos 

asuntos están en v ías de resolverse y no distraerán tu atención. 

 

El hambre 

Estudiar cuando no te encuentras bien alimentado o no has comido no es  

recomendable pues estarás deseoso de terminar pronto para satisfacer esas 

neces idades básicas. La sugerenc ia es satisfacer pr imero esta neces idad para 

luego es tudiar  con atención y concentración. 
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La enfermedad 

Cuando tienes alguna enfermedad no es fác il poner atenc ión en los temas que 

deseas aprender pues el cuerpo no se encuentra en condic iones. Debes ir al 

doctor y medicarte para tener estabilidad y estudiar efectivamente. 

 

El cans ancio 

Si no has dormido bien, o pretendes estudiar en altas horas de la noche, tu 

rendimiento será menor, pues otra vez , estarás deseando terminar pronto para 

ir a dormir  y no le dedicarás el tiempo 

adecuado al estudio. No dejes nunca 

el es tudio para un día antes del 

examen pues tendrás mucha 

informac ión que atender y se producirá 

angustia. Lo recomendable es repasar  

continuamente para que en el examen 

te encuentres relajado. 

 

Las motivaciones siempre tienen 

prior idades, si no están resueltas  las  

neces idades básicas no será pos ible 

dir igir  la atención hacia otros  

elementos. 

 
 
A continuación se muestra la pirámide de las necesidades, cuya satisfacción es 

una motivación muy importante. 
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Maslow  es el autor de esta pirámide de las necesidades, de tal manera que s i 

no es tán resueltas las bases no es pos ible ascender a las demás 

 

• Las necesidades fisiológicas básicas  son comer, dormir, tomar agua, 

orinar, etcétera 

 

• Las necesidades de seguridad implican cubrirse del frío, tener un techo 

para viv ir, saberse protegido y s in riesgo a la v ida 

 

• Las neces idades soc iales se refieren a tener una familia, amigos, 

alguien con quien hablar, etcétera 

 
• Las necesidades de ego o estima, tienen que ver con el reconoc imiento 

y el cariño de los demás 
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• Las neces idades de autorrealización involucran proyectos, metas, 

deseos, retos y  ambiciones 

 
Si te das cuenta es difíc il pensar en comprar una casa con piscina cuando no 

has comido en dos días, o no interesa comprar un disco de tu música prefer ida 

cuando tu v ida peligra por un asalto repentino. 

 

Las neces idades pr incipales que guiarán a la motivac ión, son las que se 

encuentran debajo de la pirámide y  no se asciende cuando no han s ido 

satisfechas. 

 

2.2.4 Estrategias para el desarrollo de la atención 
 

Las estrategias para el desarrollo de la atención cons isten primeramente en 

atender a las necesidades personales y satisfacer las para dir igir la atención y 

concentración ante nuevos conocimientos  y aprendizajes. 

 

Se consideran como elementos importantes para desarrollar la atención la 

utilización de los sentidos. 

 

Imagina que tienes que estudiar sobre la edad media, para concentrar tu 

atenc ión y aumentar tus conocimientos. En es te caso sería importante: 

 

• Observar  detenidamente imágenes que se relac ionen con el tema  

 

• Escuchar mús ica de la época 

 

• Aunque el tacto, el olfato y gusto son sentidos difíciles de estimular en la 

atenc ión, en algunos casos s í es posible y conveniente 

 
• Detente en los  detalles que te parezcan curiosos  o extraños 
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• Contextualiza tu aprendizaje, inves tigando lo que sucedía alrededor de 

esa época como quiénes viv ían en ella, a qué se dedicaban, los  

descubrimientos que se hacían, etcétera 

• Platica con alguien de algunos elementos que te hayan parec ido 

interesantes  de ese tema  

 

No olvides que para desarrollar la atención es muy importante centrar la 

mirada, como cuando vas a tomar una fotografía y  aplicas  el zoom de tu 

cámara. Aquello que quieres retratar se hace más grande, más interesante y  

evidente para que la atenc ión se fije en los  detalles 
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Desarrollarás tu proceso de 
memorización, movilizando y 
transformando contenidos 

 

 

2.3 Elaboración o transformación de contenidos  
 

Para desarrollar contenidos referentes al tema que se interesa atender y  

aprender son necesarias algunas ac tividades importantes que también 

requieren habilidades como escr ibir un ensayo o redactar una síntes is o 

resumen  

 

Pr imeramente deberás adquir ir datos de diferentes fuentes de informac ión 

como las que vimos en el apartado anterior, con la intenc ión de poseer un 

amplio bagaje sobre el tema. 

 

Cuando las ideas divagan en la mente, es conveniente aterrizar las escr ibiendo 

o hablando de ellas, para así darles forma y coherencia, de lo contrario no 

serán útiles  en su totalidad. 
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Decide primeramente de qué forma será más senc illo elaborar un contenido, 

piensa de qué forma lo quieres escr ibir para lograr un mejor aprendizaje. No es  

igual hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un resumen. Cada tema  

contiene carac ter ísticas propias que se adecuan a una u otra forma. Además 

es posible que prefieras en lo personal algunas más que otras. 

 

A continuac ión se exponen algunas ideas para que logres la mayor eficiencia 

posible en la elaboración y transformación de los contenidos y dec idas  

informadamente sobre cuáles las aplicarás. 

 

 

2.3.1 Organización de contenidos  
 

La organizac ión de los contenidos de información debe realizarse 

cuidadosamente para obtener el máximo provecho de ellos. 

 

Una vez que has indagado en las  

fuentes de información y que cuentas  

con datos diversos  sobre un tema en 

particular será indispensable que los  

ordenes, clas ifiques, traduzcas y  

resumas. 

 
 

 
La finalidad será tener un mejor aprendizaje y no involucrar informac ión que 

sea inadecuada o poco pertinente.  

 

- Ordenación 

 

Una vez que tienes la información que requieres , en fichas de trabajo por  

ejemplo, es importante que las leas y revises detenidamente para saber cuáles  
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efectivamente te son útiles  y cuáles no lo son. Una vez descar tada la 

informac ión que no te servirá, procede a c las ificar la que s í vas a requerir .  

 

- Clasificación 

 

La c lasificac ión se realiza a par tir de los contenidos que tienes. Cons idera que 

puedes c lasificar según los autores, o de acuerdo con el tema del que hablan, 

conforme a la antigüedad de los textos consultados o bajo algún otro criterio. 

No es recomendable en estos casos utilizar el orden alf abético, pues no es una 

forma eficaz  para ordenar  la información. 

 
- Traducción de contenidos a otros códigos 

 

Transformar los contenidos en un lenguaje claro y familiar te será muy útil, 

pues será más senc illo recordar los, comprender los y aportar tus propias  

opiniones sobre ellos. Las  citas textuales son muy importantes para hacer  

referenc ia a ellas en tus trabajos . 

 
- Resum en 

 
Realizar una s íntesis con la informac ión más importante será indispensable 

para crear un borrador de tu trabajo final. Ya que tienes ordenada la 

informac ión transcr íbela a un texto que realices bajo tus intereses y ver ifica que 

contenga la información fundamental s in dejar ambigüedades ni aspectos  

difusos. Más adelante encontrarás sugerencias para hacer lo.  

 

 

2.3.2 Estructuración de inform ación conceptual 
 
La informac ión que recopilaste debe ser estructurada para que se convierta en 

un contenido fácil de estudiar y aprender. 
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Cuando la información carece de orden y estructura se conv ierte en ideas 

inconexas que nos provocan saturación. Cuando se estructura, adquiere forma 

y relación con la informac ión adicional. 

 

Dentro de es tos contenidos existen algunos que deben comprenderse y  

memorizarse, tal es el caso de fechas en historia, fórmulas de física o 

matemáticas o algunos otros  temas como estados y capitales. 

 

La memor ización de datos es conveniente y existen var ías es trategias para 

hacer lo. 

 

- Memorización de contenidos 

 
La memor izac ión de los contenidos se facilita mediante recursos mentales y  

cognitivos. Se trata de la retenc ión de información por periodos breves o largos. 

 

Cuando se utiliza la memorización en cualquier tipo de contenido es muy 

probable que se olvide la información fácilmente, sobre todo cuando el tema  

debe no sólo memor izarse sino comprenderse. Si el tema no se ha 

comprendido será inútil e infructuoso memorizar lo. 

 

Los contenidos que tienen un s ignificado preciso y que se relacionan con la 

vida o con los hechos deben tratar  de comprenderse. La comprensión es una 

forma de entender las causas y consecuenc ias de un hecho. La histor ia o la 

biología deben comprenderse. Responder al cómo sucedió, por qué o cuándo y  

en qué mo mento sucederá otra vez, buscando analogías  con el mundo y  el 

presente que te rodea. 

 

Para memor izar  contenidos es recomendable: 
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a) Re petir 

 

La repetición es un mecanismo por el cual se incorporan datos a nuestra 

mente. El constante repaso de algunos elementos permite que se fije en la 

memoria. 

 

Guillermo Michel en su libro Aprender a aprender, menc iona lo siguiente:  

 

 

A los 20 minutos de hab er aprendido algo nuevo, ya ol vidamos el 42% y, 

a la primera hora, el 65%. En consecuencia resultará muy útil un repaso 

de l o que deseamos aprender dentro de las primeras 12 horas (por 

ejemplo, repasar la clase de las 7 de l a mañana a las 7 u 8 de la noche). 

Un segundo repaso a las 48 horas . Un tercero, a la primera semana, otro 

al mes... y así con las  demás. Periódicamente (Michel, 2008: 38).  

 
 
Cuando se repasa, constantemente un contenido se lleva a cabo una repetic ión 

cons iente y mesurada que permite la incorporac ión de los conocimientos. 

 

Repasar  significa “volver a pasar”, pero Guillermo Michel menc iona que más 

que re-pasar se deben re-pensar los contenidos para no sólo incorporar los, 

sino también razonar los y reflex ionarlos . 

 

b) Ut ilizar claves nemotécnicas 

 

Las claves nemotécnicas son un sis tema de nombres y palabras que fac ilitan la 

memorización.  

 

Con sólo recordar algunas letras o palabras c lave se pueden reconstruir textos  

completos. 
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Las personas que se dedican a dar conferenc ias o exponer temas, utilizan 

palabras clave que les ayudan a recordar el orden de su discurso y no omitir  

algo importante. 

 

Si quieres recordar  los pasos del método científ ico, puedes hacer una palabra 

con las inic iales de cada paso, de tal manera que no tendrás que recordar  

tantas palabras , sino solo una “ORFEC” que son las iniciales de las palabras  

clave para reproducir el método científ ico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Encuentr a relaciones 

 

Otra estrategia para memor izar algunos datos importantes, es encontrar y  

establecer relaciones entre ellos. 

 

Siempre es más senc illo recordar datos cuando tienen un sentido, aunque sea 

alternativo, que cuando no ex iste ninguna relación. 
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Por ejemplo, digamos que quieres memor izar el año en que inició la revoluc ión 

francesa: “1789”, si te das  cuenta, los números de este año tiene una 

secuencia cronológica, 7, 8 9, una vez que has encontrado esta relación será 

dif íc il olv idar la.  

 

Otra opc ión puede ser  es tablecer relac iones que no tengan nada que ver. Por  

ejemplo, será sencillo recordar el nombre del 1er. Presidente de México si te 

das cuenta que tiene dos nombres de mujer: “Guadalupe V ictoria”. 

 

- Reform ación o invención de conceptos o procedim ientos. 

 

Para comprender un texto o un contenido que refiere a var ios conceptos, 

deberás utilizar estrategias para lograr , comprender, analizar, reflexionar y  

tener  un pensamiento cr ítico sobre los  conceptos . Puedes utilizar: 

 

a) Lluvia de ideas  

 

Una técnica muy conoc ida es la “lluvia de ideas”, consis te en que varias  

personas digan lo que creen que s ignifica uno u otro concepto. En este caso se 

trata de aportar cualquier idea que se tenga y luego ver ificar con el concepto 

real. De esta forma se encuentran relaciones, diferenc ias y semejanzas entre 

los conceptos pensados y el establecido. 

b) Dilo con tus propias palabras. 

 

Otra técnica cons iste en primero analizar el concepto y transcribirlo con 

palabras más convencionales o bien jugar a “Dilo con tus propias  palabras”, 

que te permite ordenar las ideas de tal forma que tengan sentido y que hayan 

sido construidas por ti. 
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c) Esquema PROCED 

 

Para recordar procedimientos para una práctica de laborator io o la obtenc ión 

de algún resultado matemático son útiles los esquemas PROCED.  

 

Estos esquemas se requieren cuando los contenidos de un tema se van a 

aplicar como en una receta de cocina. Orienta sobre los pasos a seguir de 

acuerdo a las circunstancias. Requiere leer y analizar de forma cuidadosa el 

texto, antes de realizar  el esquema. 

 

Será senc illo memorizar el nombre PROCED pues se relaciona con 

“procedimiento”  y además es una clave nemotécnica que indica la inicial de 

todo el esquema. 
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Un ejemplo de esquema PROCED se presenta a continuación: 

 

 
 

 

Elabora un modelo de volcán. 
1. Sobre un plato o charola construye un montículo de plastilina en forma de 

volcán. 

2. Con tus dedos o con un lápiz, haz un agujero de aprox imadamente 2cm 

de diámetro y 5cm de profundidad para formar el cráter. 

3. Con cuidado vacía la cucharada de bicarbonato de sodio en el agujero; 

trata de que no se derrame alrededor de tu volcán. 

4. Con cuidado agrega lentamente el vinagre sobre el bicarbonato de sodio. 
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Realiza un esquema PROCED con la siguiente informac ión. 

Instrucc iones para hacer  papel rec iclado. 

 

1. Vierte agua en un recipiente mediano, hasta la mitad. 

2. Ro mpe en trozos pequeños papel periódico y sumérgelos en el agua y  

déjalos remojando todo el día. 

3. Al día siguiente bate con las manos el contenido del recipiente hasta formar 

una pasta suave. 

4. Fija un trozo de tela en un bastidor, bien ex tendida para formar un tamiz.  

5. Sumerge el tamiz en la pasta para formar una capa delgada de pasta sobre 

la tela. 

6. Deja escurr ir bien y trata de escurrir el exceso de agua pasando un trapo por  

debajo del tamiz, has ta que la pasta esté firme. 

7. Voltea el tamiz y colócalo sobre otro trapo bien extendido, presiona fuerte 

para que se exprima bien. 

8. Separa la hoja del tamiz  con mucho cuidado para que no se desbarate y  

luego ponla a secar. Tardará aproximadamente un día en estar  lista. 
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Realización de mapas conceptuales  

 

Los mapas conceptuales son excelentes herramientas para s intetizar la 

informac ión más s ignificativa de un texto amplio. 

 

Dentro de un mapa conceptual se es tablecen relaciones entre términos que 

suelen ser la esenc ia de los conceptos. 

 

Un mapa conceptual es una forma de mostrar gráficamente conceptos. 

Los conceptos se ordenan de manera visual y las relaciones se unen en 

las líneas que unen los conceptos . El mapa completo demuestra los  

conceptos clave y las relaciones que los unen formando interrelaciones. 

(Garza y Leventhal, 2002: 75) 

 

Los mapas conceptuales, al igual que los mapas de las carreteras , conducen al 

lector  de forma sistemática y estructurada. No es posible llegar al punto final sin 

pasar por los es labones intermedios, pues son el camino designado. 

 

Ex isten diferentes  tipos de mapas conceptuales: 

 

Mapa en forma de araña 

 

El tema pr incipal está al centro y de ahí se desprenden, como patas de araña, 

las pr incipales características. 

 

Un ejemplo de mapa conceptual de araña: 
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Mapa conceptual de secuencias 

 

Indica el orden de los pasos a seguir , ya sea en orden cronológico o de 

importancia. 

Un ejemplo de mapa conceptual de secuencias: 
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Mapa conceptual de jerarquías 

 

Representa los conceptos desde el más general, hasta los particulares, o bien, 

los que se desprenden de él. 

 

Un ejemplo de mapa conceptual de jerarquías : 
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Realiza a continuación un mapa conceptual del tipo que consideres más 

adecuado para sintetizar la informac ión de este apartado sobre la 

estructurac ión de la informac ión conceptual. 
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-Formulación de conclusiones 

 

Las conc lusiones de todos los trabajos que realices deben tener caracter ís ticas  

muy puntuales. 

 

Este apartado culmina con una s íntesis sustancial que permite a quien lee 

saber el proceso que te llevo a conc luir con ese texto. 

 

Las conc lus iones comprenden: 

 

• Una breve reseña de cada apartado 

• Cons iderar los  alcances y  limitaciones de tu aportación 

• Sugieren algunas preguntas para trabajos  pos ter iores 

• Cierran las ideas antes expuestas compartiendo un tex to más 

delimitado con clar idad y concreción 

 

Las conclus iones deben dar una idea general del contenido de todo el trabajo, 

por eso son muy importantes . Incluyen una s íntesis que denota el aprendizaje 

adquirido. 

 

-Resolución de problemas escolares típicos, aplicando conocim ientos 

teóricos im partidos 

 

Como se dijo anteriormente, el aprendizaje para que sea s ignificativo debe 

relac ionarse con la v ida cotidiana y una forma de relac ionarlo es precisamente 

aplicarlo en los mo mentos  oportunos. 

 

Algunos problemas escolares típicos se resuelven aplicando los conocimientos  

que aquí se proponen. 
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Contesta a las siguientes preguntas tomando en cuenta los contenidos de esta 

unidad. 

 

1.- Debes realizar una exposic ión sobre los princ ipales factores que 

contaminan el medio ambiente ¿Qué tipo de información pondrías en tu tarjeta 

de contenidos para no leer el tex to, sino explicar lo de manera ordenada y  

secuencial s in omitir algo importante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- Vas a presentar  un examen de química y  es  necesar io aprender te los  

símbolos de los  elemento químicos  ¿Qué procedimientos utilizarías? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Necesitas entregar una práctica de laborator io en donde indiques los  

materiales y procedimientos ¿De qué forma lo presentarías para que sea 

conc iso y sustancial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 168 

4.- Necesitas comprender algunos conceptos bás icos  de computación para 

desarrollarlos en una tarea ¿Qué herramienta te ser ía útil? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.- Vas a realizar apuntes de una conferencia sobre las drogas y los efectos y  

consecuenc ias  que producen ¿Qué tipo de mapa conceptual utilizar ías? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Una vez que has identificado en qué casos te será necesar ia esta información, 

prac tica en tus tareas escolares . No olvides que es la práctica la que hace al 

maestro. 

 
2.4 Ref lexión sobre el propio proceso de m em orización 
 

En ocas iones se encuentra a personas que se auto definen como muy 

distraídas y olvidadizas . Sin embargo la capacidad de memor izar  algún 

contenido depende de la habilidad y la forma de ejerc itar esta func ión mental 

que es aproximadamente igual en todos. Basta con poner atenc ión y repasar  

constantemente con las estrategias antes  mencionadas. 

 
Es creencia muy extendida que cada uno de nosotros posee una facultad 

llamada memoria y que algunos tienen mejor memoria que otros. Es  

también ampliamente sostenido que recitar de memoria poemas o trozos 

de la Biblia ayuda a desarrollar nuestra memoria. Ambas creencias son 

fantasías. Una persona que es buena para memorizar las materias , es  

una persona con buenos hábitos de es tudio – ni más ni menos (Rubio y 

Briones, 2007:16). 
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Contesta las siguientes preguntas y reflexiona sobre tu propio proceso de 

memorización.  

 

¿Cuántos teléfonos te sabes de memor ia? 

 

¿Qué comiste hace dos días? 

 

¿Cuál fue la última película que viste en el cine? 

 

¿Cuál es la capital de Haití? 

 

¿Qué es un Wiki? 

 

 

Seguramente no fue sencillo contestar a algunas de las preguntas anteriores. 

Es posible que se olviden fác ilmente las situaciones a las que no ponemos 

atenc ión.  

 

Hace algún tiempo una persona podía memorizar más de diez números 

telefónicos. Ahora con las nuevas tecnologías como el teléfono celular que 

contiene un direc tor io, resulta más senc illo depender de la informac ión ahí 

almacenada en vez de hacer un esfuerzo por memor izarlos. Eso no quiere 

decir que se haya perdido la capacidad de memorizar los números telefónicos  

sino que ya no es algo indispensable. 
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Si no pusis te atenc ión a lo que comiste hace dos días o la última película que 

viste en el c ine, es pos ible que no haya resultado algo significativo para ti. 

 

Tanto la capital de Haití como la definic ión de un Wiki son contenidos  escolares  

que será dif ícil recordar si no se utilizan con frecuencia. 

 

Algunas reglas  para memor izar según Rubio y Br iones son las  siguientes: 

 

1.- Procura no me morizar algo que no comprendes. 

 

2.- Trata siempre de asoc iar el material nuevo con el que has aprendido 

prev iamente. 

 

3.- Selecciona los puntos más importantes de recordar. 

 

4.- Organiza el material en un s istema coherente. 

 
 
2.4.1 El proceso de memorización 
 

El proceso de memor izac ión es un mecanismo cerebral que permite dos formas 

básicas de la memoria: 

 

Mem oria a corto plazo: La información se mantiene sólo por unos segundos. 

Si no se le presta atenc ión se pierde rápidamente, pero s i se analiza, 

comprende y relaciona con otras ideas, pasará a la memoria a largo plazo.  

 

Mem oria a largo plazo: Es la me mor ia ilimitada tanto en capacidad como en 

durac ión. Se almacena la informac ión por  un per iodo grande de tiempo o para 

toda la v ida. 
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La memoria requiere de tres procedimientos fundamentales: 

 

Codificación: Es  el proceso de la informac ión para su adquis ición. Se 

relac iona con la percepción. Se retiene la informac ión que llega a los sentidos  

cuando se les pone atención. 

 

Almacenam iento: Una vez codificada la informac ión se retiene o almacena por  

cierto tiempo. Se guarda de forma automática aunque no s iempre se ordena 

con congruencia y  lógica, pues se trata de un proceso complejo. 

 

Recuperación : Para utilizar la informac ión memorizada es necesario 

recuperarla, a menudo, esto se logra a par tir de estímulos que provocan el 

recuerdo. 

 

Cuando se ha memorizado un poema o un texto largo se requiere de la 

comprensión y repetición, sin embargo, si esta información no se utiliza 

nuevamente se olvidará al cabo de un largo periodo de tiempo. 

 

Si se quiere memor izar  algo para toda la vida, será necesario que, aun 

después de dominar la información se repita y utilice frecuentemente. A esto se 

le denomina sobreaprendizaje. 
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Observa detenidamente la s iguiente 

fotograf ía y poster iormente cúbrela con 

una hoja y descríbela de la mejor forma 

posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Compara tu descripción con la imagen. Observa que tan detallada y precisa fue 

y atiende los detalles que te faltaron. Si fueron muchos los aspectos omitidos, 

reflex iona en el motivo por el que no llamaron tu atención o no los  retuviste. 

 

Como puedes ver la atención y la me mor ia son dos procesos que es tán 

estrechamente relacionados. 

 
 
2.4.2 Re lación entre el proceso de atención y la m em oria 
 
Como recordaras la atención es selectiva pues discr imina algunos es tímulos  

para centrarse en los que consideras importantes  y s ignificativos. 

 

La atenc ión permite la percepc ión de estímulos definidos , por ejemplo, s i te 

concentras por un momento en la sensac ión de tu cuerpo ante el clima, podrás  

identificar s i tienes frío, calor, o te parece un clima templado y equilibrado. Una 

vez que has puesto atención a este estímulo que llega a tu cerebro será pos ible 

que ingrese en tu memoria a cor to plazo, y en caso de que lo rememores 

constantemente llegará a tu me moria a largo plazo. 

 

Si no has puesto atenc ión en los  es tímulos que llegan será prácticamente 

impos ible que se almacenen en tu memoria. 

 

En el proceso de aprendizaje es necesar io llevar a cabo ambos procesos 

mentales para retener  la información y que se utilice posteriormente. 

 

Si los datos no son significativos y no se aplican en la v ida cotidiana se 

olvidarán con mucha fac ilidad. 

 

El siguiente diagrama de flujo propone la relación entre me mor ia y atención. 
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La información almacenada en la memor ia a largo plazo regresa 

constantemente para ser utilizada en cuanto es requerida o cuando un es tímulo 

externo la provoca. 

 

Cuando atraviesas una calle y percibes el olor de un chocolate caliente es  

probable que recuerdes la casa de tu abuelita, por ejemplo, s i acaso el olor se 

relac iona con los momentos  que pasabas con ella.  
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Desarrollarás tu proceso de 
lenguaje, expresando la 
información 

 
 
 
2.5 Expresión oral de la inform ación 
 
La expresión oral de la información ayuda a configurar las ideas que es tán 

siendo almacenadas, les da una estructura y una forma lógica y congruente. 

 

Es muy común que cuando intentas aprender un contenido temático y lo 

comentas o discutes  con alguien más, se incorpore de una forma más fácil, 

además de que surgen ideas o dudas que te permiten ampliar  la informac ión. 

 

Cuando basas el aprendizaje solamente en la lectura y no lo expresas 

verbalmente, la informac ión es abstracta y  se confunde con fac ilidad. 

 

Es por eso que algunos profesores utilizan el método de la “exposición de 

temas” con la intención de que expliques de manera oral lo que has aprendido. 

Cuando realizas una exposic ión leyendo un texto suceden dos cosas: 

 



 

 176 

1.- No hay una comprensión y procesamiento de la información. 

 

2.- El grupo que te escucha leer se aburre pues el texto no resulta significativo, 

sobre todo cuando no hay énfas is en la lectura o se modula el tono de voz. 

 

Imagina que lees una obra dramática sin denotar ningún tipo de emoc ión. El 

texto no tendrá ningún sentido y será muy denso para quien lo escucha. 

 

Por otra parte, la exposic ión oral de la información con un escucha interesado y  

empático, te estimulará a ser detallado y te animará a proseguir tus  

investigaciones para hacerla más c lara y prec isa. 

 

Para hacer una expos ición oral efec tiva: 

 

• Realiza una ficha guía con 

la informac ión más 

importante o con c laves 

nemotécnicas 

 

• Explica con tus propias 

palabras  

 

• Modula el tono de tu voz  

 

• Apóyate con imágenes 

visuales  
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2.5.1 Exposición de los resultados o de las elaboraciones realizadas  
 
La expos ición de los resultados es la concrec ión del trabajo indiv idual o grupal, 

tiene que ver con un procesamiento en el que ha intervenido la atenc ión, la 

percepción, la comprens ión y la memor ia, por lo tanto, se infiere que se ha 

desarrollado un aprendizaje. 

 

Cuando este aprendizaje no se expone de alguna manera y  se conc luye es  

como no terminar de ver una película, no se cierra el c írculo y no se reflex iona 

como un todo, s ino como algo inconcluso. 

Además, el interlocutor de ese aprendizaje que vas a exponer, realizará una 

espec ie de evaluación y deberás poner a prueba la clar idad, congruenc ia y  

coherenc ia de tu discurso. Algunas veces no es sencillo comunicar lo que 

sabes o has aprendido, y sucede porque: 

 

• No encuentras las palabras adecuadas 

 

• No tienes suficiente c laridad en el tema 

 

• Tienes temor a equivocar te 

 

• Has olv idado fragmentos muy importantes  

 

Cuando esto sucede es importante reafirmar los puntos que son más débiles  

en ti.  

 

Si no encuentras las palabras idóneas para exponer tu aprendizaje, prac tica 

antes de decirlo frente a alguien más. Explícate a ti mismo el contenido, es útil 

hacer lo frente al espejo, pues recuerda que el leguaje corporal también cuenta. 
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Si no tienes suficiente claridad en el tema, repasa e investiga los aspectos que 

te hacen falta. Este aspecto se soluc iona regresando a tus fuentes de 

informac ión y aplicando la atenc ión y comprensión en ellas. 

 

Si tienes temor a equivocarte, recuerda que la confianza en ti mismo es la parte 

fundamental para alcanzar el éx ito, por otra par te, nadie lo sabe todo y tienes 

derecho al error. 

 

Si durante la exposición o antes de ella, notas que olv idas informac ión 

relevante, aplica las técnicas de me mor ización o ayúdate con una ficha de 

trabajo con claves nemotécnicas. 
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2.5.2 Expresión por escrito o gráficamente de la información elabor ada 
 
La expresión por escrito o gráfica de un contenido temático tiene también 

muchas virtudes y características particulares. 

 
Cuando vas a realizar un texto con la información que has aprendido, debes 

cons iderar que contenga los siguientes aspectos. 

 
• Portada: Debe contener nombre del autor, título del trabajo, fecha de 

realizac ión, nombre de la as ignatura, nombre del profesor, básicamente 

 
• Índice: Informa sobre los contenidos temáticos del trabajo y la página de 

localizac ión 

 

• Introducc ión: Es una presentac ión en la que explicas el contenido y la 

intenc ión del trabajo 

 
• Justificac ión: Menc ionas la utilidad o la importancia que tiene el trabajo 

 
• Objetivos: Enmarcas los propós itos por los  cuales  se llevó a cabo. 

 
• Presentación del contenido: Desarrollas la informac ión ampliamente con 

títulos y  subtítulos  

 

• Conc lus iones: Es un apartado en el cual anotas consideraciones finales  

y resultados del aprendizaje 

 

• Referencias bibliográficas: Es un apar tado en el que escr ibes la 

referenc ia a tus fuentes de informac ión. 

 

Dentro de la redacción debes cuidar  la forma en que escribes, pues para que tu 

texto sea c laro debe cubrir aspectos puntuales como los siguientes: 
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• Or tografía: No olv ides acudir al diccionar io cuando tienes dudas sobre 

cómo escribir una palabra o la acentuación que requiere 

 

• Signos de puntuación: Las comas, puntos  y aparte, puntos y seguido o 

finales, los dos puntos , punto y coma y todos los signos de puntuac ión 

que conoces te ayudarán a que tu trabajo sea leído con las pausas 

pertinentes  

 

• Coherencia y congruenc ia: Lee varías veces el texto que has escrito 

para corroborar su lógica secuencial y congruenc ia 

 

• Ev itar muletillas o palabras recurrentes: Rev isa y cuida las palabras que 

aparecen mucho en el tex to y cámbialas por sinónimos para que no sea 

repetitivo 

 

El uso de ilustraciones o gráf icos ayudan a precisar la informac ión. Consis ten 

en ayudas visuales que te permitirán registrar más fácilmente los datos más 

importantes. 

 
El empleo de mapas, diagramas, cuadros sinópticos o imágenes como  

fotograf ías o dibujos no sólo resaltan y dan presentación al texto, s ino que 

además reafirmarán tus conocimientos y darán mayor clar idad a las ideas que 

expones. 

 

Imagina que lees un libro sobre anatomía que no tiene dibujos ni fotografías  

sobre los princ ipales músculos, huesos, órganos o articulaciones. Será muy 

complicado que el autor  explique de forma c lara sobre estos aspectos y  

resultará sumamente complicado comprender los  sin la ayuda v isual. 
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2.5.3 Elaboración de inform es de trabajo 
 

Para la elaboración de informes de trabajo debes considerar los puntos  

anter iores en cuanto a la forma y  caracter ísticas de la expresión escr ita. 

 

Además deberás contar ya con distintos tipos de datos , tanto lo que has 

investigado, como los  que has infer ido en el proceso de aprendizaje. 

Se elabora un informe de trabajo cuando se ha realizado alguna investigac ión 

de mediano o largo plazo. Si te has dedicado durante dos semanas a investigar  

el tema de los pr incipales museos del Distrito Federal, deberás llevar  

anotaciones sobre tus hallazgos paulatinos y finalmente elaborar un informe de 

trabajo que contenga ese aprendizaje. 

 
 
Para un trabajo como éste utilizarás distintas fuentes de información y tendrás  

una gama de alcances y limitac iones que también deberás  mencionar. 

 

Un informe de trabajo requiere de las s iguientes caracter ís ticas : 
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1.- Los datos deberán presentarse de manera es tructurada, la informac ión 

organizada según los aspectos que cons ideres más importantes. Si se trata de 

los museos del Distr ito Federal, pueden ser c lasificados por delegación, 

temática, orden en que fueron encontrados, etc. 

 

2.- Considerar la implementación de ilus trac iones o gráficos. En es te ejemplo 

sería muy importante poner un mapa para localizar los museos 

 

3.- El informe debe incluir  la metodología que utilizaste para tus  hallazgos. Es  

decir, si entrev istaste a alguien, encontras te la información en Internet, visitaste 

los museos, etc. En ocas iones es muy interesante conocer las dificultades por  

las cuales se atravesó para lograr el objetivo de la inves tigación 

 

4.- También es  preciso indicar s i se utilizaron distintas metodologías  explicando 

la razón de esa decis ión 

 

5.- Deben cons iderarse las condic iones que puedan afectar el contenido de la 

informac ión, es dec ir, si algún museo no se vis itó por encontrarse en 

reparación o alguna s ituación por el estilo. 

 

6.- Las conclus iones deberán contener  los alcances y  limitaciones del trabajo, 

as í como nuevas propuestas  para trabajos poster iores 
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2.5.4 Expresión de resultados por medios audiovisuales 
 
Otra forma de expresar  los  resultados aprendidos que es muy interesante y  

llamativa es  a través de medios audiovisuales. 

 

Como ejemplos  de ellos podemos enunciar: 

 

Diaposit ivas: Las diapositivas sirven para presentar fotograf ías o copias de 

materiales impresos. Se requiere de un lugar oscuro y una pantalla de 

preferencia.  

 

Rotafolio: Se trata de una serie de pliegos de papel bond blancos, se utiliza 

para escribir como en un pizarrón o para presentar láminas prev iamente 

realizadas por el equipo. Es un material muy interesante aunque ya no se 

utiliza mucho, sirve para lugares en donde no ex iste otro tipo de mater ial.  

 

Cine : Para algunas explicac iones o aportaciones ex isten películas que resultan 

muy ilustrativas sobre algunos temas. Se recomienda dar  pie a un debate o 

anális is en conjunto de la película que se presenta. 

 

Presentaciones en Pow erPoint: Las presentac iones en Pow erPoint tienen la 

virtud de presentar textos s intetizados, ilustraciones y hasta es pos ible 

musicalizar los si es que el trabajo lo requiere. Se necesita una computadora y  

un proyector (cañón), además de una pantalla o una pared totalmente blanca. 

 

Videos: En algunos trabajos serán útiles los videos en donde se observen los  

datos  precisos de una serie de entrev istas, o representac iones de s ituaciones 

particulares. Se graban en un DVD para reproducirse por computadora o 

telev isión. 
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Exposición de fotogr afías: Una buena colecc ión de fotograf ías son el 

complemento de un trabajo bien diseñado. En ocas iones el tema no se presta 

para retratar  ejemplos, pero cuando es  as í, las fotograf ías ilus tran con prec is ión 

algunos temas importantes. 

 

Realizac ión de documentales: Los  

documentales son excelentes  

medios para explicar algún tema, 

sin embargo, su elaboración debe 

ser muy cuidadosa y es probable 

que requiera de un per iodo largo de 

tiempo para realizarlo. En él, las  

explicac iones se graban en audio y  

al mismo tiempo se ilustran en 

escenas. 

 
 
2.5.5 Acción e xpresiva en el 
medio 

 
Los resultados de algunos aprendizajes produc idos por investigaciones 

formales desembocan en acciones y propuestas prácticas para crear  

conc ienc ia social sobre temas de importancia para la comunidad en que vives. 

 

Para ello, es necesar io realizar proyectos formales y dar les una c lara difusión a 

las personas que dec idan colaborar con tu propuesta. 

 

La realización de carteles resulta muy eficaz para informar a la comunidad y  

deben ser pegados en los lugares comunes y de fác il acceso. 
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Un cartel debe contener datos prec isos e inf ormación que convoque y anime a 

la gente a partic ipar en ese proyecto. 

 

La participación comunitar ia en un proyecto debe dejar les beneficios  

indudables a los habitantes de ese lugar. 

 

Algunas ideas para fomentar  es te tipo de investigaciones son las s iguientes: 

• Siembra de árboles  

 

• Limpieza de la colonia 

 

• Resguardo de la segur idad 

 

• Restauración de espacios lúdicos por ejemplo parques, jardines, 

espac ios  depor tivos, etcétera 

 

• Limpieza de parques 

 

Una vez que la gente de tu colonia se ha interesado en tu proyecto debes 

asumir la responsabilidad de la organizac ión para llevar lo a cabo. Si además te 

ganas su confianza puedes recaudar fondos y contar con voluntar ios que 

quieran participar activamente. 

 

Es un beneficio para todos, la limpieza, la seguridad o la siembra de árboles y  

mucha gente no emprende estas acciones sólo por falta de una inic iativa como  

la que tú tienes. 
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2.6 Reflexión sobre el propio proceso de lenguaje 
 

 
 

Contesta las siguientes preguntas de la forma más rápida que puedas. 

Establece como tiempo máx imo 10 minutos, de preferenc ia utiliza un 

cronómetro.  

 

1.- Escr ibe tres sinónimos de la palabra malo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- Escr ibe tres antónimos de la palabra rápido. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.- Escr ibe la definición de la palabra soberanía. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- Escr ibe la diferenc ia entre las palabras contratiempo y contra tiempo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.- Escr ibe tres ideas que tengan que ver con el tema de la colonización de 

América. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Una vez conc luido el ejerc icio analiza tus resultados y escribe una reflex ión 

sobre tu desempeño. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Para encontrar  las palabras adecuadas que responden a este ejercicio, 

provocaste la conex ión entre pensamiento, memoria y lenguaje. Si dejaste 

algún campo s in responder es porque seguramente no tenías la informac ión 

prev ia necesaria, es dec ir, no estaba almacenada en tu me moria a largo plazo. 

 

El uso de sinónimos y antónimos se relac iona con la amplitud de tu 

vocabulario. Es común que utilices regularmente solo una palabra, cuando es  

posible utilizar var ias. 

 
Los s inónimos de la palabra malo son: malvado, maligno, malévolo, infame, vil, 

perverso, pérfido, protervo, inicuo, cruel, detestable, depravado, maldito, entre 

otras. Los antónimos de la palabra rápido son: lento, pausado, paulatino, 

retardado, tardío, calmoso, pars imonioso, cachazudo, despacioso, tardo, 

premioso, moroso, pachorrudo, torpe, lerdo, pesado, perezoso, entre otras. 

Como te darás  cuenta exis ten muchas palabras para denominar una misma  

cosa o idea. Usar siempre la misma palabra, permite que se olviden o ignoren 

las demás limitando as í tu vocabular io. 

 
La palabra soberanía se escucha con mucha frecuencia, desconocer su 

significado s ignifica que no se ha puesto la atención debida en lo que se dice 

sobre tu propio país, además es un concepto estudiado tanto en la pr imaria 



 

 188 

como en la secundar ia y significa: “estado político de un país que no está 

sometido al control de otra nación”. 

 
Contrati empo se refiere a un accidente negativo e inesperado, mientras que 

contra ti empo denomina la característica de ir en contra del tiempo. Ambos 

significados se confunden fác ilmente cuando no hay clar idad en el lenguaje. 

 
Por último el tema de la colonizac ión tiene múltiples ideas que has aprendido 

tiempo atrás, pero que no recuerdas con fac ilidad si no las utilizaste 

frecuentemente.  

 
 

2.6.1 El proceso de lenguaje 
 
El lenguaje es una actividad simbólica humana que representa las ideas de los  

seres pensantes. Es la caracter ística que distingue a los seres humanos de los  

animales. 

 

Las caracter ísticas del lenguaje son las  siguientes: 

 

1.- Semántica: Se refiere a los s ímbolos con significado. 

 

2.- Desplazamiento: Trata de la capacidad de los seres humanos para 

descr ibir . 

 

3.- Productiv idad: A partir  de unas cuantas palabras se generan muchas ideas. 

4.- Sintaxis : Es la necesidad de establecer reglas gramaticales que determinan 

el lenguaje. 
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Algunas de las rutas neurales que se consideran implicadas en el 

procesamiento del l enguaje hablado. 

1. Producción del habla. Se piensa que la es truc tura básica de la emisión 

se genera en le área de Wernicke y se envía al área de broca para su 

codificación. El programa motor pasa entonces al área motora adyacente, 

que ri ge a los órganos de ar ticulación.  

2. Lectura en voz alta. La forma escrita se recibe primero en el córtex visual 

y luego se transmite vía giro angular al área de Wernicke, donde es 

asociada con una representación auditi va. La estructura de la emisión se 

envía después al área de broca.  

3. Comprensión del habla. Las señales llegan al córtex auditi vo desde el 

oído y se transfieren al área adyacente de Wernicke, donde se interpretan 

(Crystal, 1994). 

Cuadro5. Recuperado de: http://w ww .antropos.galeon.com/html/lengua.htm 
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Las caracter ísticas pr incipales del lenguaje son:  

 

1. Or den  

Las oraciones se construyen conforme a ciertos criterios y reglas gramaticales. 

Si vas a escribir un informe sobre los dioses de la mitología gr iega es natural 

que comiences con una frase como: “Según la mitología griega, los principales  

dioses…”  No se empezar ía con una frase como: “Mitología la dioses según 

griega princ ipales…”  Pues no tendría sentido para nadie. La gramática 

prescriptiva se refiere a la manera en que debe hablarse y escr ibirse. La 

gramática descriptiva se interesa por la ser ie de reglas y principios que te 

indican cómo crear  y comprender un número inmenso de expresiones. 

 

2. Significación 

El lenguaje es s ignificativo pues muchas palabras se refieren a objetos y  

sucesos. La palabra “caballo” alude a una bestia de cuatro patas que pesa 

cerca de media tonelada y tiene largas  crines y cola. A lgunas palabras carecen 

de referencias concretas como las  prepos iciones, conjunciones y artículos , sin 

embargo, ya implíc itos en la orac ión tienen sentido. Para desc ifrar los  mensajes  

se toma en cuenta tanto el significado como el orden. 

 

3.- Función social 

Debido a las interacc iones soc iales, el uso del lenguaje es por excelenc ia la 

mejor herramienta para compartir información e ideas. Las expres iones son, en 

ocas iones ambiguas, por eso es fundamental aplicar el lenguaje de manera 

convencional y  consensuada. Los patrones comunicativos  tienen un conjunto 

de inferencias soc iales que tienen que ver con el sentido común. Cuando 

alguien pregunta si le puedes abr ir la puerta, no cuestiona tu capac idad de 

hacer lo, sino que te pide que lo hagas. 
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4.- Creatividad  

Quiere dec ir que muchas frases que se dicen 

se construyen creativamente para contextos y 

momentos específicos. Todo el tiempo 

creamos oraciones que permiten transmitir el 

pensamiento aunque hay oraciones que se 

repiten constantemente por ser protocolos 

sociales , por ejemplo: “Buenos días”, “Buen 

provecho”, “Mucho gusto”, etcétera.  

 
 
 
2.6.2 Desarrollo de la verbalización para explicar lo que se aprendió y 
cómo se aprendió. 
 

Para verbalizar los conoc imientos y  aprendizajes y la manera en que es tos se 

han construido es indispensable el ordenamiento de las ideas que se quieren 

expresar. 

 

Por lo general el pensamiento trabaja a mayor velocidad que el lenguaje, por lo 

tanto las  palabras pueden salir atropelladas, ambiguas o con poca claridad 

 

Las personas hablan a una tasa cercana a las 200 palabras por minuto; ya 

que el vocablo promedio contiene 7 fonemas, la gente pronuncia 1400 

fonemas por minuto. Lleva de un décimo a un quinceavo de segundo para 

articular cada fonema en forma completa. Podría hacerse si se manejaran 

entre 600 y 900 fonemas; sin emb argo como se trata de una cantidad 

cercana al doble, los fonemas adyacentes se sobreponen bastante, 

confundiéndose. Como consecuencia “plata no es” se escucha fácilmente 

como “plátano es” y “l ana sube, l ana baja” se interpreta con facilidad como 

“lana sube la navaja” (Davidoff, 1994: 272-273). 
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Como puedes ver, la verbalización del aprendizaje es más compleja que la 

expresión escrita, es por eso que en un examen oral o una exposición de 

contenidos temáticos deberás cubr ir los  siguientes aspectos : 

 

1. Hablar de forma clara 

2. Modular el tono de voz  

3. Tener una buena dicción 

4. Hacer  pausas pertinentes  

5. Tomar tiempo para ordenar las ideas. 

6. No ser repetitivo 

7. Ev itar las muletillas  

8. Tomar en cuenta al interlocutor 

9. No divagar  

10. Ser directo y conc iso 

 

Una forma de entrenamiento para desarrollar  la verbalización de los  

aprendizajes es prac ticarlo con amigos, familiares o compañeros que te 

devuelvan su interpretación de lo que estás dic iendo. Si ellos han entendido  

claramente tus ideas significa que lo estás hac iendo bien. Si tu interlocutor te 

devuelve un mensaje distinto quiere decir que te faltó c laridad. 

 

Otra sugerenc ia fundamental para expresarte claramente es la ampliación de tu 

vocabulario. Para hacerlo con facilidad sigue las s iguientes  recomendaciones: 

 

�  Nunca pases por alto una palabra que no conoces mientras lees un texto 

y averigua su significado a la brevedad 

�  Utiliza frecuentemente las palabras  que estás aprendiendo. 

�  Consulta el dicc ionar io de vez en cuando por el simple placer de adquir ir  

una palabra más para tu vocabular io 
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�  Presta atención a las  palabras que  otros  utilizan y  no temas preguntar  

su s ignificado 

�  Lee libros, rev istas, artículos de cualquier tema que te llame la atenc ión 

e intenta deduc ir el significado de palabras  desconoc idas. 

�  Diviértete con juegos de palabras, como “basta”, “sopa de letras”, 

“crucigramas”, etcétera 

 

 
 
 
 
 
2.6.3 Re lación entre el proceso de m em oria y el lenguaje 
 
La memor ia y el lenguaje están interrelacionados mutuamente. En nuestra 

memoria se almacenan una gran cantidad de palabras, y es tas a su vez son 

símbolos que representan ideas. 
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Algunos autores aseguran que mientras más vocabulario se tiene, más ideas 

se construirán en el pensamiento.  

 
Como vimos antes, una de las estrategias para memor izar la información, es la 

repetición constante y cons iente. Es importante que no sea una repetic ión 

mecánica sino comprensiva y  con atención. 

 
Así mismo notarás que cuando hablas, las palabras sirven como es tímulos  

para atraer lo que está en la me mor ia. Es de esta forma como los circunloquios  

se dan, cuando una idea enunc iada lleva a otra y és ta a otra más, al igual que 

una rama que se divide en dos, y una de ellas , en otras dos y as í 

suces ivamente. 

 

Algunos ps icólogos suelen trabajar con asoc iaciones de palabras, y rastrean la 

forma en que las ideas se relac ionan. Se trata de hacer lo rápidamente para no 

censurar los  pensamientos por causa de la moral o lo que esperan que se diga. 

 

La memor ia a largo plazo o los  recuerdos almacenados en la infancia 

atraviesan a la me mor ia a corto plazo para ser enunciados cuando han tenido 

un es tímulo previo. 

 

El lenguaje debe tener sentido para que se retenga por más tiempo en la 

memoria. Imagina que deseas memor izar un texto que fue escr ito en ruso. Será 

una tarea muy dif ícil pues no tiene ningún sentido ni significado, a menos que 

domines ese idioma. 

 

Esta ac tividad es análoga cuando se intenta aprender algo que no se 

comprende en realidad. 
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Desarrollarás tu pensamiento, 
reflexionando sobre los 
procesos que utilizas al 
planificar, controlar y 
autoevaluar una exposición 
oral 

 
 
 
 
2.7 Reflexión sobre el proceso de pens amiento al realizar una exposición 
oral 
 
Cuando el leguaje se enriquece, el proceso de pensamiento se vuelve más 

amplio. No se trata únicamente de aprender, sino de estructurar el lenguaje 

para que las ideas sean transmitidas de la mejor forma. 

 

Aunque es necesario depos itar la atención en la forma en que respondes a una 

pregunta, debes cuidar cómo estruc turas tu discurso y cuáles recursos del 

leguaje utilizas. El uso de las preposiciones debe ser muy cuidadoso, pues 

utilizar una en lugar de otra produce efectos en el significado. 
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Otras veces es una inadecuada forma de pensar lo que nos lleva a enunciar  

frases que son incorrectas. 

 

Básicamente se han estudiado dos tipos de razonamiento: 

 

Razonamiento inductivo:  

 

A partir de exper ienc ias  

particulares se infieren 

conoc imientos que abarcan 

generalidades. Una conc lus ión 

inductiva se basa en una gama 

amplia de casos que la 

confirman. Si en una ocas ión 

te mordió un perro y luego te 

correteó otro, tu aprendizaje 

quizá sea que “todos los  

perros son peligrosos”. Es te 

conoc imiento se logra cuando 

la experiencia confirma su 

probabilidad. Si los objetos  

caen siempre que los sueltas, 

no neces itarás dejar caer  

todos y cada uno de ellos para comprobar la fiabilidad de la teoría de la 

gravedad, s ino que considerarás la probabilidad de que caigan aunque ya no 

requieras verificar lo. El razonamiento inductivo no es verdadero ni falso, 

simplemente se hace probable por las exper ienc ias que lo sustentan. 
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Razonamiento deductivo: 

 

Se basa en argumentos generales que permiten la confirmac ión en aspectos  

particulares. Se basa únicamente en la lógica de la argumentac ión. Si 

cons ideramos que: 

 

Todos los árboles tienen 

tronco, raíces y ramas, 

El cedro es un árbol, 

Por lo tanto, el cedro tiene 

tronco, raíces y ramas. 

 

Este tipo de razonamientos 

se basa en la fiabilidad de 

una teoría y no en la 

evidenc ia de la exper ienc ia. 

 
 
De esta forma comprenderás mejor  tu forma de hablar  y argumentar para 

defender un postulado o un hecho concreto. La manera en que razonas está 

profundamente ligada con tus aseverac iones sobre lo aprendido. 

 

Algunos errores muy comunes en la expresión oral son los siguientes: 

 

Fals as caus ales:  

 

Hay ocas iones en las  que se deduce que un elemento causa a otro sólo porque 

se dan simultáneamente. Por ejemplo, algunas personas piensan que las  

burbujas del jabón son las que lavan la ropa, pues ambos procesos se dan 

simultáneamente, sin embargo hay polvo de jabón que no produce burbujas y  

es igual de efectivo para lavar la ropa. En otro aspecto se deduce que una 
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camisa negra te ha producido mala suerte porque reflexionaste que al traerla 

puesta te sucedieron cosas desagradables. Lo anterior es un error  y no es  un 

argumento razonado. 

 
Ejem plos inadecuados:  

 

Ex isten argumentos que parecen lógicos , sin embargo, el empleo de ejemplos  

deben ser analógicos y correspondientes a lo que se desea explicar, de no ser  

as í, el argumento pierde credibilidad. Si quieres explicar la inexis tencia de los  

extraterrestres poniendo de ejemplo la poca credibilidad ante los ovnis, estarás  

entrando en un terreno pantanoso, pues la existencia de un ovni no se 

relac iona s iempre con ex traterrestres. 

 
Tautología: 

 

Una tautología es explicar un contenido con el contenido mismo. Quiere dec ir  

que intentas definir un concepto usando el concepto mismo. Un ejemplo es  

cuando dices que la definición de liber tad es ser  libre. 

 

Argumentos de autoridad:  

 

Algunas veces se recurre a autoridades para confirmar alguna idea. Cuando 

defiendes la certeza de algo sólo porque tu hermano mayor lo dijo, o tu 

profesor favor ito. Existen autoridades a las que les cedemos total credibilidad y  

no la tienen, por  ejemplo cuando se considera verdadero algo que fue 

escuchado en la televisión o porque fue c itado en un libro. Si no hay un análisis  

crítico personal no es un argumento fiable.  
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2.7.1 Planificación de la act ividad 
 
Para planificar una exposic ión debe existir premeditadamente un guión o una 

forma estructurada y lógica para presentar las ideas. 

 

Algunas formas de hacer lo son:  

 

�  Ir  de lo general a lo particular, es  decir, ubicar  pr imero los conceptos  

generales para ir desprendiendo de ahí otras  porc iones del contenido 

 

�  Organizar la exposic ión desde lo más fácil para ir después a lo más 

complicado del tema 

 

�  Retomar conoc imientos prev ios o ev identes para desatar de ahí una 

polémica 

 

�  Partir de la exper ienc ia para retomar los conocimientos y saberes que 

corresponden al sentido común para explicar  algo más complicado 

 

La planeac ión de una expos ición o de cualquier otra activ idad responde a tus  

métodos para aprender y tus  procesos de razonamiento cognitivo 
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2.7.2 Toma de conciencia del proceso de razonamiento cognit ivo 
 
Durante las diferentes etapas que marcan tu vida has desarrollado diferentes  

formas de razonamiento cognitivo. 

 

Tus habilidades cognitivas se orientan en algunos aspectos que clas ifican tu 

forma de razonar , estudiar y analizar. Exis ten muchas formas posibles de 

ordenar la información cuando llega al cerebro, de observar diferencias o de 

producir  analogías. 

 

En este apartado conocerás algunas modalidades del razonamiento cognitivo y  

podrás identificar la que más se aproxima a ti. 
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Al analizar  tus habilidades cognitivas, conocerás las  estrategias que más 

utilizas y de esta forma las aprovecharás de forma conciente y si lo deseas, 

prac ticarás las  que te hacen falta. 

 

Ex isten juegos que te permiten 

incrementar  habilidades 

cognitivas. En la construcc ión 

de un rompecabezas utilizas  

habilidades de organización y  

de construcc ión o en el ajedrez, 

las de evaluación y las de 

construcción. 

 
 

 
Acti vidad 10. 

 

Identifica qué habilidades utilizas  en cada juego. 

 
Juego 
 

Habilidades 

Me morama. 
 

 

Crucigrama. 
 

 

Sopa de letras. 
 

 

Encontrar 
diferencias en 
dos imágenes. 

 

Damas chinas.  
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Te das cuenta de que desarrollar habilidades cognitivas  es muy divertido. Estas  

capac idades desarrolladas te llevarán a alcanzar un mayor rendimiento y una 

mejor destreza en el aprendizaje. 

 

 

2.7.3 Identificación de la información más importante 
 

Para identificar la información más importante de un texto debes de comenzar  

por leer de forma correcta. Aprender a leer es más complejo que enunc iar sólo 

palabras, debe ex istir también la comprensión de la lectura. 

 

Quienes no están acostumbrados a leer incurren frecuentemente en errores  

que imposibilitan la comprens ión correcta de los tex tos. 

 

Entre los  errores más comunes al leer se encuentran los s iguientes: 

 

• Falta de ritmo en la lectura: Leer en una velocidad mayor o menor a la 

que el texto requiere dificulta la comprensión. Cuando no se respetan las  

pausas y s ilencios de los s ignos de puntuac ión no es comprens ible el 

texto y tampoco tiene sentido 

 

• Intercambio de palabras: Cuando se desea leer muy rápido, es común, 

que se lean palabras que no existen en el texto. Esto sucede porque la 

memoria permite infer ir la palabra que se lee en el tex to a partir  de las  

primeras sílabas, s in embargo, si no se deposita la atención adecuada, 

se intercambian u omiten algunas palabras que son trascendentes para 

comprender el texto en su totalidad 
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• Regresiones de la vista: La vista se adelanta s iempre a la pronunc iación, 

de otra forma, la lectura ser ía muy lenta y no tendr ía ritmo. Cuando no 

estás seguro de lo que has leído, la v is ión retrocede y se lee dos o más 

veces lo que ya se había dicho. Esto hace a la lectura repetitiva y por lo 

tanto va perdiendo sentido 

 

• Lectura sin entonación: Los textos tienen siempre una entonación, que 

se establece a partir de frases con signos de interrogac ión, admiración o 

exclamaciones. Si la entonación se ignora, el texto se hace plano y  

nuevamente carece de s ignificado 

 

• Lectura s in atención: Cuando no hay una adecuada concentración en la 

lectura es imposible comprender la, pues la mente puede ser invadida de 

distracc iones y se lee en automático, sin atender a las frases y palabras. 

Esto es ev idente cuando has leído un párrafo y te percatas de que no 

has entendido nada y debes volver a leer lo 

 

Si has identificado uno o más de estos errores en tu lec tura, sea en voz alta o 

en silenc io, te recomiendo tomes en cuenta las s iguientes sugerencias: 

 

• Revis ión rápida del texto: Se trata jus tamente de dar una revis ión de 

primera vista, leer  lo escr ito en letras más grandes como los títulos , las  

palabras resaltadas, los subtítulos, y cualquier frase o párrafo que llame  

tu atenc ión de primera instancia. Es to ocas ionará que el tex to te parezca 

familiar cuando quieras leer lo todo 

 

• Formúlate preguntas: Realiza preguntas sobre la pr imera impres ión que 

has tenido al rev isar rápidamente el texto. ¿De qué tratará el texto?, 

¿cuál será su propós ito?, ¿será reciente?, ¿para qué me servirá leer lo? 
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Infiere luego las respuestas que consideres correctas y no temas 

equivocarte, pues se trata de imaginar  

 

• Lee activamente: Una vez hecho lo anter ior, es mo mento de leer todo el 

texto. No lo hagas s in subrayar las ideas o palabras que te parezcan 

más importantes, si se trata de copias, 

puedes hacer anotac iones al margen, 

por ejemplo, poner  signos de 

interrogación en lo que no comprendas, 

o signos de exclamación en lo que te 

parezca sorprendente. No olv ides 

buscar el significado de las palabras 

que no conoces para que tu lec tura 

tenga sentido y  significado 

 
Ya que empleaste las técnicas para mejorar tu 

lectura, identificarás con mayor facilidad las 

ideas princ ipales de ella. 

 

Identifica o elabora una oración tópico: 

 

Una orac ión tópico es un párrafo breve en el que se es tipula la idea central del 

texto. Esta frase se retoma del texto mismo o se elabora a partir de una 

paráfrasis de lo que se comprende de él. 

 

Identifica ideas principales: 

 

Las ideas princ ipales son aquellas que complementan a la orac ión tópico, la 

detallan y se menc ionan las características del tema pr incipal. 

 

Identifica ideas secundarias: 
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Las ideas secundarias son aquellas que complementan a las ideas pr imarias  

sin ser indispensables para comprender la idea fundamental del texto. 

Una vez identificadas estas ideas, regístralas y  realiza un borrador  

utilizándolas. 

 

2.7.4 Identificación de errores 
 
Para identificar errores lee en voz alta tu borrador e identifica información poco 

importante y omítela. Verifica la claridad y concrec ión de tus tex tos , la 

pertinenc ia de las frases, los signos de puntuación y  corr ígelos . 

Algunas veces se pierde la habilidad para identificar los errores  que se han 

cometido, pues la familiaridad con el tema ocas iona que parezca perfecto lo 

que se ha hecho. 

 

• Pide a alguien más que lea tu texto: No es igual leer, que escribir. 

Cuando lees tus textos, les das la entonación conveniente aun cuando 

en el tex to no aparezca, s i lo lee alguien más notarás esos errores  

 

• Pide a alguien que lo escuche 

mientras lo lees: Observa a 

quien te escucha, s i lo vez 

bostezar, o distraerse, quiere 

decir que no estás s iendo lo 

suficientemente interesante 

como para atraer su atención. 

Si al final le preguntas que 

entendió y no te dice nada o 

menc iona algo que no tiene 
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relac ión con tu tex to, quizá no es tás  siendo muy c laro 

 

• Platica sobre el tema que escr ibiste: Si al comentar con alguien el texto 

que escr ibis te te das cuenta que quedan dudas o frases inconclusas, 

revisa nuevamente el tex to original y ver ifica la ideas tópico, as í como   

las pr incipales y  secundar ias  

 
 
2.7.5 Autoe valuación de la actividad 
 
La autoevaluac ión requiere de una rev is ión prec isa y lo más objetiva pos ible. 

Auto evaluarse es una capacidad de reflex ión, introspección y cr ítica hac ia uno 

mismo. 

 

El proceso de la evaluac ión de tus propios trabajos permite diagnosticar tus  

aprendizajes y requiere de disposición, apertura, flexibilidad y sobre todo 

honestidad. 

 

Nadie mejor que tú evaluará el progreso de tu aprendizaje. El maestro, por lo 

general, tiende a comparar el aprendizaje de un alumno a otro. Pero tú lo 

evalúas de manera vertical, es decir, qué tanto sabes y conoces ahora que 

antes  no sabías. Recuerda que la única comparac ión que vale la pena hacer, 

es la de ti mismo antes y ahora. 

 

Nunca menosprec ies tus esfuerzos, pero tampoco seas condescendiente, 

pues aunque el esfuerzo es importante tampoco lo es todo. 

 

La autoevaluac ión te ayuda a comprender tu “ talón de Aquiles”, es decir, tus  

errores y tienes la oportunidad de mejorar y aprender de tus limitaciones, 

siempre y cuando así lo quieras  y decidas . 

La evaluac ión externa se basa en criterios generales, la evaluación que haces 

tú mismo es par ticular  e indiv idual y se hace bajo criter ios específicos . 



 

 207 



 

 208 

2.8 Reflexión sobre el propio proceso de pensam iento 
 

Ahora que conoces diferentes procedimientos para mejorar y perfeccionar tus  

hábitos de estudio para obtener nuevos aprendizajes, debes tener en claro los  

procesos de tu pensamiento, de esta forma identificarás aspectos que 

mejorarán s i as í te lo propones. 

 

Se exponen a continuac ión dos formas de pensamiento. Reflexiona con cuáles  

carac ter ísticas  te identificas. 

 

El pensamiento esponja: 

 

Si alguna vez has oído dec ir que los niños son como esponjas, es porque se 

hace una analogía para explicar  que un niño absorbe toda la información que 

recibe, de cualquier persona, experiencia o medio de comunicac ión. Sorprende 

mucho a los padres escuchar a sus hijos pequeños decir palabras altisonantes  

pero no es extraño s i las han escuchado en algún lugar , pues los pequeños 

aprenden en instantes. 

 

Mucho se ha difundido la idea 

de que lo que dicen los  

profesores o los libros es  

“verdadero”, por es ta razón se 

aceptan los conocimientos  

provenientes de estas fuentes  

sin opor tunidad de 

cuestionar los, ampliar los, 

profundizarlos . 

 

El pensamiento esponja solamente guarda y acumula la información sin 

realmente razonarla, se cree cualquier  argumento sin verificac ión ni 
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comprobac ión de ningún tipo. Lamentablemente este tipo de pensamientos se 

ha difundido mucho entre los alumnos de escuela. Como una esponja que es  

saturada por chorros de agua que deposita el docente y que ellos  vac ían 

después en un examen. Una persona con pensamiento esponja prefiere que 

todo le sea explicado para evitarse el trabajo de descubrir los datos por s í 

misma. 

La informac ión, entonces, no se reflex iona, simplemente se adquiere y  

almacena como certeza del mundo, aun cuando se sospecha que es  

informac ión falsa o ambigua.  

 

En una reunión para capacitación profesional se dijeron las siguientes  frases: 

 

• Lo que no se dice, no exis te 

• Que no se diga, no quiere decir  que no ex ista 

 

Si te das cuenta son frases que se contradicen, sin embargo, nadie cuestionó 

la paradoja, sino que se aceptaron ambas como verdaderas . Este es un 

ejemplo del pensamiento sin reflexión ni cr ítica, es el llamado pensamiento 

esponja. 

 

El pens am iento crítico, por otro lado, se allega al cuestionamiento de 

cualquier afirmación, dicha o no, por una persona que representa autor idad. No 

sólo absorbe los conocimientos sino que los reflexiona y analiza con 

profundidad para establecer  grados de certeza. 

 

Un pensador crítico siempre se pregunta el porqué de las cosas, y  no se 

conforma con respuestas simples o parciales y una vez que ha encontrado las  

razones, busca correlaciones con otros hechos o teorías. Se atreve a 

preguntarse más allá cada vez, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? 
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Las personas con un pensamiento cr ítico se atreven a confrontar  los  

conoc imientos que tiene en frente con sus experiencias pasadas, su v ida 

cotidiana, y sus prev ios saberes para así encontrar nuevos significados y  

prec isar los  que ya ha construido. 

 

Quien piensa críticamente también se asume como sujeto activo dentro del 

proceso de aprendizaje pues no espera a que el profesor o los compañeros  

aclaren las preguntas que se ha hecho, sino que toma la iniciativa para indagar  

y encontrar sus propias respuestas. 

 

Pensar es actuar interi ormente, dialogar consigo mismo para elaborar el 

“material ” que ha penetrado en nuestra inteligencia: defi nirlo, analizarl o, 

clasificarlo, combinarlo, sintetizarl o, j erarquizarlo. Pensar críticamente 

significa buscar causas, efectos , contradicciones, sofismas, altura, 

profundidad. Pensar creativamente quiere decir: dar ri enda suelta a la 

imaginación: prever , intuir, crear nuevos enfoques, encontrar nuevas 

soluciones. El pensamiento crítico aunado al pensamiento creativo 

constituyen un poderoso instrumento para captar la realidad y transformarla 

(Machado citado en Michel, 2008: 95). 

 
 
2.8.1 El proceso de pens am iento 
 

El pensamiento se ha definido como la capacidad de buscar soluc iones ante 

problemas, también se cons idera como un proceso mental que incluye todas 

las ac tiv idades racionales del intelecto o las abstracc iones de la imaginac ión. 

 

Todo el tiempo el pensamiento está activo, aún en el momento en que 

dormimos, el pensamiento se encuentra en forma de sueños.  
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En el siguiente mapa conceptual se especifican algunas caracter ísticas del 

proceso del pensamiento. 

 

 
 

 

En el proceso de pensamiento intervienen muchos factores que se relacionan 

con otros procesos igual de importantes como la memoria, la atención, la 

percepción y el lenguaje.  

 

 

2.8.2 Relación del lenguaje con el pensamiento, com o procesos socio-
afectivos y cognit ivos 
 

El lenguaje se relac iona con el pensamiento pues a partir de él es pos ible 

expresar lo que se piensa. Es la forma por la cual los seres humanos 

comunican lo que hay en su mente. 
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Las relaciones entre pensamiento y  lenguaje son las siguientes: 

 

• El pensamiento determina el lenguaje 

 

• El pensamiento requiere del lenguaje, aun cuando se piensa en 

imágenes, éstas son lenguaje también 

 

• El lenguaje transmite los s ignificados del pensamiento 

 

• El lenguaje interviene en la concrec ión del pensamiento 

 

Algunas teor ías  ps icológicas como la programación neuro-lingüís tica aseguran 

que el lenguaje también determina al pensamiento. Es decir que se 

interrelac ionan y se complementan mutuamente. 

 

 

Lo que se dice influye notablemente en el pensamiento, por eso, como  

estudiaste en la unidad uno, cuando dices “no puedo hacerlo”, “no va a salir  

bien”, “no seré capaz de lograrlo”, el pensamiento se interna e incide en la 

conducta también para lograr la realización de lo que se dice.  

 

De la misma forma, la repetic ión constante de un texto permite la me morizac ión 

y la comprens ión cuando se comparte con tus propias  palabras. Si reflexionas 
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te darás  cuenta de que muchas de las estrategias que aquí se proponen para 

controlar tus emoc iones o para construir aprendizajes más efectivos tienen que 

ver con el pensamiento y lenguaje, dos procesos que intervienen 

sistemáticamente en todas las func iones de tu vida. 
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Autorregulación del 

proceso de 

aprendizaje 



 

 215 

 

Esta última unidad ha sido diseñada para que complementes tu comprens ión 

acerca del aprendizaje autogestivo y autónomo para aplicar los procedimientos  

y estrategias que dec idas. 

 

Los conocimientos que has incorporado en las unidades anter iores te serán de 

gran utilidad para llevar a cabo los ejercic ios y sugerenc ias que en este 

apartado se proponen. 

 

El propósito es que comiences a elaborar y dir igir estrategias de aprendizaje 

que sean lo sufic ientemente flexibles como para incorporar cambios que se 

amolden a tu es tilo y personalidad. 

 
Como pr imer tema reconocerás  la utilidad y definic ión de una estrategia, tanto 

guiada como autónoma, tendrás la posibilidad de idear y construir tus  

procedimientos  y metodologías para llevar la a cabo y diseñar  un mejor  

aprendizaje. 

 

Lograrás un auto conocimiento a partir de analizar cómo aprendes y es tablecer  

mejores pautas para hacer lo de una forma más completa y alcanzar mayores   

competencias para la vida. 

 

En la segunda parte de esta unidad, identificarás las formas más eficaces para 

autorregular el tiempo de tu estudio y la forma de controlar situaciones de 

atenc ión, concentración, motivación y ansiedad. 
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Nuevamente se incorporan ejemplos y  activ idades que te fac ilitarán el 

aprendizaje pero además aprenderás a hacer por ti mismo planes y programas 

que decidas más apropiados y agradables  para ti. 

 

La práctica y aplicación de los contenidos vertidos es tu responsabilidad y  

decis ión, como todo lo que emprendes en la vida.   
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Utilizarás estrategias de 

aprender a aprender, que te 
permitan el logro de objetivos 
y tareas de aprendizaje en los 
ámbitos escolar, familiar y 
social 
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3.1 Presentación de la estrategia. 
 
En este libro se ha menc ionado reiteradas veces la palabra “estrategia”, y en 

este apartado se enfatizará para analizar y comentar sobre su significado y  

función. 

 
La palabra estrategia tiene su or igen en la milicia, en donde se entendía como  

la actividad del estratega para proyectar, ordenar y dir igir operac iones militares  

que le llevaran a conseguir la victor ia.  

 
Las estrategias están formadas por diversas técnicas , las cuales se definen 

como las activ idades que se utilizan para alcanzar un objetivo determinado. 

  
Las estrategias son s iempre intencionales y conscientes; se conc iben en el 

ámbito educativo como un plan para llegar a un fin predeterminado y requieren 

de pautas de comportamiento establecidas para lograr  su objetivo. 

 

 

Podemos definir la es trategia de aprendizaje como procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características  que necesita para cumplimentar  una determinada demanda 

u objeti vo, dependiendo de l as características de la situación educati va en 

que se produce la acción (Monereo, 2007: 27) . 
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La estrategia requiere de una v isualizac ión de lo que podría acontecer en el 

futuro, se construye a partir de hipótesis sobre lo que pasará si es llevada a 

cabo.  

 

Como alumno has emprendido dis tintas estrategias de es tudio, sin embargo, 

algunas pudieron no ser del todo efectivas, mientras otras fueron útiles y  

prác ticas para desarrollar tus aprendizajes. Las cons ideraciones que ahora  

haces radican en tu experiencia y en tu dispos ición para emplear nuevas 

alternativas . 

 

Las estrategias tienen un diseño pr imario que evoluciona en el proceso, pues 

es en el actuar cuando surgen dificultades y oportunidades para incorporar  

mejoras en la planeac ión es tratégica. 

 

Las estrategias, por lo tanto, son cambiantes, se moldean en virtud de los  

nuevos aprendizajes , por ejemplo, en este libro has encontrado múltiples  

estrategias que están determinadas de antemano pero que han de ser  

perfeccionadas, en la medida en que las pongas en prác tica. Deberás hacer  las  

adecuac iones que consideres pertinentes para que se acomoden a tu vida y  

personalidad. 

 

Cuando las estrategias son estát icas no es pos ible transformarlas, ni 

adecuar las a las condic iones. A pesar de ser planes diseñados 

prem editadam ente también requieren de c ier ta flex ibilidad para incorporar  

cambios prudentes de acuerdo con las condic iones de la activ idad y la persona 

que las realiza. 

 

Las estrategias de aprendizaje autogestivo que contiene es te libro han s ido 

diseñadas para que las utilices con sencillez  y maleabilidad . La atenc ión, la 

memoria, el lenguaje y el pensamiento son procesos indiv iduales y únicos en 
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cada persona, al igual que el estudio y el aprendizaje, pero al mismo tiempo 

poseen caracter ís ticas  comunes que conc iernen a todas las  personas y es para 

ellas que este libro fue pensado. 

 

Imagina que vas a llevar a cabo un plan estratégico con un fin determinado 

pero que no cuentas con todas las condic iones a tu favor. Será per tinente en 

todo caso focalizar tus límites y modificar las es trategias para que resulten 

convenientes a la situación. 

 

La formulación de una estrategia es el resultado de un proceso en el que: 

�  Se define el problema a resolver  

�  Se cons ideran las  condic iones 

�  Se eligen las herramientas útiles  

�  Se abstraen y  formulan soluciones 

�  Se validan las soluciones propuestas 

�  Se obtienen conclusiones 

�  Se corrigen dichas conclusiones 

�  Se definen las acc iones a implementar  

�  Se hace un seguimiento a la ejecuc ión de estas acc iones 

�  Se involucra la creativ idad, perspicacia e ingenio 

Estas acciones se integran al proceso mental, se asumen como nuevos 

referentes que se analizaron detalladamente en su capacidad interna para 

formar parte de las soluc iones y se validan en la prác tica. 

Las estrategias también deben ser elegidas conforme a la situación a la que se 

aplicarán. Es probable que lo más efectivo sea combinar dos o más estrategias  

o restar o aumentar elementos a alguna de ellas .  
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Si requieres de una estrategia para estudiar contenidos matemáticos no será la 

misma que emplees para un aprendizaje teór ico o al realizar una investigac ión 

sobre la realidad social.  

Poco a poco las es trategias se inter iorizan como parte de los hábitos de 

estudio, se desechan las que 

no han s ido productivas y se 

da lugar a la incorporación de 

nuevas técnicas que dan a la 

estrategia la confirmac ión de 

su eficacia y mejoría. 

 
3.1.1 El m odelado de la 
estrategia 
 

Para modelar una es trategia se requiere tomar en cuenta la finalidad que se 

pers igue y  los elementos que se tienen al alcance. Verificar y analizar las  

estrategias anteriores  y reflex ionar en sus pos ibles convenienc ias y errores . 

 

Es necesar io hacer uso de la capac idad de metacognición definida de la 

siguiente manera: 

 

La metacognición se refiere a nuestro propio conocimiento referente a 

nuestros procesos cogniti vos o cualquier cosa relacionada con éstos 

(Flavell citado en Garza y Leventhal, 2002: 122) . 

 
 
La metacognic ión requiere de mirar hac ia tus propios procesos cognitivos, 

descubrir los procedimientos que se te fac ilitan y dificultan para aprender. 

Cons iste en una reflexión y anális is sobre la manera en que has aprendido 

diferentes temas y contenidos. 

 



 

 222 

Según Garza y Leventhal se deben reconocer tres variables para reflexionar en 

el metaconocimiento, definido como el conoc imiento sobre el conoc imiento, 

es decir conocer y comprender las formas por las cuales construyes un 

conoc imiento. 

 

Las tres variables son las  siguientes: 

 

a)  Sobre la persona. Conocerse uno mismo, con sus limitac iones y  

pos ibilidades. 

b)  Sobre la tarea. Saber identificar el grado de abstracc ión y complejidad 

de la tarea. 

c) Sobre la estrategia. Selecc ionar la mejor es trategia de las ya conoc idas  

para la solución de un problema. Implementar  una nueva estrategia y  

diseñar la requiere de alguien que conozca muy bien la tarea y sus  

habilidades personales. 

 

Para modelar una estrategia debes realizar un sistema de regulac ión que 

confirme la estrategia que utilizarás. 

 

1.- El modelado de la es trategia se basa en la reflexión consc iente sobre la 

soluc ión requer ida para solucionar los problemas que surgen, en una especie 

de diálogo contigo mismo.  

 
2.- Requiere de un chequeo y control continuo pues la estrategia determina  

una direcc ión y debe v igilarse que no se desvié del propós ito inic ial. Se 

requiere de la elección de los conceptos y  los métodos que más convengan. 

 

3.- Emplear la regulac ión condic ional para saber y argumentar cómo, cuándo y  

por qué es adecuada una estrategia y no otra. Relac iona el aprendizaje 

requerido con los procesos mentales necesar ios  para construir lo. 
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Es importante aclarar que al utilizar una estrategia se debe estar pendiente de 

los procesos que intervienen en el aprendizaje de un determinado contenido 

as í como de las habilidades que se necesitarán como la observación, 

comparación, medición, memor ización, aplicación, etcétera. 

 

Se debe potenc iar la conscienc ia de lo que se hace y de qué manera se hace, 

es decir utilizar la metacognic ión y el metaconoc imiento.  

 

No es  necesar io que la estrategia elegida sea siempre y en todos los casos una 

estrategia exitosa, debes recordar que los errores  que se cometen no son 

fracasos sino exper ienc ias para incrementar el aprendizaje y emprender  

adecuac iones diferentes y  necesar ias. 

 

No todas las estrategias son útiles para todos los  alumnos, no olv ides  que cada 

persona desarrolla distintas habilidades, por lo tanto, algunas estrategias  

funcionan para unos y  otras sirven para los demás, dependiendo de las  

carac ter ísticas  personales . 
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La utilización de estrategias te hacen un ser activo en el aprendizaje, pues te 

permiten construir lo y saber aplicar lo según las condiciones estipuladas en la 

situac ión, sea académica o de la vida cotidiana. 

 

 

3.1.2 Análisis de lo que sabes, cómo lo aprendiste y cómo puedes seguir 
aprendiendo 

 

¿Recuerdas la manera en que aprendiste 

a caminar?, ¿a andar en bic icleta o a 

formular frases? Eras seguramente muy 

pequeño cuando construiste estos  

aprendizajes, sin embargo, es altamente 

probable que lo hayas hecho mediante 

estrategias de aplicac ión. 

 
Aprender a caminar requiere de un 

esfuerzo muy grande, pr imeramente para 

mantener el equilibrio y luego para 

coordinar los pasos de un pie tras otro. 

Andar en bicicleta también requiere de 

mucha destreza aunque tal vez ahora cons ideres que es algo muy senc illo, 

pero mientras aprendías  debiste esforzar te e intentarlo var ias veces corriendo 

el riesgo de caerte y sufrir var ias  her idas.  

 

El dominio del lenguaje y la construcción de frases formuladas coherentemente 

requieren de estrategias  pertinentes y  sobre todo de correcc iones continuas. 

Las habilidades de escucha y de coordinación de habla fueron producto de un 

proceso de ensayo y error, has ta que en un momento se produjo el aprendizaje 

que ahora dominas. 
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Todos estos aprendizajes que ahora tienes tuvieron una guía y direcc ión 

adecuada y precisa. Los que determinaron las es trategias y supervisaron el 

aprendizaje fueron las personas con las que crec iste, es decir, tus padres. 

 

Posteriormente se lograron otros aprendizajes, en el ámbito académico en 

donde las estrategias eran dir igidas  por tu profesor de escuela.  

 

¿Có mo aprendiste las tablas de 

multiplicar? ¿Cómo aprendiste 

los acontecimientos  de la 

Revoluc ión Mexicana? Tu 

profesor de escuela  determinó  

algunos ejerc icios que le 

parec ieron pertinentes y que 

desarrollaron habilidades en ti.  

 
Las tablas de multiplicar representan uno de los contenidos académicos más 

dif íc iles de aprender y muchos maestros utilizan dos habilidades básicas: la 

comprensión y la memorizac ión, para este último es probable que se requir iera 

la repetición constante. Una de las estrategias, ya obsoletas , es la gran 

cantidad de planas que algunos tuvieron que hacer  para me morizarlas. 

 

Para aprender los contenidos temáticos referentes a la Revolución Mexicana, 

se requiere de la comprens ión del suceso, del contexto y de las condiciones, 

as í como el conocimiento de los personajes que intervinieron en él. Una 

estrategia poco efectiva es la copia textual de lo que el libro contiene, pues en 

la activ idad de leer para escribir no se desarrolla del todo la habilidad 

comprensiva, s ino que se vuelve un trabajo mecánico. Es más efectiva la 

técnica de la histor ia contada como un cuento, por ejemplo. 
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Ahora tú debes reflex ionar s i las estrategias que utilizaron los docentes que 

guiaron tu aprendizaje fueron adecuadas o no, así como saber si fueron 

funcionales para ti, según tu edad y  conocimientos prev ios para ese momento. 

 

Esta reflexión es muy importante pues en el aprendizaje autogestivo eres tú 

quien define las estrategias a seguir y las habilidades que deberás  desarrollar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 227 

 
 
 

Reflexiona en los s iguientes aprendizajes y contesta qué habilidades requieren 

y qué es trategias utilizar ías. 

 
Como puedes aprec iar cada tema requiere de distintas habilidades y  

estrategias, pues el aprendizaje se construye según la tarea y de acuerdo con 
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las condicionantes que emergen como la personalidad de quien aprende, la 

informac ión previa y las c ircunstanc ias  contextuales. 

 

 

3.1.3 Las actividades perspectivistas  
 
Las actividades perspectiv istas requieren de un análisis m eticuloso sobre 

aquello que se aprendió a par tir de una experiencia vivida por ti mismo o por  

alguien cercano. 

 

La reflexión permanente sobre lo que se decide y determina como solución de 

un problema s irve de base para enfrentar pos ter iores acontec imientos que 

permitan construir conoc imientos. 

 

Las exper ienc ias y formas de ac tuar de otras personas constituyen 

aprendizajes s imbólicos de quienes observan y reflex ionan con empatía. 

 
 
 

 
 

Lee los s iguientes relatos  y reflexiona en lo que se te pide. 

 

Una sola vez en la vida quedé paralizado por el temor. Fue durante un examen 

de cálculo durante mi pr imer año en la facultad, para el que no había es tudiado. 

Aún recuerdo el aula donde entré esa mañana primaveral, con el mal 

presentimiento de que iba camino del fracaso. Había estado muchas veces en 

esa aula. Aquella mañana, sin embargo no v i nada al otro lado de las ventanas 

ni en el vestíbulo de la entrada. Mi v isión se redujo al fragmento de piso que 
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tenía delante de mí a medida que caminaba hasta un asiento cercano a la 

puerta. Mientras abría la cubier ta azul de mi libreta de examen, sentí el sabor  

de la ansiedad en la boca del estómago. 

Eché un rápido vis tazo a las preguntas del examen. Fue inútil. Pase toda la 

hora mirando fijamente la página, mientras pensaba obsesivamente en las  

consecuenc ias  que tendría que sopor tar . Los mismos pensamientos se 

repitieron una y otra vez en un torbellino de temor y estremecimiento. Me  

quedé quieto, como un animal paralizado por el cur are. Lo que más me afectó 

de ese espantoso  mo mento fue lo limitada que quedó mi mente. No pasé esa 

hora intentando desesperadamente formar alguna respuesta veros ímil a 

aquellas preguntas. Tampoco soñé despierto. Simplemente me concentré en el 

terror y esperé que aquel tormento terminara (citado en Goleman, 2000: 103). 

 

1. ¿Cuáles  fueron las dificultades que encontró el protagonista de este 

relato? 

_____________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué opinas sobre la manera en que actuó? 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo hubieras actuado de haber estado en su lugar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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El país de las cucharas largas  

Un viajero que iba recorr iendo el mundo llegó a lejano país en el cual había una 

casa llamada "La casa de las cucharas largas". Esta era una casa de sólo dos  

habitaciones: Una llamada negra y la otra blanca. Para recorrer la casa, uno 

debe avanzar por el pas illo de la entrada hasta que éste se divide y doblar a la 

derecha si quiere visitar la habitación negra, o a la izquierda si lo que quiere es  

visitar  la habitac ión blanca. 

El hombre avanzó por el pasillo y el azar lo hizo doblar pr imero a la derecha. 

Un nuevo corredor de unos cincuenta metros terminaba en una puer ta enorme. 

Desde los pr imeros pasos por el pasillo, empezó a escuchar los "ayes" y 

quejidos que venían de la habitación negra. 

Por un momento las  exc lamac iones de dolor y sufrimiento lo hicieron dudar, 

pero siguió adelante. Llegó a la puerta, la abr ió y entró. 

Sentados alrededor de una mesa enorme, había cientos de personas. En el 

centro de la mesa estaban los manjares más exquis itos que cualquiera podría 

imaginar y aunque todos tenían una cuchara con la cual alcanzaban el plato 

central, se estaban muriendo de hambre. El motivo era que las cucharas tenían 

el doble del largo de su brazo y estaban fijadas a sus manos. De ese modo 

todos podían serv irse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. 

La situación era tan desesperante y los gritos tan desgarradores, que el 

hombre dio media vuelta y salió casi huyendo del salón.  

Volv ió al hall central y tomó el pasillo de la izquierda que iba a la habitac ión 

blanca. Un corredor igual al otro terminaba en una puerta similar. La única 

diferencia era que, en el camino, no había quejidos , ni lamentos. Al llegar a la 

puerta, el explorador giró el picaporte y entró en el cuarto. Cientos de personas 
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estaban también sentados en una mesa igual a la de la habitación negra. 

También en el centro había manjares exquis itos. También cada persona tenía 

una larga cuchara fijada a su mano. Pero nadie se quejaba ni lamentaba. Nadie 

estaba mur iendo de hambre, porque todos... se daban de comer unos a otros. 

(Recuentos  para Demián de Jorge Bu cay)  

 

1. ¿Cuál era la dificultad en este país? 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opinas de las dos formas de afrontamiento del problema de tener  

cucharas largas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo consideras que los hombres de la habitación blanca llegaron a 

pensar su estrategia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles crees  que fueron los factores  que influyeron en su decis ión? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Como has v isto, es posible aprender a par tir de analizar las estrategias que 

otros han utilizado. Al rev isar la situac ión se encuentran los referentes y  

conductores  que guiaron las alternativas y propuestas. 

 

Te invito ahora a que tomes un momento para reflexionar en las s ituaciones 

que has visto y viv ido y en las estrategias elegidas para encontrar  la solución. 
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3.2 Práctica guiada de la estrategia 
 
La prác tica guiada de la estrategia corresponde a la conducción de los pasos y  

procedimientos  que se deben seguir, ya sea controlada por el profesor o en 

este caso por la autora del presente libro. 

 

Las actividades que realizarás en una práctica guiada cons ideran tus  

neces idades y habilidades de aprendizaje, se retoman tus conocimientos  

prev ios tanto del tema que vas a aprender como de los procedimientos que se 

piden. Si tienes alguna duda rev isa los  apartados de la unidad dos. 

 

Una vez que hayas realizado 

la práctica guiada de la 

estrategia podrás hacer tus  

propias modificaciones y  

generar alternativas para que 

tu aprendizaje mayor sea 

autónomo. 

 
 

 
3.2.1 Puesta en pr áct ica de la estrategia 
 

A continuación realizarás una prác tica de estrategia para obtener la informac ión 

princ ipal de un tex to, comprender su contenido y aprenderlo. Sigue los pasos 

que se te indican paulatinamente. 
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Da una rápida revis ión al texto s iguiente y sólo detente en frases que te 

interesen. 

 

Trastornos del comportam iento alim entario  

 

Los trastornos del comportamiento alimentario son muy complejos y aparecen 

por la acc ión de múltiples fac tores que implican la interacc ión de diversos  

fenómenos biológicos , psicológicos y sociales . Es importante señalar que 

siempre entrañan algún retraso del crecimiento, el cual determina malnutr ic ión  

que altera sens iblemente el equilibrio general del individuo. 

 

Los trastornos del comportamiento alimentar io generan: 

a) Afectac iones directas del cuerpo 

b)  Reflejan un cierto tipo de vulnerabilidad  indiv idual en cuanto a 

personalidad y maduración. 

c) Ocurren en una familia con determinadas características previas  

(generalmente sobreprotectoras o muy r ígidas) a la aparic ión del 

trastorno y que sufre, además, el efec to de la presencia del problema  

una vez que és te se instala 

d)  Suceden predominantemente en una sociedad en particular: la post-  

industrial del s iglo XXI, marcada por una ética y una estética que da 

prior idad a la imagen externa por encima de cualquier otro valor 

 

Existen elementos comunes a todos los  trastornos del comer: 

- La obsesión por  el peso y la figura corporal 
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- Las prácticas reiterativas para controlarlo 

- La presenc ia de disfor ia, que es  la sensac ión subjetiva de incomodidad o 

de inconformidad en sus sentimientos o emociones, sin perc ibir el 

individuo con c laridad su enojo, tristeza, depresión o melancolía 

 

La m ultideterminación de los  trastornos del comer incluyen los siguientes  

factores de predisposición: 

Contexto sociocultural: Por ocupar un lugar en la sociedad que deben 

mantener, ya que le representa determinados beneficios (modelos, azafatas, 

bailar inas, etcétera). 

Contexto familiar: Marcado por la presencia de uno de los  padres con 

carac ter ísticas depres ivas o alcoholismo, determinando desde su or igen la 

patología contr ibuyendo a mantenerla. 

Caracter ísticas indiv iduales de personalidad: Tales como timidez exces iva, 

autoexigencia o perfeccionismo ex tremo, insegur idad que resulta de un medio 

demasiado protegido o de hogares  muy cerrados sobre sí mismos. 

 
La anorexia nerv iosa es un trastorno de inicio adolescente en la mayor parte 

de los casos, que se manifiesta básicamente por un estado biológico de 

inadecuada nutrición debida a pérdida de apetito, temor a engordar , distors ión 

de la imagen corporal o excesiva implicación negativa de la misma en la 

autoimagen general. Presenta los siguientes elementos: 

 

- Negativa a mantener el peso corporal a un nivel mínima mente adecuado 

para su edad y  es tatura 

- Miedo intenso a aumentar de peso o a engordar , aun estando con 

infrapeso (peso por  debajo de lo normal). 

- Alteración en la forma de experimentar el peso o la s ilueta, influencia 

indebida del peso o la silueta en la autoestima o negac ión de la 

gravedad del bajo peso actual 
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- En mujeres en la  post – m enarquia, amenorrea, ausencia de por lo 

menos tres  cic los menstruales consecutivos 

 

Crispo, Figueroa y Guelar (1994)  afirman que entre el 90% y el 95% de las  

personas que tienen trastornos de la conducta alimentar ia son mujeres y que 

según la Asoc iación Norteamericana de Obes idad el 90% de mujeres está 

insatisfecha con su imagen corporal; asimismo entre el 80% y el 90% de las  

dietas fracasan. Como efecto natural de todo ello el 10% de las mujeres sufren 

en forma tr ansitoria o permanente un desorden de la alimentación, el 5%  

padece bulimia nerviosa, el 2% de las 

estudiantes , anorexia nervios a y la 

incidenc ia de mortalidad ha crecido del 

5% al 7% en los últimos diez años. 

 

El inicio del trastorno suele producirse 

entre los 14 y 18 años de edad, aunque 

la franja cronológica de r iesgo se sitúa 

entre los 10 y los 24 años. Se han 

descr ito 37 complicaciones médicas de 

la anorexia nerviosa y algunas de ellas 

pueden provocar la muerte. Todos los 

trastornos alimenticios  se deben a tres 

factores: la inanición, el caos 

ingestivo y el uso de substanc ias para 

reduc ir el peso (Escalante y López, 

2003:259 – 265). 
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Actividad 
 

Una vez  que hayas hecho una lectura rápida del tex to, analiza la imagen que lo 

ilustra y  escr ibe que título le pondr ías: 

 

_______________________________________________________________ 

 
 
Actividad 

 

A continuac ión lee el texto detenidamente y busca las palabras subrayadas en 

el glosario, escribe su definic ión en las líneas de abajo y luego lee nuevamente 

incorporando los conceptos que ahora conoces. 

 

 

Vulnerabilidad: __________________________________________________. 

Post industr ial: __________________________________________________. 

 

Reiterativo: _____________________________________________________. 

 

Multideterminado: ________________________________________________. 

 

Predispuesto: ___________________________________________________. 

 

Patología: ______________________________________________________. 

 

Post – menarquia: ______________________________________________. 

 

Amenorrea: ____________________________________________________. 

 

Transitor io: _____________________________________________________. 



 

 237 

 

Bulimia nerv iosa: ________________________________________________. 

 

Anorexia nerviosa: _______________________________________________. 

 

Inanic ión: ______________________________________________________. 

 

Caos ingestivo: _________________________________________________. 

 
 
 
Actividad 

 

Realiza un mapa conceptual jerárquico que explique el texto. 

 

 
 
 
Actividad 

 

Explica con tus propias palabras el mapa conceptual jerárquico que acabas de 

realizar . 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Actividad 

 

Reúnete en un equipo de cuatro o cinco personas y comenta qué te pareció el 

texto y si conocen a alguien que haya padecido este tras torno permanente o 

transitor iamente. Escribe las  reflex iones que hicieron. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
Actividad 

 

Busca otras fuentes de informac ión para encontrar datos que amplíen los datos  

sobre el tema, léelos y anota las referencias aquí: 

 

Referencia 1. ____________________________________________________ 

 

Referencia 2. ____________________________________________________ 

 

Referencia 3. ____________________________________________________ 

 
 
Actividad 

 

Realiza en hojas blancas un borrador en donde expongas lo que ahora sabes 

sobre el tema. Revisa tu escr ito verificando la clar idad, ortograf ía, redacción, 
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ilustraciones, etc., y escribe el tex to nuevamente dándole una presentac ión 

formal.  

 

3.2.2 Planificación 
 

Para inic iar la estrategia necesitarás de la planificac ión antes que nada. En ella 

se formulan las actividades que se harán de acuerdo con las condic iones de la 

tarea, además de elegir una metodología prec isa para llevar las a cabo. 

 
Se trata de visualizar el resultado futuro al que te acercarás y el aprendizaje 

que lograrás . Debe coinc idir con la complejidad de la tarea, el contexto y las  

habilidades que tienes o que deseas desarrollar. 

 
Es importante retomar los conocimientos  prev ios que tienes sobre el tema, 

pues ellos te darán ideas del acercamiento que deseas obtener. 

 
Algunas preguntas útiles  para realizar  la planificación son las s iguientes : 

 

�  ¿Cuáles de tus conoc imientos prev ios te ayudarán en es ta tarea? 

 

�  ¿Qué objetivo quieres  conseguir? 

 

�  ¿Dónde podrías encontrar más información sobre el tema? 

 

�  ¿Qué acciones son necesar ias para obtener la? 

 

�  ¿Qué habilidades requieres para realizar la tarea? 

 

�  ¿Cuánto tiempo tienes para completar la tarea? 

 

�  ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje de la tarea? 
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�  ¿Con qué condiciones cuentas a favor y en contra? 

 

�  ¿Qué debes hacer  pr imero? 

3.2.3 Regulación. 
 

La segunda fase es la 

regulac ión y se refiere a un 

constante monitoreo durante 

la ejecución de la tarea 

prec isamente para que 

durante el proceso se realicen 

constantes evaluaciones 

parc iales que indiquen s i la 

direcc ión sigue al objetivo 

principal. 

 

Se debe mantener el control durante la realizac ión de la metodología elegida y  

efectuar los cambios prudentes cuando sea necesario para garantizar el 

objetivo de aprendizaje. 

 

Algunas preguntas que ayudan a regular la estrategia durante su desempeño 

son las s iguientes :  

 

 

• ¿Lo que estás haciendo te llevará a conseguir  el objetivo propuesto? 

• ¿Có mo lo estás haciendo? 

• ¿Consideras que estás empleando las herramientas adecuadas? 

• ¿Los procedimientos  que estás utilizando son adecuados para 

proporcionar te un aprendizaje significativo? 

• ¿Qué informac ión debes recordar? 
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• ¿Es favorable la distribución de trabajo? 

• ¿La organizac ión del tiempo es adecuada? 

• ¿Deberías ajus tar  o modificar  algunos pasos de la es trategia? 

• ¿Tienes una estrategia alternativa? 

• ¿Debes cambiar la estrategia? 

 

 
 
 
3.2.4 Evaluación 
 
La evaluac ión se realiza una vez que ha conc luido el desarrollo de la 

estrategia. Se analiza el resultado final y la ejecuc ión de quienes participaron 

con tal de identificar  los posibles errores o fallos que se tuvieron durante el 

proceso para corregir las en posteriores estrategias. 

 

La evaluac ión de resultados debe ser crítica para as í mejorar  en las s ituaciones 

siguientes. Ser  condescendiente en la evaluación y no hablar de los errores  
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conduce a conformarse con resultados insatisfactor ios y no se permite el 

crecimiento. 

 

Algunas preguntas que te serv irán para evaluar después de aplicar la 

estrategia son las s iguientes : 

 

• ¿Es ahora más c laro y profundo tu conocimiento sobre el tema de la 

tarea? 

• ¿Consideras que las decisiones que tomaste fueron adecuadas? 

• ¿Crees que los procedimientos fueron efectivos para la construcc ión del 

aprendizaje? 

• ¿Qué condic iones y acciones te favorecieron y cuáles no? 

• ¿Te favorece el resultado? 

• ¿Harías lo mismo s i tuvieras  que volver a hacerlo? 

• ¿Se produjo el resultado que esperabas? 

• ¿Aplicarás esta estrategia en futuras tareas? 
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Autorregularás tu proceso de 

aprendizaje, planificando, 
controlando y evaluando la 
estrategia utilizada para 
alcanzar el objetivo de 
aprendizaje planteado 
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3.3 Realización de la pr áct ica autónoma de la estrategia 
 
Para realizar la estrategia de manera autónoma es necesar io que realices tu 

propia planificac ión, regulación y  evaluac ión, así como considerar  las  

carac ter ísticas  de la tarea y las habilidades que deberás desarrollar para 

ejecutarla de la mejor manera. 

 

Este es el momento en el que comienzas a hacer tuya la estrategia y tienes la 

opción de modificar la según las decisiones que cons ideres más convenientes. 

 

Requieres entonces de un dominio de la estrategia y de la habilidad para guiar  

con seguridad los procedimientos que implementarás para desarrollar tu 

aprendizaje según las situac iones y  condic iones que se presenten. 

 

La creatividad será el motor que señale el camino que decidas recorrer para 

dominar un tema, pues no sólo deberás reproduc ir lo que hasta ahora has  

aprendido en este libro, sino que además tendrás oportunidad de innovar y  

construir tus propios métodos. Aunque las estrategias guiadas son como una 

receta a seguir , la práctica autónoma es lo sufic ientemente flexible como para 

involucrar tus propias ideas y  sugerenc ias . 

 

Ser el protagonis ta de tu proceso de aprendizaje requiere la capac idad de 

tomar el mando y ser líder en lo que concierne a tus intereses y motivaciones 

para tomar decisiones que determinen el buen curso de aquello que deseas 

aprender. 

 

Para llevar a cabo la estrategia de manera autónoma te serán de utilidad los  

autoinformes. 

Un autoinform e es una exposic ión ordenada sobre un acontecimiento. Resulta 

de mucha utilidad para explicitar de manera clara o escr ita aquello que vas a 
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realizar  y las decis iones que has tomado de acuerdo con las condic iones que 

perc ibes  de la tarea y de tus propias  destrezas y habilidades. 

 

El autoinforme te s irve también para comparar las es trategias y procedimientos  

que has elegido con lo que han decidido tus otros compañeros. Recuerda que 

no hay una es trategia que sea perfecta o única, sino que var ían con cada 

individuo, pues crean un estilo en particular para cada persona. 

 

 

Los autoinformes se c lasifican en dos formas: 

Autoinform es proactivos: Se realizan antes de llevar a cabo la es trategia y  

descr iben las acciones que se llevarán a cabo de forma anticipada. Por ejemplo 

si vas a realizar  una exposic ión sobre las pr inc ipales constelaciones de la Vía 

láctea, deberás enumerar en tu informe proactivo los pasos que seguirás, por  

ejemplo: 
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1.- Consultaré una enc iclopedia y una página de Internet para obtener  

informac ión sobre las pr incipales constelaciones 

2.- Realizaré una visita al planetario 

3.- Conseguiré imágenes de las constelac iones y realizaré mis propios dibujos, 

etcétera 

Autoinform es retrospectivos: Se realizan después de haber realizado la 

tarea y describen las acc iones que se llevaron a cabo con ese cometido. En el 

informe retroactivo descr ibirás, a manera de diar io de investigac ión, lo que 

realizas te para concluir tu 

trabajo, por ejemplo: 

1.- Primero busqué en 

Internet la información de las 

constelaciones. 

2.- Compré una monograf ía 

de las constelaciones 

princ ipales. 

3.- Visité un museo y redacté 

un reporte de lo que observé, 

etcétera. 

De esta forma tendrás  un informe en el que registrarás los pasos de la 

estrategia que has elegido y tendrás la opor tunidad de ir evaluando tus propios  

métodos, y verificando su eficacia o la oportunidad de mejorarse. 
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Ahora es tu turno para realizar  de manera autónoma la prác tica de la 

estrategia. A continuación se proponen algunos temas para que elijas el que 

más te interese: 

 

• Alcoholismo y drogadicción 

• Pr inc ipales métodos anticonceptivos  

• El VIH y  las relaciones de alto riesgo 

• Los dinosaurios y las teor ías sobre su extinción 

• El calentamiento global 
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Contesta las s iguientes preguntas: 

 

�  ¿Qué tema decidiste estudiar?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Por qué motivo elegiste ese tema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Qué sabes sobre ese tema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Qué más te gustaría saber? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Dónde podrías encontrar más información sobre el tema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Qué acciones son necesar ias para obtener la? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

�  ¿Qué habilidades requieres para realizar la tarea? 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Cuánto tiempo tienes para completar la tarea? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Elabora en el recuadro un informe proactivo de aquellas  ac tividades que 

realizarás, enumerándolas en orden cronológico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- ___________________________________________________________________ 

 

2.- ___________________________________________________________________ 

 

3.- ___________________________________________________________________ 
 

4.- ___________________________________________________________________ 

 

5.- ___________________________________________________________________ 

 
6.- ___________________________________________________________________ 

 

7.- ___________________________________________________________________ 

 

8.- ___________________________________________________________________ 
 

9.- ___________________________________________________________________ 

 

10.___________________________________________________________________ 
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3.3.1 Toma de decisiones y planteam iento de cam bios en la estrategia 
 

 
 

Cuando hayas hecho la mitad de las activ idades que te has propuesto contesta 

las siguientes preguntas:  

 

�  ¿Lo que estás haciendo te llevará a conseguir  el objetivo propuesto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Có mo lo estás haciendo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Consideras que estás empleando las herramientas adecuadas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Los procedimientos  que estás utilizando son adecuados para 

proporcionar te un aprendizaje significativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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�  Si el trabajo es  en equipo ¿Es favorable la distribución de trabajo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿La organizac ión del tiempo es adecuada? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Deberías ajus tar  o modificar  algunos pasos de la es trategia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Tienes una estrategia alternativa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Debes cambiar la estrategia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Cons idera los cambios pertinentes para tu estrategia de aprendizaje y toma las  

decis iones que consideres que te lleven a mejorarla.  

 
Actividad 

 

Anota a continuac ión las limitaciones que encontras te en tu informe proactivo y  

justif ícalas anotando las razones por las que dec idiste cambiarlo o no. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 252 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
3.3.2 Re visión de la estrategia de resolución 
 

 

 

Una vez que has conc luido toda la estrategia que planeaste de manera 

autónoma y que tienes un resultado total del aprendizaje contesta las siguientes  

preguntas :  

�  ¿Es ahora más c laro y profundo tu conocimiento sobre el tema de la 

tarea? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Consideras que las decisiones que tomaste fueron adecuadas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Crees que los procedimientos fueron efectivos para la construcc ión del 

aprendizaje? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 253 

 

�  ¿Qué condic iones y acciones te favorecieron y cuáles no? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
�  ¿Te favorece el resultado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Harías lo mismo s i tuvieras  que volver a hacerlo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Se produjo el resultado que esperabas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

�  ¿Aplicarás esta estrategia en futuras tareas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
3.3.3 Evaluación por carpetas o portafolios  
 
Durante el proceso estratégico que elegiste se crearon diversos informes y  

documentos con resultados parc iales o totales que equivalen a los trabajos que 

muchas veces el profesor te pide para entregar y de esta manera evaluar tu 

aprovechamiento. 

 
Se hacen sugerenc ias sobre estos mater iales para que se reflexione en 

algunos puntos específicos con el afán de hacer una retroalimentac ión que 

permita el mejoramiento del aprendizaje. 
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En la aplicación de la estrategia de manera autónoma, tu mismo deberás  

evaluar  tu aprendizaje y aprovechamiento.  

 

 

 

Elabora un documento de tu aprendizaje final sobre el tema que elegiste. 
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3.4 Aplicación de estrategias de apoyo o afectivas 
 

Las estrategias de apoyo o afectivas tienen como propósito fundamental 

mejorar la eficacia del aprendizaje.  

Como revisaste en la primera unidad es muy importante que te sientas  

motivado para lograr el aprendizaje, teniendo en cuenta que cuando quieres  

realizar  alguna actividad y tienes motivación para ello, es más fácil que lo 

hagas de una manera ser ia y comprometida, dedicando el tiempo que se 

requiere para así complementar el aprendizaje y  ampliar lo. 

Recuerda que la motivac ión es de dos tipos: intr ínseca y extr ínseca. En el caso 

del aprendizaje autogestivo deberá regir la motivac ión intrínseca pues al 

reconocer que el mer ito será tuyo al igual que el benefic io, hablamos de aquello 

que se hace con una intención personal y autónoma. Es por eso que las  

estrategias de aprendizaje deberán ser  propic iadas por  ti mismo y además 

acordes a tu forma de ser y de aprender. 

 

La atención que depos itas en 

cada contenido temático 

depende también de tu 

motivación, pues cuando algo 

no te interesa en lo más mínimo, 

se permiten las dis tracciones 

anulando as í la atención y es  

entonces fácil perderse entre los  

estímulos internos y externos 

que llegan a la mente.  

 

La concentrac ión en todo caso 

se sitúa como un proceso 
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aunado a la atenc ión, pues ésta lo requiere inev itablemente. La concentrac ión 

implica también la permanenc ia de atender a lo que haces, observas, 

escuchas, etcétera.  

 

Hay ac tiv idades que requieren de mucha 

concentración para no tener  errores, 

ejemplo de ello son las actividades que 

deben realizarse con mucha precisión. 

Imagina que un cirujano se distrae en el 

mo mento de cortar, o que un químico 

combina dos sustancias equivocadas. En 

ocas iones la falta de concentrac ión es  

causa de errores muy lamentables. 

 

El manejo de la ansiedad y de las emociones en general, también representa 

una estrategia indispensable para el aprendizaje. Una persona ans iosa o que 

tiene mucha angustia presentará muchas dificultades para concentrarse, pues 

el miedo podría debilitar su atención y acrecentar las dis tracciones. 

 

El manejo del tiempo es suma mente 

importante como estrategia de 

apoyo. Hacer activ idades con prisa 

es equivalente a no tener el 

suficiente cuidado y esmero para 

realizar las, por lo tanto también se 

generan errores y se produce 

ans iedad. 
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La autorregulación del tiempo implica la organización de las actividades y  

también su dosif icación. Si alguna vez has intentado aprenderte toda la 

informac ión de un semestre en una noche, sabes que es  inadecuado e ineficaz, 

pues representa un esfuerzo muy grande y lo único que logras es memorizar  

algunos datos, pero nunca un aprendizaje. 

En el siguiente esquema se presentan las estrategias afectivas o de apoyo y  

más adelante se incrementa la información relac ionada a ellas . 

 
 
3.4.1 Estableciendo y m anteniendo la m otivación 
 
Para establecer y mantener la motivación debes buscar las ventajas y 

beneficios que el aprendizaje traerá a tu vida. 

 

La motivac ión extr ínseca, como recuerdas, depende de lo que se obtiene como  

recompensa externa: El reconocimiento de los demás, una calificación, algún 

premio, el permiso para ir a algún lugar, etc. Pero no s iempre llegan estas  

recompensas, es por eso que la motivación ex tr ínseca no es del todo efectiva. 
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La motivac ión intr ínseca conlleva una satisfacc ión al realizar la ac tiv idad de 

aprendizaje en s í misma. El sólo hecho de aprender y construir los  

conoc imientos y saberes para ser una persona competente produce un 

sentimiento de agrado y placer. 

 

Una forma de mantener la motivación es a través de acumular sentimientos de 

autoeficacia. 

 

La autoeficacia requiere de la autoestima y de la sensación de confianza en s í 

mismo, la seguridad de tener capac idad para resolver cualquier  situac ión. 

 

Si piensas en todos los obs táculos  que has librado a lo largo de tu v ida, te 

darás cuenta de que eres una persona muy eficaz, con capacidades y  

habilidades específ icas, con entereza para superar tus miedos y para organizar  

actividades que te lleven a la resolución de problemas, es dec ir, tras  el 

recuento de tu vida sabrás que eres un ser inteligente y con capac idad para 

enfrentar las s ituac iones de la vida. 

 

El aprendizaje autogestivo es un proceso que requiere de eficacia, pues eres  

un sujeto activo en tus  propios procesos de aprendizaje y en las técnicas  que tú 

decides  utilizar y que tiene que ver con un autoconocimiento de destrezas y  

habilidades, además debe involucrar la confianza para lograr metas y objetivos . 
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El sentimiento de autoeficacia aparece como resultado de haber cubierto 

cabalmente l as tareas existenciales  y establece la capacidad de 

aprendizaje autorregulado, que se deriva de la madurez del conocimiento y 

de la madurez social obtenida, centrando su atención en cómo las personas 

acti van, modifican y mantienen su actitud de aprender en campos de su 

interés y donde  desean ser aptos. (Escalante y López, 2003:168) 

 
 
Los sentimientos de autoeficac ia te permiten sentirte motivado para avanzar, 

pues cada logro incrementa la confianza que tienes en ti mismo y de esa forma 

crece tu motivación para seguir acumulando éxitos. 

 
Conforme a los avances que se tienen en la v ida académica y cotidiana, las  

expectativas que se generan incluyen los resultados deseados. Entonces se 

cons idera que lo que se lleva a cabo a manera de procedimiento es  el 

detonante de los logros venideros. Se representan los resultados favorables  

como consecuencias de las dec isiones tomadas y los esfuerzos personales . 

 
Saber que tu estrategia de estudio ha sido adecuada y eficaz , será par te de la 

motivac ión para crear  nuevas es trategias mejores  y perfecc ionadas. 

 
Los sentimientos de autoeficacia y la motivación puede incrementarse a 

través de: 

 
a)  Los resultados de la propia actuación 

 
Los éxitos obtenidos determinan la confianza y te impulsan a buscar nuevos 

retos y metas más grandes. Cuando existe un error  es preciso analizar lo para 

reflex ionar en las alternativas para no cometer lo nuevamente y no dejar de 

intentar lo, pues no se trata de sentirse incapaz, s ino reconocer que como seres  

humanos ex iste siempre la posibilidad de equivocarse. 
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b) El contex to de aprendizaje 

 
Se refiere al medio en que ocurre el aprendizaje y las circunstanc ias que te 

rodean, es dec ir la institución, la atenc ión que pueden br indarte los profesores  

en caso de que lo requieras, la opción de contar con una biblioteca, un lugar  

para el estudio, compañeros que también es tán dispuestos a cooperar y  

colaborar en el trabajo en equipo. Al tener las condic iones para el trabajo, la 

motivac ión y autoeficacia aumentan. 

  

c) Lo que atribuyes como causa de tu autoeficacia 

 

Se refiere a saber que el resultado de un trabajo duro produce la eficac ia en el 

aprendizaje, de la misma forma en que un entrenamiento muy cansado 

conduce al dominio de un deporte o habilidad corporal. Ver que el resultado 

positivo prov iene del esfuerzo individual y  personal. 

 

d)  La experiencia tenida en cuanto a tu propia competenc ia: 

 

Darte cuenta de que tienes la capac idad para resolver tareas y de que eres  

competente para proponer tus propios objetivos y proyectos y además 

realizar los con el éxito esperado determina el fortalecimiento de tu autoestima, 

autoeficacia y motivac ión intr ínseca. 

 
 
3.4.2 Enfocando la atención 

Como ya has considerado la motivación se liga fuertemente con el proceso de 

atenc ión, ambas cualidades son parte del proceso de aprendizaje autogestivo y  

por supuesto de la aplicac ión de las estrategias. 

Para el momento de aplicar la estrategia por ti mismo, es importante que 

deposites tu atenc ión en dos procesos bás icos:  
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El aprendizaje: Es decir en aquello que deseas incorporar a tu bagaje de 

conoc imientos, el contenido temático, procedimiento o s ituaciones de la v ida.  

El meta aprendizaje: Se refiere a la forma en que aprendes. Si alguna vez has 

escuchado la frase “aprender a aprender” se refiere básicamente a la meta 

aprendizaje, es decir, conocer y comprender los procesos que atraviesan tus  

habilidades, destrezas, habilidades y competenc ias. 

Para atender a estos factores debes llevar a cabo los diferentes  

procedimientos :  

 

 

La atenc ión se fija en aquello que atrae a la percepc ión de los sentidos, de esta 

forma se hace una elecc ión determinada para atender a un factor y no a otros  

que rodean el contexto. 
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Cuando platicas sobre algo en 

particular con un amigo y pasa un 

extraño preguntándote qué hora es, o 

suena tu teléfono, dejas de poner  

atenc ión a lo que has dicho y te 

centras  en otra circunstancia. En 

ocas iones es dif ícil regresar al tema 

que tratabas, pero basta con tener la 

concentración adecuada para retomar 

tu conversación inicial. 

 
 
3.4.3 Manteniendo la concentración 
 
Para mantener la concentración en el 

momento en el que es tudias o realizas un procedimiento para tu aprendizaje es  

necesario que acondiciones un espacio específico para llevar a cabo este 

proceso.  

 

Mantener la concentración s ignifica que la atención debe permanecer por un 

determinado tiempo en un estímulo específ ico, dejando distracciones tanto 

externas como internas. Para mantener la concentración requieres estar en un 

espac io adecuado que te motive al estudio. 

 

Algunas sugerenc ias para hacer tu espac io físico propicio para el aprendizaje 

son los s iguientes : 

 
- Elije una silla cómoda pero no demasiado para ev itar el sueño 

 

- Cuida la postura que utilizas al es tudiar , pues de no tener una 

posic ión adecuada podrías cansarte muy pronto 
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- Utiliza una buena iluminac ión, ya sea la luz  natural o luz  blanca 

 

- Estudia en tu casa o habitac ión v igilando que esté ventilado, de 

esta manera tu respiración será adecuada y no te faltará ox ígeno 

 

- Procura despejar de dis tracciones el área que utilices como el 

ruido, los objetos que llamen tu atención, la telev isión, etcétera 

 
- Prepara todo el material que requieres antes de comenzar , as í 

evitarás constantes  interrupc iones 

 

- Planifica tu estudio haciendo un plan o informe proactivo 

 

- Busca un horar io adecuado, es conveniente la mañana para que 

cuentes con la energía necesar ia y no te encuentres demas iado 

cansado 

 

- Comienza por los temas más fáciles o aquellos que te son 

familiares 

 

- No estudies más de una hora s in dar te un descanso, pues 

después de algún tiempo es más complicado mantener la 

atenc ión 

 

- Si ex iste algún estímulo que te distraiga, resuélvelo o planifica su 

resolución para que te sientas más tranquilo 

 

- Duerme bien, por lo menos ocho horas  diarias  

 

- Mantén una buena alimentación 
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Estos sencillos  consejos te 

facilitarán el proceso de 

concentración, aunque tú 

dec idirás las variantes que se 

acomoden mejor a tu 

personalidad, de ahí que es  

relevante que te conozcas e 

identifiques aquello que se te 

facilita más o te conviene para 

realizar  tu aprendizaje. 

 
 

 
 
3.4.4 Manejo de la ansiedad 
 

La ansiedad se debe controlar y manejar pues aunque resulta de gran utilidad 

cuando te encuentras  en una s ituación de peligro, no es  positiva cuando se 

trata de enfrentar situaciones cotidianas como en el caso de la presentac ión de 

un examen o la expos ición pública de resultados de aprendizaje. 

 

La sensación de miedo al fracaso no hace más que inhibir los procesos de 

atenc ión y motivac ión para lograr la meta. 

 

La preocupación trae una serie de ideas negativas que giran en torno de las  

consecuenc ias que podr ía acarrear un error y provocan la búsqueda de 

soluc iones, es decir se anticipa la situación que surgirá y se implementan 

estrategias para afrontar aquello que se piensa. Sin embargo en ocasiones las  

preocupaciones se vuelven crónicas y repetitivas y algunas veces se enfrascan 

sólo en una idealizac ión que no construye alternativas s ino que te mantiene en 

un es tado de miedo y parális is. 
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¿Alguna vez has escuchado hablar sobre alguien que, a pesar de dominar una 

conferencia, se bloquea en el mo mento justo de exponer la y no recuerda 

ninguna de las palabras que su exposición contenía? Se trata de un fenómeno 

de ansiedad que no permite que lo aprendido fluya de una manera eficaz y  

productiva. 

 

La ansiedad se presenta a través de dos tipos  de síntomas 

 

 

Si alguna vez te has sentido tan ansioso que no has podido conc iliar el sueño, 

se debe a que la mente no se relaja pues está dando vueltas a los pos ibles  

peligros y preocupac iones, s in embargo, mientras más se piensa en el destino 

trágico y catastrófico más difícil resulta controlar la situación y soluc ionar el 

problema. 
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Imagina a los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos , seguramente 

han tenido un entrenamiento muy riguroso para la competenc ia, sin embargo, 

en el mo mento de su actuac ión, ellos saben que se juegan muchas cosas: Una 

medalla, su reputación, su carrera, el reconocimiento, su propia satisfacción, 

etc. Ellos deben tener, s in duda, una buena estrategia para manejar y controlar   

la ans iedad. 

 

Cons idera que la ans iedad se reduce cuando: 

 

1. Te has preparado con anticipación 

 

Cuando has estudiado con ahínco y compromiso, metódicamente con atenc ión 

y aplicando es trategias de resoluc ión, aumenta la segur idad en lo que vas a 

enfrentar. Imagina que un clavadis ta nunca ha practicado el clavado que piensa 

hacer en la competenc ia, ser ía poco probable que obtuviera un buen resultado, 

por el contrar io, entrena sobre ello con determinación y concentración para 

demostrar el resultado en la competencia. Cuando te presentas a un examen 

sin haber  es tudiado, las posibilidades de no aprobarlo se incrementan al igual 

que la ansiedad.  

 
2. Tienes sentimientos de autoeficacia 

 

Como ya vimos los sentimientos de autoeficac ia producen seguridad y  

confianza en ti mismo. Creer que eres capaz y competente en la tarea que se 

te presenta disminuye la ans iedad en el mo mento de realizarla. Muchos 

profesores se preocupan por recordarles a sus alumnos que son buenos en lo 

que hacen, que saben hacer lo y que eso no les  causará mayor dificultad, 

aunque lamentablemente ex isten los que hacen todo lo contrar io.  

 

3. Mantienes una motivación 
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La ansiedad también se relaja cuando sabes lo que quieres hacer y cons ideras  

que el esfuerzo vale la pena y el intento por  hacerlo de la mejor  manera surte 

un efec to positivo. Cuando el acontec imiento no te importa demasiado no hay 

un esfuerzo consc iente y por lo tanto tampoco se buscan estrategias para 

enfrentar lo de forma positiva. 

 

4.- Sabes que hiciste tu máx imo esfuerzo 

 

Aunque hay momentos en los que no es pos ible estudiar desmedidamente por  

causa del tiempo o no has realizado estrategias de aprendizaje con 

antic ipac ión, pero sabes que has realizado tu mejor esfuerzo, también 

disminuye la ansiedad. Esto puede suceder en los exámenes sorpresa en los  

cuales no has tenido opor tunidad de preparar te previamente para el momento, 

pero sabes que lo que has hecho en clase lo has hecho de la mejor manera 

posible. De igual manera, cuando trabajas  y estudias s imultáneamente, sabes 

que el tiempo dedicado, quizá no sea el mejor, pero sí has aprovechado el 

tiempo disponible para incrementar  tus aprendizajes. 

 

5.- Cons ideras al error  parte del proceso de aprendizaje 

 

Recordar que no sólo puedes equivocarte sino que tienes derecho a ello es un 

factor que relaja las preocupac iones. Mirar al error como par te del proceso de 

aprendizaje le quita la carga negativa que pudiera tener y deja de v isualizarse 

como un mo mento trágico y de fracaso. 

 

Seguramente has escuchado alguna vez la frase “No te preocupes, mejor  

ocúpate” s ignifica que debes hacer cosas, emprender acc iones, la 

preocupación y la ans iedad dev ienen del miedo a no hacerlo bien, y este miedo 

crece cuando no te has preparado con anticipación y no has hecho lo que 
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requerías para sentirte seguro. Por  lo tanto el manejo de la ans iedad cons iste 

no sólo en dominar tu miedo sino en realizar las acc iones que te lleven a tener  

éxito. 

 
3.4.5 Manejo del t iem po de manera efectiva 
 

Uno de los mayores  conflictos que se enfrentan es el manejo del tiempo de 

manera efectiva para estudiar y repasar los contenidos . Aunque ya se ha 

tocado el tema de no dejar las tareas hasta el último mo mento, sino que deben 

dosificarse en el tiempo, es necesar io saber cuál es  la forma hacerlo. 

 

Diseñar , antes  que nada, planes y horar ios para el estudio ya sean escritos o 

mentalmente, aunque es más recomendable lo primero para que sea preciso el 

tiempo y  la duración de los procedimientos .  

 

Un plan es un proyecto general del proceso de estudio y contempla periodos 

relativamente largos para el aprendizaje, puede ser un bimestre, un semestre o 

todo un año escolar. Un plan es algo s imilar a lo que se propone como itinerario 

para unas vacaciones o campamentos  largos .   

 

Las escuelas cuentan con un plan de estudios que determina lo que el alumno 

debe aprender a lo largo del ciclo escolar, en este caso, sólo debes 

familiarizarte con él. Nunca está de más consultar el plan de estudios de tu 

escuela para así conocer el tiempo que tienes para aprender cada contenido. 

En el caso del aprendizaje autogestivo necesitas hacer lo tú mismo. 

 

Un horario es una div isión más detallada del tiempo de cada día y comprende 

el estudio y el tiempo destinado a él. Seguramente has hecho alguna vez un 

horar io para saber a qué hora tienes que entrar a cada c lase. 
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Los horarios semanales deben considerar no sólo tus activ idades académicas, 

sino además, el tiempo que utilizas para trabajar , comer, bañarte, salir a 

resolver ocupaciones de otra índole, etcétera.  

 

Los planes y horar ios determinan una secuencia de actividades con un tiempo 

establecido para cada una de ellas , s in embargo, debe ser flexible pues quizá 

estipulas te una hora para estudiar fórmulas  matemáticas y  al mo mento de 

hacer lo te das cuenta que es excesivo o muy reducido el tiempo para hacerlo, 

por lo tanto debes modificar lo. 

 

Además son útiles para relajar la ansiedad que produce un trabajo arduo, pues 

se programa y dosifica con anticipac ión el trabajo para no tener que hacerlo 

todo en un lapso demasiado breve y  llegar a sentirse abrumado por la pr isa. 

 

Es importante que se trabajen planes y horar ios sobre tiempo real, pues 

cuando no programas estudio en toda la semana y deseas aprender todo 

estudiando ocho horas antes del examen, no resulta apropiado pues el cuerpo 

se cansa y también la mente. Recuerda que el proceso de atención y  

concentración no es sencillo y, por lo general, no se mantiene demas iado 

tiempo. Además tampoco es efectivo estudiar por periodos más cortos de 

media hora. Si dec ides estudiar quince minutos diarios, debes saber que eso 

no será más que un breve repaso, mismo que es apropiado cuando ya has 

dominado el tema.  

 

Si neces itas realizar  un ensayo, un resumen o una exposic ión requer irás de 

más tiempo para hacer lo pues debes consultar fuentes , leer, comprender, 

interpretar, etc ., en este caso es  pos ible que una hora no sea sufic iente. 
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En tanto te programes ante metas y  objetivos realistas, sentirás el avance 

paulatino y aumentarás tus sentimientos de autoeficac ia al ver el logro de cada 

día. 

 

No olvides que también necesitas tiempo para descansar y relajarte, es tablecer  

tiempo dentro de tus planes y horarios  para divertir te. Dormir una siesta o ver  

un programa de la televisión también es productivo, pues requieres también de 

ello para no saturar te de información y que ésta pierda sentido. 

 

Los horarios  de trabajo no exceden las ocho horas  diarias, pues las  personas 

se s ienten cansadas o abrumadas y no tienen el mismo rendimiento. 
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Lee el s iguiente cuento y responde las preguntas. 

 

El leñador esforzado  

 

Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El 

sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aun; así que el leñador  

se decidió a hacer  un buen papel. 

El pr imer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una 

zona. 

El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. 

En un solo día cortó diec iocho árboles . 

- Te felic ito – dijo el capataz –, s igue as í. 

Animado por  las palabras  del capataz, el leñador se dec idió a mejorar  su propio 

desempeño al día siguiente; as í que esa noche se acostó bien temprano. 

A la mañana se levantó antes que nadie y  se fue al bosque. 

A pesar  de todo el empeño, no consiguió cortar más que quince árboles. 

- Me debo haber cansado – pensó y decidió acostarse con la puesta de 

sol. 

Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de dieciocho árboles. Sin 

embargo, ese día no llegó ni a la mitad. 

Al día siguiente fueron s iete, luego cinco y el último día estuvo toda la tar de 

tratando de voltear su segundo árbol. 

Inquieto por el pensamiento del capataz, el leñador se acercó a contarle lo que 

le es taba pasando y a jurar le y perjurarle que se esforzaba al límite de 

desfallecer. 
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El capataz le pregunto: 

- ¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez? 

- ¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles. 

 

(Recuentos  para Demián de Jorge Bucay 

 
 
1.- ¿Cuál cons ideras que fue el error del leñador? 

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Crees que el leñador era un hombre incapaz de realizar bien su trabajo? 

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué significa detenerse a afilar el hacha? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Al igual que el hombre que olv idó afilar su hacha y no obtuvo buenos 

resultados, es el alumno que intenta hacerlo todo sin procurar un buen 

descanso o momentos de relajac ión para recuperar fuerza y  entus iasmo. 

 

Cuando es tudias y empiezas a sentirte cansado o distraído es mejor que 

suspendas la activ idad, pues no será un tiempo productivo para el aprendizaje 

sino que tu mente estará divagando. Recuerda que debes atender a tus  

neces idades pr incipales para luego estudiar con eficacia. 

 

Realiza un horario semanal que inc luya todas tus ac tiv idades e incluye en él, el 

tiempo que consideres adecuado para estudiar. 
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Lleva a cabo tu horar io por una semana y ver ifica s i te funciona, si te trae 

resultados pos itivos y si es necesar io hacer le modificac iones. Luego decide s i 

lo seguirás aplicando y de ser as í hazlo con disc iplina y compromiso. 

 

Recuerda que el aprendizaje autogestivo depende de ti, tu personalidad, tus  

decis iones y tus acciones, pero sobre todo de que desees mejorar  y ser cada 

día más competente y eficaz en todos los ámbitos de tu vida.  
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Glosario 
 

Abstraer: Separar en la mente las  cualidades esenciales de 
una cosa y de su realidad f ísica para 
considerar las  ais ladamente. 

Adverso: Contrario, enem igo, desfavorable. 

Afable : Agradable en la conversac ión y el trato. 

Afinidad: Proximidad, analogía, semejanza de una cosa con 
otra. 

Afrontamiento: Conjunto de esfuerzos conductuales y cognitivos 
que realiza el individuo para hacer frente a las  
situac iones estresantes . 

Ahondar: Escudr iñar  lo más profundo o recóndito de un 
asunto 

Am or Ágape: Amor de Dios. Connota sacrific io y es totalmente 
des interesado. 

Amenorrea:  Ausencia de la menstruac ión. 
Am biguo: Que puede entenderse de var ios  modos o admitir  

dis tintas interpretac iones y dar, por consiguiente, 
motivo a dudas, incertidumbre o confus ión. 

Am bivalente: Condic ión de lo que se presta a dos  
interpretaciones opuestas . 

Analógico: Relación de semejanza entre cosas distintas . 

Angustia: Aflicción, congoja.  
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Anorexia 
nerviosa:  

Enf ermedad que se manifiesta por  la pérdida 
del apetito, generalmente acompañada de 
vómitos  provocados y adelgazamiento extremo; 
suele darse en personas jóvenes, a causa de 
un afán desmedido por adelgazar. 

Apesadumbrado: Afligido, tr iste, disgustado. 
Argum ento: Razonamiento empleado para convencer  a 

alguien o para demostrar  algo 
Automutilarse:  Hacerse daño as í mismo, cortarse.  

Bulim ia nerviosa:  Enf ermedad que se caracter iza por  periodos en 
que se come compulsivamente, seguidos de 
otros de culpabilidad y malestar, con 
provocación del vómito; suele darse en 
personas jóvenes, a causa de un afán 
desmedido por  adelgazar 

Caos ingestivo: Desorden en el aparato digestivo. 
Causales: Que se refiere a la causa o se relaciona con 

ella. 
Coacción: Violenc ia f ísica, psíquica o moral para obligar  a 

una persona a decir o hacer  algo contra su 
voluntad. 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Coherente: Que posee lógica entre sus partes  

Congruente: Coherente, razonable, oportuno. 

Conm oción:  Agitación o inquietud del ánimo. 
Consensuado: Adoptar una decisión de común acuerdo entre 

dos  o más partes. 

Constricción: Constreñimiento. 

Conte xtual:       Conjunto de c ircunstancias que condic ionan un 
hecho. 

Curare:                   Voz del Caribe. Veneno vegetal, de acción 
paralizante, con el que los indígenas del 
Amazonas cubren sus flechas. 
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Concreción: Reducir a lo más esenc ial y seguro la materia 
sobre la que se habla o escribe. 

Condescendiente: Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de 
alguien. 

Crin: Conjunto de cerdas que tienen algunos 
animales en la parte super ior del cuello. 

Denso: De mucho contenido o profundidad en poco 
espacio 

Derm atitis: Inflamación de la piel. 

Des cartar: Desechar , rechazar, no contar  con algo o 
alguien 

Desdén: Menosprec io, indiferenc ia rayana en el desaire 

Devoción: La devoción es la entrega total a una 
experienc ia, por lo general de carácter místico. 

Distender:   Aflojar, relajar, disminuir la tens ión. 
Divagar : Separarse del asunto de que se trata. 

Dosificación:  Graduar la cantidad de una sus tancia que debe 
añadirse en cada etapa de un proceso. 

Dubitat iva: Que implica o manifiesta duda. 
Eficacia: Capacidad para obrar o para conseguir un 

resultado determinado 

Em patía: Identificac ión mental y afectiva de un sujeto con 
el es tado de ánimo de otr 

Enclenque:  Débil, enfermizo 

Estát ico:  Que permanece en un mismo estado y no 
experimenta cambios  

Estribo: Pieza metálica sujeta a la s illa por la estribera. 
Sirve para apoyar los  pies del jinete. En el texto 
se menciona como una metáfora de perder la 
cordura o la es tabilidad. 

Fluctuar:  Vacilar o dudar en la resoluc ión de algo. 

Gastritis: Inflamación de las mucosas del es tómago 
debida a la producción excesiva de ác ido. 
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Género: Conjunto, grupo con características comunes.
  

Heterogéneo:  Compuesto de componentes o partes de 
distinta naturaleza. 

Hipótesis: Afirmación que se considera lo suficientemente 
fiable o creíble como para basar sobre ella una 
tes is o teor ía demostrada o confirmada con 
datos reales 

Incidir : Sobrevenir, ocurr ir 
Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. 

Inanición:  Extrema debilidad fís ica provocada por la falta 
de alimento. 

Indeleble: Que no se puede borrar  o quitar. 
Infatuación: Vanidad, engreimiento, fatuidad, soberbia, 

orgullo, vanagloria, presunc ión. 
Inferir:  Sacar una consecuencia o deduc ir algo de otra 

cosa. 

Interacción:  Acción que se ejerce rec íprocamente. 

Intrínseca: Íntimo, esenc ial de una cosa o persona.  

Maleabilidad:  Se aplica al mater ial que puede trabajarse con 
facilidad. 

Meticuloso:   Que se hace con gran cuidado, detalle y 
atención, empleando tiempo y paciencia para 
que salga bien 

Metódicamente: Con método, con orden. 

M ilicia:  Técnica de hacer la guerra y de preparar  a los 
soldados para ella. 

Moderar: Templar, ajustar, arreglar algo, ev itando el 
exceso. 

Multideterminado: Múltiples causas o motivos  de una cosa o de 
una acc ión. 

Narcisista: Se refiere a alguien que se preocupa 
demas iado por   s í mismo, cons iderándose 
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superiores a todos incluyendo sus  amistades y 
su pare 

Om itir : Abstenerse de hacer algo. 
Paráfrasis: Explicación o interpretación amplificativa de un 

texto para ilustrarlo o hacer lo más claro o 
inteligible 

Parsim onia: Lentitud y sos iego en el modo de hablar o de 
obrar. 

Patología:  Parte de la medic ina que estudia la naturaleza de 
las  enfermedades, especialmente de los cambios 
estructurales y func ionales de los  tejidos  y 
órganos que las  causan 

Perspicacia: Capacidad para entender  la naturaleza de las 
cosas, espec ialmente de las complicadas o 
confusas. 

Polemizar: Arte que enseña los ardides con que se debe 
ofender y defender cualquier plaza. 

Post – 
industrial:  

 Posterior a la revolución industr ial. 

Post –
menarquia: 

Posterior a la primera menstruac ión 

Premeditado:  Pensar una cosa detenida y cuidadosamente 
antes  de hacerla. 

Personalidad: Conjunto de las  caracterís ticas y  diferenc ias 
individuales que distingue a una persona de otra. 

Preceptos : Disposición o mandato superior que se debe 
cumplir  

Predisposición: Preparar con anticipac ión una cosa para 
conseguir un fin determinado 

Prejuicio: Opinión previa y tenaz, por lo general 
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. 

Raciocinio: Facultad de pensar. 

Reafirma:. Afirmar de nuevo 



 

 279 

Reiterativo:   Que se repite con frecuenc ia. 
Rem em orar:  Recordar , traer a la memor ia. 
Sim patizante : Inc linación afectiva entre personas, generalmente 

espontánea y mutua. 

Templanza: Virtud cardinal que consis te en la moderación en 
los  placeres y  pasiones  

Tópico: Lugar común que la retór ica antigua conv irtió en 
fórmulas o c lichés fijos y admitidos en esquemas 
formales o conceptuales de que se sirvieron los  
escritores con frecuenc ia 

Vasto: Amplio, extenso o muy grande. 

Verosímil: Que tiene aparienc ia de verdadero. Creíble por no 
ofrecer  carácter alguno de falsedad. 

Vulnerabilidad:  Cualidad de lo que puede ser dañado f ís ica o 
moralmente. 
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