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1. PLANTEAMIENTO DEL CURSO 

 

1.1. OBJETIVOS. 

Objetivos Generales: 

1. Proporcionar a los alumnos y las alumnas de nuevo ingreso un espacio en el que pueda interactuar y 

expresarse con los demás compañeros y compañeras para conocerse más a sí mismo y convertirse 

en una mejor persona. 

2. Otorgar técnicas y estrategias necesarias que le permitan facilitar su aprendizaje, así como el 

cumplimiento de las tareas y actividades requeridas durante su vida académica. 

Objetivos específicos: 

1. Que el alumno conozca su proceso de aprendizaje personal. 

2. Que el alumno aprenda a controlar su proceso de aprendizaje personal. 

3. Que desarrolle la capacidad de reconocer las exigencias de la tarea y responda congruentemente.  

4. Que aprenda a examinar y planificar los trabajos escolares para identificar las facilidades y dificultades 

del mismo. 

5. Que tenga opciones de estrategias de estudio y que sepa elegir la más pertinente para cada actividad. 

6. Que sepa valorar sus logros y reconocer fracasos (retroalimentar) para continuar triunfando y aprender 

de los errores para corregirlos. 

7. Que desarrolle la habilidad y el gusto por el trabajo en equipo 

 

 

 



2 
 

1.2 PERFIL BASADO EN COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

COMPETENCIAS: Conjunto de destrezas, habilidades conocimientos, características conductuales y otros 

atributos, lo que, correctamente combinados frente a una situación de trabajo, predicen un desempeño 

superior. 

 

COMPETENCIAS  GENÉRICAS COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
ADAPTABILIDAD: 
Capacidad para acoplarse eficazmente a entornos 
cambiantes, los cuales involucran procesos, 
responsabilidades o personas. 

DOMINIO DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS BÁSICAS: 
Contar con los conocimientos básicos de nivel medio 
superior de las áreas de química, física y matemáticas. O 
en su caso de informática, contabilidad, economía y 
ciencias de la administración, y bases de la arquitectura. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO: 
Capacidad para establecer con criterio, prioridades a la 
hora de ejecutar esquemas, basándose en la visión 
proyectada para planificar estrategias que minimicen el 
tiempo de la actividad y optimicen el desarrollo de las 
tareas. 

CONTAR CON LA HABILIDAD DE MANEJAR 
PROGRAMAS DE COMPUTO: 
Usar programas de computo que le permitan procesar 
información, el análisis de problemas y simulación de 
eventos 

ANALISIS DE PROBLEMAS: 
Capacidad de trascender de lo lógico a lo abstracto y 
encontrar las verdaderas causas y soluciones de una 
situación o problema específico, cuyos resultados son 
sustentados con un alto nivel de eficacia y 
confiabilidad. 
 

 
EMPLEAR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓNELECTRONICA: 
Contar con el conocimiento y habilidad del uso de internet, 
correo electrónico, foros, etc. 

APTITUD VERBAL: 
Habilidad para expresarse eficazmente, dando 
muestras de manejar un lenguaje técnico y profesional 
con un tono muy espontaneo, acorde a su nivel de 
formación y experiencia. 

 
CONTAR CON LA HABILIDAD LECTORA: 
Saber extraer y comprender el significado de un texto. 

 
AUTOCONFIANZA: 

DOMINAR TÉCNICAS DE ESTUDIO: 
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Capacidad para mostrar un alto nivel de seguridad y 
confianza en las capacidades de sí mismo, 
aplicándolas al logro de los objetivos fijados, 
movilizando todo su potencial cognitivo y emocional, 
convencido que el éxito depende de sí mismo y de 
cómo es capaz de contagiarlo en su entorno de trabajo. 

Comprensión y utilización de procedimientos para el 
aprendizaje; subrayado, toma de apuntes, esquemas, etc. 

AUTOCONTROL: 
Capacidad de mantener las propias emociones bajo 
control y evitar reacciones negativas ante 
provocaciones, oposición, hostilidad por parte de otros 
o bajo condiciones de estrés. 

DOMINAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
Tener la habilidad del uso reflexivo de las técnicas de 
aprendizaje. 

AUTOMOTIVACIÓN: 
Disposición  para mostrar una alta capacidad de 
emprendimiento para realizar las actividades por 
encima de las exigencias establecidas, mejorar e 
incrementar los resultados, evitar problemas o 
encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la 
importancia de trabajar para conseguir una satisfacción 
personal. 

 
USO ADECUADO DE LOS CENTROS DE 
INFORMACIÓN: 
 
Saber ubicar los centros de información y hacer uso de los 
recursos que se le presentan: libros, videos, revistas, 
exposiciones, conexiones, etc. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: 
Inquietud y curiosidad para buscar información más allá 
de lo exigido en los programas de estudio. 
 

CONOCER LAS HERRAMIENTAS APLICADAS A SU 
PROFESIÓN: 
 
Contar con los conocimientos de las principales 
herramientas aplicadas a la carrera elegida; material de 
laboratorio, equipo de computo, etc. 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA: 
Es el compromiso con la eficiencia y eficacia. Las 
personas que poseen esta actitud se caracterizan 
porque hacen su trabajo cada día mejor. No están 
satisfechos con las cosas como están y buscan 
mejorarlas. No aceptan la mediocridad. 

 
TENER HABILIDAD PARA EL MANEJO DE LA 
CALCULADORA CIENTÍFCA: 
 
Manejar con habilidad la calculadora científica. 

CAPACIDAD DE DECISIÓN: 
Disposición y habilidad para tomar decisiones 
acertadas basadas en análisis propios de la situación, 
logrando asumir con responsabilidad  y madurez los 
riesgos del caso. 

INGLÉS: 
Habilidad para leer e interpretar todo tipo de documentos en 
ingles y elaborar informes de dicho idioma. 
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CAPACIDAD PARA APRENDER A APRENDER: 
Implica la capacidad de reflexionar en la forma en que 
se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando 
el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 
estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 
adaptan a nuevas situaciones. 
 

 
CONOCER Y APLICAR ESTRATEGIAS DE 
ELABORACIÓN: 
Relacionar la nueva información que ha de aprenderse con 
los conocimientos previos usando la elaboración visual y 
verbal. 
 

COMPRENSIÓN INTERPERSONAL: 
Habilidad para escuchar, entender correctamente los 
pensamientos sentimientos y preocupaciones del os 
demás  aunque no se expresen verbalmente o se 
expresen parcialmente, pero que requieren ser 
captados por los demás.  
 

CONOCER Y APLICAR ESTRATEGIAS DE 
ORGANIZACIÓN: 
 
Saber usar organización constructiva de la información  
 
 

COMPROMISO: 
Esfuerzo permanente hacia la consecución de un 
objetivo, lo cual implica un alto grado de integración de 
la disposición física, emocional e intelectual de un 
sujeto sobre lo que desea conseguir, sea a beneficio 
propio o común. 
. 

SABER USAR LAS TÉCNICAS DE TRABAJO EN 
GRUPO: 
 
Conocer y aplicar diseños en base a diferentes modos de, 
a partir de los cuales se pretende que un grupo funcione, 
sea productivo y alcance otras metas. 

ENTUSIASMO: 
Es la energía y la disposición que se tiene para realizar 
una labor, colmada por un positivismo y optimismo 
único, bajo el convencimiento  y el dinamismo 
necesarios, orientado hacia la consecución de un 
objetivo particular 

SABER USAR LAS TÁCTICAS DE TRABAJO EN 
GRUPO: 
Tener la habilidad de aplicar los movimientos específicos a 
los modos que constituyen una técnica cuando un conjunto 
de ellas se organiza con consistencia interna. 
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1.3. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

CURSO ORDINARIO Y DE REPETICIÓN 

Evaluación 
diagnóstica 

Permite conocer las condiciones iníciales del aprendizaje 
Evalúa las competencias previas 
Se aplica al inicio del curso. 

Evaluación formativa/ 
curso ordinario y de 
repetición 

Es la evaluación que permite averiguar si los objetivos de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no, así como la forma en que están  alcanzando 
Su propósito es determinar cursos de acción para mejorar el desempeño de los 
estudiantes. 
Permite dosificar, realimentar, dirigir, enfatizar, informar acerca de los avances logrados 
Se realiza durante el proceso académico 

Escala de valoración. De 0 a 100 
Competencia Alcanzada 100% 
Competencia NO alcanzada  

Evaluación de primera 
oportunidad/ curso 
ordinario y de 
repetición 

Mide y determina el grado de aprendizaje alcanzado en cada competencia especifica 
Acreditación en función de los objetivos del curso y las competencias especificas al 100% 
Al inicio del curso se define su aplicación y se debe dar a conocer al estudiante 
Se realiza durante el periodo planeado para cada competencia especifica 
Se comunica al estudiante los resultados de la evaluación 5 días hábiles después de la 
aplicación. Se da a conocer al estudiante las áreas de oportunidad para la mejora en el 
desarrollo de las actividades que le permitan aspirar al nivel de desempeño excelente en 
las siguientes evaluaciones 
Establece con los estudiantes que no alcanzaron competencias especificas los 
lineamientos para c complementar evidencias 

Evaluación de 
segunda oportunidad/ 
curso ordinario y de 
repetición 

Cumple con la integración de evidencias no presentadas o incompletas en la evaluación 
sumativa de primera oportunidad 
Se da a conocer antes de terminar el curso ordinario 
Se realiza después de que el docente notifica al estudiante el alcance de la competencia 
Establece con los estudiantes que no alcanzaron las competencias especificas las 
estrategias para completar las evidencias no presentadas o incompletas 

Evaluación 
 

Los resultados de las evaluaciones sumativas  de cada competencia específica se 
promedian para obtener el resultado final siempre y cuando se hayan alcanzado todas. 
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Competencia 
alcanzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
VALORACIÓN 
NUMÉRICA 

Excelente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores: 
1.-Se adapta a situaciones y contextos complejos: 
Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos a la 
interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o 
consecuencias de los fenómenos o problemas en el 
estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio. 
2.- Hace aportaciones a las actividades académicas 
desarrolladas: pregunta ligando conocimientos de otras 
asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. 
Comenta otros puntos de vista que complementan el 
presentado en la clase. Presenta fuentes de información 
adicionales: internet, documentales, usa bibliografía, 
consulta fuentes en un segundo idioma, entre otros. 
3.- Propone y explica soluciones o procedimientos no 
vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de 
estudio, propone perspectivas diferentes para abordarlos 
correctamente sustentados. Aplica procedimientos 
aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema 
que se está resolviendo. 
4.-Introduce recursos y experiencias que promueven un 
pensamiento crítico. 
Ante temas de una asignatura introduce cuestionamientos 
de tipo ético, ecológico histórico, político, económico, etc. 
que deben tomarse en cuenta para comprender mejor o a 
futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, 
documentales, bibliografía, etc. para apoyar su punto de 
vista. 
5.- Incorpora conocimientos y actividades 
interdisciplinarias en su aprendizaje: en el desarrollo de 
los temas de las asignaturas, incorpora conocimientos y 
actividades desarrolladas en otras asignaturas para lograr 
la competencia propuesta sobrepasando la calidad o 
prestaciones del producto o evidencia requerida. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95-100 
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6.- Realiza su actividad de manera autónoma y 
autorregulada. 
Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad  
de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la 
dosificación de la asignatura presentada por el docente 
(avance programático) para llegar a las clases con dudas o 
comentarios de la temática a ver. Investiga lo lee y en 
consecuencia es capaz de participar activamente en clase. 
Debe tomar en cuenta que el nivel de madurez del 
estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la 
carrera. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notable Cumple cuatro de los indicadores definidos en desempeño 
excelente. 

85-94 

Bueno Cumple tres de los indicadores definidos en desempeño 
excelente. 

75-84 

suficiente Cumple con dos de los indicadores definidos es 
desempeño excelente. 

70-74 

 
Competencia  no 

alcanzada 

 
Desempeño 
insuficiente 

No se cumple con el 100% de las evidencias conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos 
en el desempeño excelente. 

 
NA(No 
Alcanzada) 
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2. PROCESO DE INTROSPECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

LA LÍNEA DE LA VIDA 

 

 

¿De dónde vienes, dónde estás ahora y a dónde vas? 

 

 

 

 

¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades con respecto al momento actual, así como futuras 

oportunidades y amenazas? 

 

 

 

EJERCICIO: Contesta los siguientes planteamientos. 
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2.1 LA LÍNEA DE LA VIDA. 

Observa tu vida e identifica patrones y etapas (capítulos) de tu vida y  marca los sucesos desde tu nacimiento 

hasta hoy que han sido representativos. 

 Identifica momentos altos y bajos en tu vida. 

 Identifica patrones de comportamiento relacionados con éxitos y fracasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  1   2   3   4   5    6   7     8       9       10      11      12        13        14       15    16      17…………………… 

¿De dónde vienes? ¿Dónde estás ahora?¿Adónde vas? 
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OBJETIVO: 
Identifica lo que tienes que construir en el siguiente capítulo de tu vida. Toma conciencia 

de qué recursos, capacidades y cualidades conforman tus fortalezas principales. 
INSTRUCCIONES: 

Conviértete en “observador desapegado” y revisa tu línea de vida. 
Contesta las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en los espacios destinados para ello. 
 
Revisa la línea de vida y observa aquellos momentos en los cuales experimentaste los mayores éxitos o 
victorias. ¿Qué talentos especiales salieron a relucir en dichos momentos? Identifica cuáles son tus mayores 
talentos. Estos pueden ser habilidades o competencias. Escríbelos aquí: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que la gente más admira de ti? Estas son las cualidades y virtudes personales particulares que 
aportas a las relaciones. Escríbelas: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus activos más valiosos? Estos pueden ser cosas intangibles, como experiencias de la vida y 
relaciones, o también activos tangibles como bienes y materiales. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Revisa tus respuestas a las preguntas anteriores. ESCRIBE LAS CUATRO “FORTALEZAS” MAS 

IMPORTANTES QUE DEBES CONSTRUIR PARA LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE TU VIDA. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.2. 

INTROSPECCIÓN 

F o r t a l e z a s 
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INSTRUCCIONES: 

Conviértete en “observador desapegado” y revisa tu línea de vida. 
Contesta las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en 

los espacios destinados para ello. 
 

Observa aquellos momentos en los cuales experimentaste el fracaso. Presta especial atención a los 
“patrones” recurrentes de fracaso en tu vida. ¿Cuál es la debilidad o deficiencia más común que consideras 
tener y que piensas que está relacionada con estos fracasos?  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las tendencias destructivas o negativas de tu comportamiento que pueden seguir causando 
sufrimiento a los demás y a ti mismo en el futuro si no son atendidas? Escríbelas. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo en el próximo capítulo de tu vida? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Revisa las respuestas anteriores. Escribe las cuatro "debilidades" más significativas que te limitan en el 
próximo capítulo de tu vida. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

2.3 

INTROSPECCIÓN 

D e b i l i d a d e s 

 

 

 

 

D e b i l i d a d es 
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 OBJETIVO 
Identifica los riesgos implicados en el próximo capítulo de tu vida. Ser  

consciente  de los retos del futuro. 
INSTRUCCIONES 

Conviértete en observador desapegado y revisa la gráfica de tu vida.  
Contesta las siguientes preguntas. 

 

Cuando miras hacia el horizonte, en el próximo capítulo de tu vida ¿Cuál crees que será el reto más grande 
que tendrás que afrontar. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el riesgo más grande que tienes que tomar en el futuro? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que con mayor frecuencia evitas, que eventualmente tendrás que afrontar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿A que le tienes más miedo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Revisa tus respuestas anteriores. ANOTA LAS CUATRO “AMENAZAS” MÁS IMPONENTES, DE LAS 

CUALES NECESITAS ESTAR CONSCIENTE. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2.4 

INTROSPECCIÓN 

Amenazas. 
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OBJETIVO: 
Identifica las oportunidades en el próximo capítulo de tu vida. Ser 

consciente de las nuevas oportunidades y posibilidades que se 
te presentan. 

INSTRUCCIONES: 
Conviértete en “observador desapegado” y revisa tu línea debida. 

Contesta las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en los espacios destinados para ello. 
 

¿Qué nuevas oportunidades y posibilidades parece se te pueden presentar ahora? Estas pueden ser nuevas 

amistades, eventos o sucesos inesperados que se te están presentando. Escríbelos. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Cuando piensas en el próximo capítulo de tu vida, ¿Cuáles son las posibilidades que más te entusiasman? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

¿Qué harías en el próximo capítulo de tu vida si no tuvieras miedo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Revisa tus respuestas anteriores. ANOTA LAS CUATRO OPORTUNIDADES QUE PUEDEN LLEVARSE A 

CABO EN EL PROXIMO CAPITULO DE TU VIDA: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2.5. 

INTROSPECCIÓN 

Oportunidades. 
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2.7. DESCRIPCIÓN PERSONAL. 

Con la información obtenida en los ejercicios anteriores elabora una descripción personal, anexando tus 

metas de plan de vida y carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

3. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

El psicólogo Howard Gardner propuso en su libro Estructuras de la mente (Gardner, 1983) la existencia de por 

lo menos siete inteligencias básicas. En su teoría de las inteligencias múltiples, Gardner procuro ampliar los 

alcances del potencial humano más allá de los confines de la medición del CI (coeficiente intelectual).Para 

Gardner la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas y crear productos en un ambiente 

que represente un contexto rico y de actividad natural. 

INTELIGENCIAS DESCRIPCION 

 
Lingüística  

Capacidad para usar las palabras de manera efectiva, sea de forma oral o escrita.  
Incluye el conocimiento y la habilidad de manipular la sintaxis, la fonética y la semántica 
del lenguaje. 

 
Lógico-matemática 

Capacidad de usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta 
inteligencia incluye la categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el 
cálculo,  y la demostración de hipótesis. 
 

 
Corporal-Kinética 

Capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos; y la facilidad en 
el uso de las propias manos para producir y transformar cosas. Incluye la coordinación, 
el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, etc. 

Inteligencia espacial Habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial. Incluye la 
sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre los 
elementos. 

Musical Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. 
Incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal  de una 
pieza musical. 

Interpersonal Capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las 
intensiones, las motivaciones y los sentimientos de otra personas. Esto puede incluir la 
sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos. 

Intrapersonal Conocimiento de si mismo y habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a 
partir de este conocimiento. Incluye tener una imagen precisa de si mismo, tener 
conciencia de los estados de ánimo la capacidad de la autodisciplina, la 
autocomprensión y la autoestima. 
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3.1 DIAGNÓSTICO DE INTELGENCIAS MÚLTIPLES 

Nombre del alumno:___________________________________Carrera:_______________________ 

 

Marca las proposiciones que se ajusten a tu forma de ser. 

 

Inteligencia lingüística. 

Marca Enunciado 

 Escribo mejor que el promedio para mi edad 

 Invento historias fantásticas y cuento historias o chistes  

 Tengo buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas, y otra información. 

 Me gustan los juegos con palabras. 

 Me gusta leer libros. 

 Tengo buena ortografía. 

 Me gustan rimas sin sentido, los juegos de palabras, los trabalenguas, etc. 

 Disfruto escuchando la palabra hablada( cuentos, comentarios en la radio, libros grabados, etc. 

 Tengo un buen vocabulario para mi edad 

 Me comunico con los demás de manera predominantemente verbal. 

 

Inteligencia matemática 

Marca Enunciado 

 Hago muchas preguntas sobre cómo funcionan las cosas. 

 Calculo rápidamente los problemas aritméticos en mi cabeza. 

 Disfruto de las clases de matemáticas. 

 Encuentro interesantes los juegos de computadora matemáticas. 

 Me gusta jugar al ajedrez, las damas u otros juegos de estrategia. 

 Me gusta hacer rompecabezas lógicos. 

 Me gusta acomodar las cosas en categorías o jerarquías. 

 Me gusta experimentar y lo hago de un modo que demuestro procesos cognitivos de 
pensamiento de orden superior 

 Pienso en un nivel más abstracto o en un nivel conceptual superior al de mis padres. 

 Para mi edad tengo un buen sentido de causa y efecto. 
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Inteligencia espacial 

Marca Enunciado 

 Tengo imágenes visuales claras. 

 Leo mapas, planos,  gráficos y diagramas con más facilidad que textos. 

 Sueño despierto más que los demás. 

 Disfruto actividades de arte. 

 Dibujo imágenes de manera avanzada para mi edad. 

 Me gusta ver películas, diapositivas u otras presentaciones visuales. 

 Me gustan los rompecabezas, los laberintos, los dibujos donde se deben encontrar diferencias 
o formas ocultas y actividades visuales similares. 

 Hago construcciones tridimensionales interesantes para mi edad. 

 Mientras leo, obtengo más de las imágenes que de los textos. 

 Garabateo en los cuadernos, hojas de trabajo y otros materiales. 

 

Inteligencia corporal-kinética 

Marca Enunciado 

 Sobresalgo en uno o más deportes. 

 Me muevo, golpeo el suelo de manera rítmica, manipulo objetos cuando tengo que permanecer 
sentado en un mismo lugar durante mucho tiempo. 

 Imito de manera inteligente los gestos o modales de otras personas. 

 Me entusiasma desarmar las cosas y después volverlas a armar. 

 Pongo mis manos por encima d cualquier cosa que veo. 

 Me gusta correr saltar y otras actividades similares. 

 Demuestro actividad en una tarea artesanal y una buena coordinación motriz.  

 Me expreso actuando lo que digo. 

 Hablo de las diferentes sensaciones físicas que experimento cuando estoy pensando o 
trabajando. 

 Me gusta trabajar con arcilla u otras experiencias táctiles.  
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Inteligencia musical 

Marca Enunciado 

 Señalo cuando la música está fuera de tono o suena mal 

 Recuerdo melodías de canciones 

 Tengo buena voz para cantar. 

 Toco un instrumento musical, canto en algún coro o grupo musical. 

 Tengo una manera rítmica de hablar o moverme. 

 De manera inconsciente canturreo para mi mismo/a 

 Mientras trabajo golpeo rítmicamente mi mesa o escritorio. 

 Soy muy sensible a los sonidos de mi  medio. 

 Respondo de manera favorable cuando se me hace escuchar una pieza musical 

 Canto canciones que he aprendido. 

 

Inteligencia interpersonal 

Marca Enunciado 

 Me gusta socializar con los demás. 

 Parezco ser un líder natural. 

 Aconsejo a los amigos que tienen problemas. 

 Me manejo muy bien en la calle. 

 Pertenezco a clubes, comisiones u otras organizaciones. 

 Me gusta enseñar de manera informal a otros. 

 Tengo dos o más amigos íntimos. 

 Tengo un buen sentido de comprensión de otros o me preocupo por los demás. 

 Me gusta jugar con otros. 

 Otros buscan mi compañía. 

 

 

 

 



20 
 

 

Inteligencia intrapersonal 

Marca Enunciado 

 Manifiesto inclinación hacia la independencia y tengo una voluntad fuerte. 

 Tengo una visión realista de mis capacidades y debilidades. 

 Me desempeño bien cuando trabajo o estudio por mi cuenta. 

 En mi propia manera de aprender  y de vivir marcho a un ritmo distinto que los demás.  

 Tengo un interés o hobby del que no hablo demasiado. 

 Tengo un buen sentido de mi autodirección. 

 Prefiero trabajar solo(a) que hacerlo con otros. 

 Expreso con precisión como me siento. 

 Soy capaz de aprender de mis fracasos y éxitos en la vida. 

 Tengo una alta autoestima. 

Cada persona tiene las siete inteligencias y la puede desarrollar hasta un nivel satisfactoriamente alto de 

competencia; sin embargo cada persona puede mostrar inclinaciones hacia inteligencias especificas y las 

establecerán relacionándolas con su s formas de aprender. 

Haz una gráfica de las inteligencias y encuentra cuáles son tus fortalezas y cuales requieres 

desarrollar. 

 

                 PUNTUACIÓN 

 

 

 

                                                                        INTELIGENCIAS 
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3.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Nombre__________________________________________________Carrera___________________ 

 

Instrucciones para responder el cuestionario: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo de aprendizaje. No es un test de 

inteligencia ni de personalidad. 

 No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. No te ocupara más de 15 minutos. 

 Nohay repuestas correctas o incorrectas, será útil en la medida que seas sincero(a) en tus 

respuestas. 

 Si estas mas de acuerdo con un ítem, pon el signo de (+), si estas en desacuerdo con el ítem, 

pon el signo (-). 

 Todos los ítems deben de estar contestados. 

 El cuestionario es personal, por lo que las respuestas honestas serán de gran utilidad para 

referencia confiable.  Muchas gracias. 

CUESTIONARIO 

Lee y elige el signo + ó – según  estés de acuerdo o en desacuerdo.  

Respuesta Enunciado 

 1.  Tengo fama  de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

 2. Estoy seguro(a) de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 

 3.Muchas veces actuó sin mirar las consecuencias. 

 4.  Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 

 5.  Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 

 6.Me interesa saber cuáles son  los sistemas de valores de los demás  
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 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 

 8.  Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

 9.  Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a consciencia.  

 11. Estoy agusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente 

 12. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

 13. prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean practicas. 

 14. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 

 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontaneas, imprevisibles. 

 16. Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 

 17. prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

 18. Cuando tengo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión 

 19. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus desventajas e inconvenientes. 

 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 

 

Respuesta Enunciado 

 21.  Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 

 22. Cuando hay una discusión o gusta i r con rodeos 

 23.  Me disgusta implicarme afectivamente a mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes de trabajo 

 24.Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

 25. Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras. 

 26.  Me siento agusto con personas espontaneas y divertidas. 

 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente como me siento. 

 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

 29.  Me molesta que las personas no se tomen en serio las cosas. 

 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
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 31. Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 

 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna 
para reflexionar, mejor. 

 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

 35. me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 

 36.En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes 

 37. Me siento incomodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas. 

 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor practico 

 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

 41.  Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro 

 42.  Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

 43.  Aporto ideas nuevas y espontaneas en los grupos de discusión. 

Respuesta Enunciado 

 44. pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis 
que las basadas en la intuición. 

 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en los argumentos de los 
demás. 

 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas veces que cumplirlas. 

 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas  mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

 48. En conjunto hablo más de lo que escucho. 

 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.  

 50. Estoy convencido que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 

 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de las temas. 

 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

 55. prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 

 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
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 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el 
tema, evitando divagaciones. 

 60. Observo que con frecuencia soy uno(a) de lo(a)s mas objetivos(as) y desapasionados(as) 
en las discusiones. 

 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.    

 62. Rechazo las ideas originales y espontaneas si no las veo prácticas.   

 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

 64 Con frecuencia miro adelante para prever el futuro. 

 65. En los debatas y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el 
líder o la líder que mas participa. 

 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

 67. Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas. 

Respuesta Enunciado 

 68. Creo que el fin justifica los medios en muchas cosas. 

 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

 70. El trabajar a consciencia me llena de satisfacción y orgullo. 

 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en los que se basan. 

 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. 

 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 

 74. Con frecuencia soy una de las personas que mas anima las fiestas. 

 75. Me aburro en seguida con el trabajo metódico y minucioso. 

 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

 78. Si trabajo en equipo procuro que se siga un método y un orden. 

 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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El CHAEA consta de 80 items dicotómicos y nos permite valorar con una escala de 5 grados la preferencia de cada uno de 
los 4 estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Las características de cada uno de ellos son: 
 

 

 
EA 

 
DESCRIPCION 

 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Activo Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tereas nuevas. Son muy activos, 
piensan que hay que intentarlo todo por lo menos alguna vez. En 
cuanto desciende la excitación de una novedad comienzan a buscar 
la próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas 
experiencias y se aburren con los largos plazos. Son personas muy 
de grupo que se involucran en los asuntos de los demás,  y centran a 
su alrededor todas las actividades. 

 
 Animador 
 Improvisador 
 Descubridor 
 Arriesgado 
 Espontáneo 

REFLEXIVO Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las 
distintas experiencias. Les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos 
analizándolos con detenimiento antes de llegar a una conclusión. 
Son prudentes, les gusta considerar todas las alternativas posibles 
antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación 
de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se 
han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 
ligeramente distante y condescendiente. 

 
 

 Ponderado 
 Concienzudo 
 Receptivo 
 Analítico 
 Exhaustivo 

 

 
TEÓRICO 
 

Enfoque lógico de los problemas. Necesitan integrar la experiencia en 
un marco teórico de referencia. Enfocan los problemas de forma 
vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 
Integran los hechos en teorías coherentes.  Les gusta analizar y 
sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de 
establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es 
bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo 
subjetivo y ambiguo.  

 
 

 Metódico 
 Lógico 
 Objetivo 
 Critico 
 Estructurado 

 
PRAGMÁTICO Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 
primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 
atraen. Tienden a ser impacientes con aquellas personas que teorizan. 
Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 
problema. Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor” “ si 
funciona  es bueno”.  

 
 Experimentador  
 Practico 
 Directo  
 Eficaz 
 Realista 
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4. LA LECTURA 

4.1 Comprensión de la Lectura 

Leer es un fenómeno complejo que exige generar significados y construir ideas a partir de conceptos 

preexistentes. Al leer se necesita integrar la información sintáctica, semántica y contextual. Sólo así puede 

alcanzarse una verdadera comprensión de la lectura, producto de la interacción entre el lector y el texto 

(Adrián, 1992). Durante esta interacción, el lector se va formulando preguntas y las irá respondiendo tomando 

en cuenta tanto la información escrita, relevante para sus propósitos, como la no visual, aportada por su 

conocimiento previo de la estructura y el tópico del texto (Smith, 1990). 

Por lo expuesto anteriormente, comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido, por tal 

razón es un proceso activo pues no se limita a retener literalmente lo leído sino que requiere de la elaboración 

de muchas inferencias (Pearson y Jonson, 1978, citados por Johnston, 1983). 

Pero, ¿qué son las inferencias? son estrategias de la elaboración verbal que permiten recuperar y 

organizar la información de un texto para vincularla al conocimiento previo (Martínez, 1999); son parte 

esencial del proceso de comprensión porque trabajan significativamente en el establecimiento de conexiones 

lógicas entre la información proporcionada por el texto y la que posee el lector; ellas permiten darle sentido a 

las palabras, unir proposiciones y frases y aportar la información ausente en el texto. 
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Los textos que llegan a nuestras manos varían en su tipo y pueden ser: 

Literarios, científicos e informativos. 

 

Textos literarios Narrativos Cuento-novela 

Dramáticos Drama, tragedia, comedia. 

Líricos Himno, oda, elegía, canción. 

Textos científicos Científicos 

Tecnológicos 

Didácticos 

De divulgación 

De consulta 

 

Textos informativos Informativos Noticia 

Reportaje 

Reseña descriptiva 

De comentario o valorativos Crónica 

Artículo 

Entrevista 

Reseña valorativa 
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4.1.1. Técnicas básicas de lectura 

La técnica de los seis pasos. 

1. Establezca el propósito de la lectura 

2. Examine e inspeccione el contenido de todo el libro (los textos que integran el libro) 

3. Cuestiónese y formúlese preguntas 

4. Busque el significado de lo que está leyendo. 

5. Exprese lo que va leyendo. 

6. Repase lo estudiado. 

4.1.2    Técnicas de comprensión lectora 

4.1.2.1 El Subrayado 

El subrayar tiene la finalidad de resaltar las ideas principales, fundamentales o primarias del texto. El objetivo 

de trazar una raya por debajo de las ideas principales es el de destacar o resaltar lo más importante del texto, 

capítulo o unidad que está leyendo, para facilitar su estudio. 

Ventajas del subrayado: 

 Desarrolla su comprensión lectora 

 Facilita la concertación. Ayuda a concentrarse en lo más importante 

 Fija su atención en las ideas más importantes 
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 Economiza el tiempo en la lectura 

 Incrementa su sentido crítico 

 Desarrolla su capacidad el análisis 

 Facilita la elaboración de esquemas, resúmenes o ensayos 

 Ayuda a entender, retener y aprender con más facilidad lo leído en el texto. 

Subrayar las ideas principales de los libros de texto le permitirá desarrollar con mayor eficiencia y rapidez sus 

ensayos o resúmenes, así que es muy importante que aprenda a subrayar. 

Recomendaciones para subrayar libros de texto: 

 No subrayar a la primera lectura, hágalo una vez que haya entendido lo que leyó. 

 Una vez que subraye pregúntese que sabe del tema. 

 No lea por leer, lea y comprenda. 

 Después de leer y subrayar ponga a prueba su memoria. 

 Profundice y cuestione lo que subraye. 

 Subraye sólo la idea principal. 

 Tenga a la mano un diccionario para que consulte las palabras que no comprenda. 

 Cuando realice su lectura y al ir subrayando adopte una actitud crítica y reflexione. 

 No lea por leer, recuerde que lo que está estudiando le servirá en un futuro. 

 La cantidad de texto a subrayar dependerá de la importancia del tema. 

 Subraye suavemente y utilice lápiz o marca textos 
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EJERCICIO: Realiza la siguiente lectura y aplica la técnica del subrayado 

La Sociedad del Conocimiento 

El conocimiento es producto de la actividad social, puesto que se produce en la interacción entre individuos 

que se proponen resolver problemas comunes o colectivos o que se proponen establecer nuevas relaciones 

sociales, por lo que, en un sentido de interactividad. la sociedad requiere del conocimiento para seguir 

existiendo y, obviamente, para mantener el sentido de la historicidad y de dinámica de la cultura. La relación 

entre conocimiento y sociedad encierra, sin embargo ciertos productos del conocimiento, la orientación de la 

investigación y la aplicación o uso de esos productos. En la sociedad actual el conocimiento ha adquirido 

cierta independencia con respecto a los demás aspectos sociales, incluso se ha convertido en una mercancía 

a la que se puede acceder dependiendo del poder económico de cada sociedad o individuo. Los problemas 

que de esto se derivan implican aspectos económicos, políticos y culturales que otorgan nuevas dimensiones 

a las relaciones entre sociedad y conocimiento. 

Una de las cualidades humanas más importantes es la de conocer; gracias a ella, el hombre, además de vivir 

en el mundo, puede actuar e interaccionar con otros hombres, por lo que se puede decir que el hombre 

construye otro mundo, además de aquel en el que vive, fabrica otro que se forma gracias a si capacidad para 

conocer y para transformarlo. El conocimiento  pone al hombre en su capacidad de adquirir información, la 

cual puede ir acumulando, estructurando, reestructurando y revisando, de acuerdo con las expectativas que 

asuma. Es pertinente aclarar que el término conocimiento se aplica usualmente en dos sentidos, ambos 

comúnmente aceptados. El primero de ellos alude a conocimiento como capacidad o cualidad humana, en 

tanto que en un segundo sentido se orienta a afirmar el conocimiento como producto de la actividad de 
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conocer, con su consecuente acumulación de estos productos. En ambos sentidos se reconoce la naturaleza 

social del conocimiento. Por lo tanto, podemos llegar a cierta idea de lo que es el conocimiento, como: 

La capacidad humana para formar objetos mentales, acerca del mundo, de los hombres y del 

conocimiento mismo, el cual construye una nueva relación con el mundo y con los hombres, dentro 

de un contexto social, en donde pasa a ser estimado como valioso. 

Si bien el conocimiento se produce por los individuos en una situación social, suele concentrarse en 

instituciones o sociedades específicas, que son las que realmente lo manejan. Esta tarea implica también 

cierta selección de los conocimientos considerados valiosos, los cuales se dedicarán a la transmisión y a la 

mayor acumulación. La producción, acumulación, revisión y aplicación del conocimiento se vuelve un asunto 

institucional, que es en donde se deciden estas situaciones, pero muchas veces estas instituciones dedicadas 

al conocimiento se determinan por sus fines económicos, con ello se quiere decir que la economía expresa 

muchas veces los requerimientos de la sociedad, aunque no se puede desconocer que haya también 

instituciones dedicadas al conocimiento cuyas finalidades no son económicas, como las de investigación en 

ecología, las artísticas, religiosas y las humanísticas. El reconocimiento que se otorga al conocimiento en la 

sociedad es debido a que, en la actualidad, se ha convertido en uno de los factores que inciden directamente 

en el orden y en el desarrollo social; por ello se puede hablar de una nueva manifestación de la sociedad: la 

sociedad del conocimiento. 

No hay una definición de la sociedad del conocimiento, pero podemos reconocer en la sociedad actual 

algunas de sus características fundamentales. No obstante, algunos teóricos han hablado de los cambios que 

han dado origen a la sociedad del conocimiento; entre ellos Daniel Bell (1973) delinea lo que él llama la 

sociedad postindustrial, para referirse a aquella que ha traspasado los límites de una organización de 
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producción de bienes a través de máquinas, lo cual condiciona, a su vez, la economía, el empleo, el mercado, 

la organización social y la estratificación de la sociedad, para dar paso a otras formas sociales en las que el 

conocimiento, la tecnología y los servicios toman un lugar preeminente. 

El sector laboral de estas sociedades es dominado, ya no por trabajadores que atienden las necesidades de 

la sociedad, sino por aquellos profesionistas de la información, dedicados a anticipar las necesidades o a 

fabricarlas sobre la base de la información que reciban de las tendencias actuales, a la vez que se dedican 

también al diseño de los satisfactores de esas necesidades. El conocimiento que manejan ya no es abierto, 

sino que se presenta codificado y almacenado en bancos que tienen propietarios, al igual que os 

procedimientos para la elaboración de nuevos conocimientos y el diseño de nuevas formas de aplicación 

tecnológica. La sociedad postindustrial ha cambiado sustancialmente todos sus componentes, de acuerdo a 

Bell "si la lucha entre capitalistas y trabajadores, dentro de las fábricas, fue la característica de la sociedad 

industrial, el choque entre el profesional y el populacho, en la organización y en la comunidad, es el rasgo 

característico del conflicto en la sociedad postindustrial" (2001). 

El término sociedad del conocimiento fue usado por primera vez por Robert Lane en 1966 (Bell, 2001); este 

autor señala cinco orientaciones básicas de esa sociedad: 

a) Investigan las bases de sus creencias sobre el hombre, la naturaleza y la sociedad. 

b) Se guían ( tal vez inconscientemente) por normas objetivas de verificación y, en la educación superior, 

siguen reglas científicas de comprobación y deducción en la investigación. 

c) Dedican importantes recursos a esa investigación, y cuentan por tanto con una amplia reserva de 

conocimientos. 
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d) Acumulan, organizan e interpretan el conocimiento en un esfuerzo constante para sacar consecuencias de 

utilidad inmediata. 

e) Emplean ese conocimiento para iluminar (y quizá modificar) sus  valores y metas, así como para avanzar 

en ellos. 

Aquí es importante aclarar la diferencia entre sociedad del conocimiento o del saber, respecto de  sociedad 

de la información, ya que esta última sólo alude a la presencia de grandes masas de información, en la que 

no se analizan sus procesos de elaboración, apropiación o aplicación; la aspiración, en todo caso, sería hacia 

la sociedad del conocimiento, aunque se viva en la era de la información. 

Como orientación básica de la sociedad actual, el conocimiento tiene que ser analizado un poco más 

puntualmente, por lo que se puede reconocer en él ciertas características relevantes que lo diferencian de los 

demás bienes y servicios disponibles en la sociedad: 

  La gran cantidad de conocimientos producidos implica que éstos deben ser organizados y 

almacenados o grabados para ser puestos a disposición de todos, lo cual lleva a su difusión continua 

y creciente a través de todos los medios. 

 La innovación es una constante en el conocimiento, en virtud de que éste siempre se debe revisar, ya 

sea para cambiar o para confirmar lo que existe, pero lo nuevo en la actualidad es la velocidad con la 

que los conocimientos y sus aplicaciones son renovados. 

 El conocimiento forma comunidades científicas, compuestas de profesionales especializados, quienes 

hacen que la generación y aplicación del conocimiento se haga de una manera mucho más efectiva. 

 Sin los medios electrónicos las tareas anteriores no se podrían cumplir, por lo que se puede afirmar la 

dependencia de la sociedad del conocimiento de estos medios. 

 La justificación de las actividades del conocimiento y de la sociedad del conocimiento misma, se da 

en razón de su utilidad o en la búsqueda de aplicación inmediata de los conocimientos, por lo que la 
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orientación por la cual se guía la producción, difusión y dinámica del conocimiento es este sentido 

práctico. 

 

4.1.2.2. Elaboración de Apuntes y Notas. 

Elaborar notas o apuntes de lo que se está estudiando le auxiliará al momento de realizar sus ensayos y 

resúmenes. LA función principal de tomar notas consiste en auxiliar a su memoria, la cual le ayudará a 

redactar los trabajos que se le indique realizar. 

Al momento que esté elaborando sus notas o apuntes procure que su letra sea limpia y entendible, cuide su 

ortografía, redacción y lo más importante es que sus notas sean breves y entendibles, para que 

posteriormente le sirvan de pauta para desarrollar sus ideas referentes al tema estudiado; no anote nada 

innecesario, escriba sólo lo indispensable. 

Elaborar notas o apuntes le ayudará a desarrollar si capacidad de: 

 Anotar de forma sintética, rápida y clara. 

 Concentración. 

 Fijar las ideas centrales (identificar las ideas más importantes) 

 Analizar las ideas. 

 Emitir juicios o críticas personales. 

 Resumir con mayor facilidad. 

 Distinguir las distintas partes de los textos. 

 Expresión escrita. 

Recomendaciones para elaborar notas o apuntes: 

 No anote todo lo que está leyendo, sólo lo esencial. 
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 No abuse “en” las abreviaturas. 

 Procure que su apunte tenga estructura, coherencia y sentido lógico. 

 Utilice materiales adecuados (cuaderno, hojas etc.) 

 Piense y escriba. No escriba solo por escribir. 

 Deje márgenes para que pueda hacer anotaciones. 

 Exprese las ideas de forma sintética. 

 Identifique bien sus apuntes (agregue encabezados). 

 Primero investigue lo que no haya entendido y después anótelo. 

EJERCICIO. Elabore los apuntes y notas de la lectura anterior aplicando el procedimiento de elaboración de 

notas y apuntes. 

 

4.1.2.3. Elaboración de Esquemas. 

El esquema es una herramienta que representa una síntesis o resumen de los conocimientos adquiridos. 

Puede usar imágenes, figuras geométricas, líneas, curvas, flechas, etc. En los próximos capítulos estudiará 

técnicas de esquemas más avanzadas, como los cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales 

etc. 
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Ejemplo de un esquema: 

 

 

Objetivos del esquema: 

 Permite captar rápidamente con la vista los datos más relevantes. 

 Facilita la realización de síntesis, resúmenes o ensayos. 

 Desarrolla la memoria lógica. 

 Desarrolla el pensamiento 

 Ayuda a expresarnos de forma clara y concisa. 

 Facilita la fijación. 

Recomendaciones al elaborar un esquema: 

 Seleccione las ideas más importantes. 

 Organice las ideas de forma sintética y lógica. 

 Organice las ideas de mayor a menor importancia. 

 Entienda y explique las ideas en sus propias palabras (no las copie) 
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 El titulo del esquema debe expresar la idea central. 

 En los apartados posteriores expresará el resto de las ideas. 

 Utilice sus propias palabras, esto le ayudará a asimilar y retener mejor la información. 

Divida el esquema de la siguiente manera: 

1. Dé un apartado a cada idea principal. 

2. Añada las ideas secundarias que apoyen a la idea principal de mayor a menor importancia. 

3. Añada los detalles que enriquezcan las ideas secundarias. 

Objetivos del esquema: 

 Permite captar rápidamente con la vista los datos más relevantes. 

 Facilita la realización de síntesis, resúmenes o ensayos. 

 Desarrolla la memoria lógica. 

 Desarrolla el pensamiento 

 Ayuda a expresarnos de forma clara y concisa. 

 Facilita la fijación. 

Recomendaciones al elaborar un esquema: 

 Seleccione las ideas más importantes. 

 Organice las ideas de forma sintética y lógica. 

 Organice las ideas de mayor a menor importancia. 

 Entienda y explique las ideas en sus propias palabras (no las copie) 

 El titulo del esquema debe expresar la idea central. 

 En los apartados posteriores expresará el resto de las ideas. 

 Utilice sus propias palabras, esto le ayudará a asimilar y retener mejor la información. 

 

EJERCICIO: Tome las notas de la  lectura realizada y elabore un esquema. 
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4.1.2.4. Elaboración  de Resumen 

Resumir un texto consiste en compactar la información que contiene un texto después de su lectura. El escrito 

conserva tanto las ideas como el sentido de la información presenta por el autor. 

He aquí el procedimiento para hacer todo tipo  de resumen. 

1- Se segmenta o divide el texto en partes (por párrafos, por segmentos más breves que generalmente 

coinciden con la aparición de signos de puntuación). 

2- Se buscan las respuestas a las preguntas: 

¿Quién hace?      ¿Qué hace?    ¿Para quién?   ¿Dónde lo hace? 
¿Cómo hace?    ¿Cuándo hace?    ¿Para quién?  
 

Por ejemplo: 

(A partir de los inicios de la segunda mitad del siglo XIX, la hegemonía del movimiento romántico comienza a agrietarse). 
(Aquellos jóvenes artistas de 1830 que, fascinados por la "libertad" y la "revuelta posible", tomaron el estandarte del 
romanticismo para subvertir el mínimo rastro del Antiguo Régimen vencido serán ahora -en la madurez de sus 
posibilidades creativas- cuando consideren la posibilidad de destruir una nueva tiranía, una especie de dictadura de 
estilo. Navarro et al. Historia del mundo contemporáneo, México, Alhambra mexicana, 1992. 

Primer segmento: 

¿Quién? El movimiento romántico. 
¿Qué hace? Comienza a debilitarse (agrietarse) 
¿Cuándo? A partir de la segunda mitad del siglo XXI 
 

Segundo segmento: 

¿Quién? Los artistas románticos. 
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¿Qué hacen? Cambian el Antiguo Régimen. 
¿Cuándo? A partir de la segunda mitad del siglo XXI. 
 
El resumen quedará constituido por dos macroproposiciones, de la manera siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, para hacer la compactación de un texto puede recurrirse a tres operaciones: 
 
1. Supresión. Toda proposición o idea que no condiciona la interpretación de otra puede ser suprimida. 
 
2. Generalización. Cada grupo de proposiciones puede ser reemplazado por una proposición que las 
engloba, llamada macroproposición. 
 
3. Construcción. Consiste en la sustitución del grupo original de proposiciones que resultan de la aplicación 
de las reglas anteriores. 
 
Los resúmenes y las paráfrasis son tareas contrarias que, sin embargo, se apoyan. En el resumen se busca 

la esencia del texto, la idea que generó las explicaciones, los comentarios, los ejemplos. En tanto, la paráfrasis 

"traduce" y en ocasiones "amplía", pues muchas veces es necesario rodear una esencia para comprenderla. 

En este sentido, comparte con el resumen la operación de construir un nuevo texto. 

 

EJERCICIO. Elabore un resumen del tema La sociedad del conocimiento. 
 
 
 
 

El movimiento romántico comienza a debilitarse a fines del 
siglo XIX. Serán los artistas románticos quienes, trastocando el 
Antiguo Régimen, destruyan la nueva tiranía. 
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4.1.2.5. Elaboración de Síntesis. 
 

Suele confundirse con el resumen, incluso proponerla como forma resumida del resumen. Algo hay de ello. 

Lo cierto es que la síntesis representa un documento conclusivo o una parte de un texto leído. Siempre es 

resultado posterior de un análisis. 

 

La síntesis es, en suma, la reunión de los elementos separados entre sí retomando las partes separadas y 

clasificadas por el análisis con las cuales se reconstruye un texto nuevo, cuya característica es la brevedad. 

El procedimiento para obtenerlo es: 

 

 Lea aplicando los criterios de la lectura de estudio. 

 Separe las ideas. Puede emplear alguna forma de notación para lo que busca. 

 Establezca relaciones de jerarquía entre las ideas. 

 Abstraiga los mensajes principales. Reflexione sobre la intención del autor. Las tesis básicas casi 

siempre están expresadas asertivamente, es decir, afirmando.  

 Redacte; no necesariamente debe seguir el orden del autor, en tanto que la síntesis es, de hecho, tanto 

una forma de resumen como de paráfrasis. Recuerde que debe ser sumamente breve. 
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4.1.2.6. Elaboración de Ensayo 

Consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema (humanístico, filosófico, 

político, social, cultural, etcétera) sin aparatodocumental, de forma libre y asistemática y con  voluntad de 

estilo; por tal motivo José Ortega y Gasset lo definió como: La ciencia sin la prueba explícita". 

Alfonso Reyes, por otra parte, afirmó que: "El ensayo es la literatura en su función ancilar", es decir, como 

esclava o subalterna de algo más elevado. El crítico Eduardo Gómez de Baquero, "Andrenio", afirmó en 1917 

que "El ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la poesía y hace excursiones del 

uno al otro". 

Su origen se encuentra en el género epidícitico de la antigua oratoria grecorromana, y ya Menandro el 

Rétor, aludiendo al mismo bajo el nombre de "charla", expuso algunas de sus características en sus discursos 

sobre el género epidíctico: 

 Tema libre (elogio, vituperio, exhortación). 

 Estilo sencillo, natural, amistoso. 

 Subjetividad (la charla es personal y expresa estados de ánimo). 

 Se mezclan elementos (citas, proverbios, anécdotas, recuerdos personales). 

 No hay orden preestablecido (se divaga), asistemático. 

 Brevedad. 

 Va dirigido a un público amplio. 

El ensayo, a diferencia del texto informativo, no posee una estructura definida ni sistematizada o 

compartimentada en apartaos o lecciones, por su voluntad artística de estilo y subjetivad, ya que no pretende 
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informar, sino convencer; utiliza la modalidad discursiva expositivo-argumentativa. A esto convendría añadir 

que en el ensayo existe además, como bien ha apreciado el crítico Juan Marichal, una "voluntad de estilo", 

una impresión subjetiva que es también orden formal. 

4.1.2.6.1. Estructura del ensayo 

1. Elementos preliminares. Portada que deberá contener: nombre del ensayo, el nombre del autor del ensayo, 

en seguida el nombre de la institución bajo la cual se labore. Según el estilo del autor puede elegir entre poner 

una portada o anexar los datos del ensayo en la parte superior de la primero hoja del  mismo. 

2. Elementos de contenido. (Implícitos; significa que no se escriben de manera sistemática sino que el autor 

al estar escribiendo sabe que se refiere a esta parte del ensayo). 

  a. Introducción. Ésta parte de la obra debe su nombre a que en ella el autor introduce al lector en el 

 tema que se va  a tratar. Además de esto, se presenta la tesis del ensayista, que es el planteamiento 

 principal que se va a sostener con razonamientos a través de la obra. 

 En la introducción se debe despertar el interés del lector, motivándolo a leer el resto del texto. Esta 

 parte generalmente abarca el primer párrafo, pero hay escritos en el cual se extiende hasta el 

 segundo. 

 b. Desarrollo. En el desarrollo se debe sostener la tesis del ensayo, mediante recursos que 

 evidencien lo planteado: tales como citas textuales, ejemplos, argumentos, etc. 
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 c. Conclusión. En la conclusión generalmente se sostiene que la tesis, ya probada en el contenido, y 

 se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas 

 finales que motiven al lector a reflexionar. 

 

Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción por la referencia directa a la tesis del 

ensayista, con la diferencia ya mencionada de que en la conclusión la tesis debe ser profundizada, a la luz 

de los planteamientos expuestos en el desarrollo. 

3. Elementos complementarios. Fuentes documentales. 

 

EJERCICIO: Elabore un ensayo sobre el tema: La Sociedad del Conocimiento. 
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5. APRENDER A APRENDER 

5.1 ¿Qué significa Aprender a Aprender? 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en 

consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

 La Comisión Europea define esta competencia como “la capacidad para proseguir y persistir en el 

aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la 

información, individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos 

del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los 

obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. 

Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de 

sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las 

habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la 

competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza.” 

La competencia de Aprender a aprender, como todas las demás, por otra parte, implica desarrollar aspectos 

tanto cognitivos como emocionales. Desde luego, supone adquirir determinadas competencias 

metacognitivas, es decir, capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de 

aprendizaje. Pero, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que “vemos” al analizarnos nos desagrada y 

nos lleva por tanto a considerarnos poco capaces. La autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que 
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provoca el error, la tensión que implica mantener el esfuerzo…son algunas de las dimensiones de aprender 

a aprender que con mayor claridad revelan su naturaleza emocional.******* 

5.2. Tipos de Aprendizaje 

5.2.1. Aprendizaje Memorístico 

Los hechos o datos deben aprenderse literalmente, no es necesario comprender. Ejemplos de hechos o datos 

pueden ser un número de teléfono, la lista de los elementos químicos, los ríos de la Península Ibérica. El 

alumno debe hacer una copia literal, de nada sirve aprender casi todas las cifras de un número de teléfono, 

debe ser capaz de repetirlo todo. Se trata de un aprendizaje memorístico. 

"La memoria funciona como un gran archivador. Ubicar la información en el lugar correspondiente implica 

agilizar el proceso de selección y recuperación del materia. La memorización requiere de: 

Registrar: En esta fase adquirimos el contacto con los elementos que posteriormente memorizaremos. Sería 

la primera lectura. Para tener más claros estos conceptos que leemos usamos el subrayado, los esquemas, 

los resúmenes o fichas. Pero es fundamental que lo que leamos y escribamos lo hagamos de una forma 

ordenada, lógica y comprendiendo lo que se lee. El alumno no puede ponerse a estudiar un tema de 

matemáticas que se fundamenta en uno anterior que no ha leído, o no puede intentar una forma ordenada, 

lógica y comprendiendo lo que se lee. El alumno no puede ponerse  a estudiar un tema de matemáticas que 

se fundamenta en uno anterior que no ha leído, o que no puede intentar estudiar el por qué de la Guerra Civil 

Española si no ha mirado anteriormente lo que pasó en los años previos. 

Retener: Cuanta más atención prestemos a lo que intentemos memorizar, más fácil nos será retenerlo. Esta 

es una premisa básica dentro del proceso de la memorización. 
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Rememorar: Este es el proceso más importante. El recordar aquello que hemos memorizado. Para ello, la 

manera de haberlo retenido (ordenado con lógica, con notas, subrayados, esquemas) va  a ser fundamental 

y también el interés que se haya puesto en ello. A veces se intenta recordar algo que se sabe claramente que 

se ha estudiado, pero como no se hizo de la manera correcta y con la lógica necesaria no es imposible 

rememorarlo. Las piezas claves de la memoria son la lógica, el orden, la intención. 

EJEMPLO. 

Mnemotecnia: 

 Estrategia que se utiliza para recordar contenidos o información mediante el establecimiento de relaciones. 

Características: 

 Determinar los elementos a recordar 

 Asignar un significado personal 

Ejemplo: 

Elementos básicos del desarrollo de la vida: 

CHON 

 

C Carbono 

H Hidrogeno 

O Oxigeno 

N Nitrógeno 
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5.2.2. Aprendizaje Significativo 

Comprender un concepto significa dotar de significado a la información que se presenta. La repetición literal 

de una definición no implica que el aluno haya captado el sentido, es preciso que lo traduzca a su propio 

lenguaje, que la nueva información se conecte con sus conocimientos previos, que se produzca un 

aprendizaje significativo. Con alguna frecuencia, cuando un estudiante no comprende los conceptos de 

fuerza, masa y aceleración, decide aprender mecánicamente la fórmula F=m.a pero no será capaz de resolver 

un problema si en el mismo no aparecen literalmente los términos masa y aceleración. 

EJEMPLO. 

Analogías: 

Es una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o situaciones cuyas características 

guardan semejanza. 

Características: 

 Se eligen los elementos que se desean relacionar. 

 Se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales se pueden efectuar la relación 

para facilitar su comprensión. 

Ejemplo: 

 

Tierra es a huevo 

Como núcleo es a yema 

Y manto                                                  es a clara 

Como corteza                                         es a cascarón 
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 Aprendizaje significativo Aprendizaje memorístico 

Incorporación de nuevos 
conocimientos a la estructura 
cognitiva 

Sustantiva 
No arbitraria 
No verbalista 

No sustantiva 
Arbitraria 
Verbalista 

Esfuerzo del sujeto Deliberado 
Intención de vincular los 
conocimientos a un nivel superior 
incluyéndolos en la estructura 
cognitiva 

No hay esfuerzo por integrar los 
datos incorporados a la estructura 
cognitiva pre-existente. 

Implicancia empírica El aprendizaje se vincula a la 
experiencia objetiva. 

El aprendizaje no se vincula a la 
experiencia objetiva. 

Motivación Implicación afectiva en la 
vinculación de los nuevos 
conocimientos con los anteriores. 

No hay implicación afectiva por 
relacionar los nuevos 
conocimientos con los anteriores. 

 

5.3.  ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). 

Así mismo, podemos definir las estrategias 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 complementar una determinada demanda o propósito, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. 
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[…] Un estudiante emplea una estrategia de aprendizaje cuando es capaz de ajustar su comportamiento (lo 

que piensa y hace) a las exigencias de una actividad o tarea, encomendadas por el profesor y las 

circunstancias y vicisitudes en que se produce esa demanda. 

Indudablemente, esta forma de aprender, a través de la toma consciente de decisiones, facilita el aprendizaje 

significativo (Ausbel, 1963), pues promueve que los alumnos establezcan relaciones significativas entre lo 

que ya saben (sus propios conocimientos) y la nueva información (los objetivos y características de la tarea 

que deben realizar), decidiendo de forma menos aleatoria cuáles son los procedimientos más adecuados 

para realizar dicha actividad. De este modo, el alumno no sólo aprende cómo utilizar determinados 

procedimientos, sino cuándo y por qué utilizarlos y en qué medida favorecen el proceso de resolución de la 

tarea. 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Proceso Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 

Aprendizaje 
memorístico 

Recirculación de la 
información 

Repaso simple Repetición simple y acumulativa. 

Apoyo al repaso Subrayar 
Destacar 
Copiar 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración Procesamiento simple Palabra clave 
Rimas 
Imágenes mentales 
Parafraseo 

Procesamiento complejo Elaboración de inferencias 
Resumir 
Analogías 
Elaboración conceptual 

Organización Clasificación de la 
información 

Uso de categorías 
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Jerarquización y 
organización de la 
información 

Redes semánticas 
Mapas conceptuales 
Uso de estructuras textuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la información Seguir pistas 
Búsqueda directa 

 

5.3.1.1. Estrategias de Recirculación 

Las estrategias de recirculación de la información se consideran como las más primitivas utilizadas por 

cualquier aprendiz (especialmente la recirculación simple, dado que niños en edad preescolar ya son capaces 

de utilizarlas cuando se requiere. Véase Kail, 1984). Dichas estrategias suponen un procesamiento de 

carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la 

información. La estrategia básica es un repaso. 

 
EJERCICIO: Aplique la estrategia de recirculación para aprender cuáles son los elementos de la serie II A, metales 
alcalinotérreos. 
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5.3.1.2. Estrategias de Elaboración 

Suponen básicamente integrar y relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos 

previos pertinentes (Elosá y García, 1993). Puedes ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 

distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. También puede 

distinguirse entre elaboración visual (v. gr. imágenes visuales simples y complejas) y verbal-semántica (v.gr. 

estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, etcétera). Es evidente que estas estrategias 

permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados de la información que se ha de aprender, porque 

atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos superficiales. 

5.3.1.2.1. Preguntas guía 

Es una estrategia que nos permite visualizar de una manera global un tema a través de una serie de preguntas 

literales que dan una respuesta específica. 

Procedimiento. 

1- Elegir un tema. 

2- Formular preguntas literales (qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué). 

3- Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. 

4- La utilización de un esquema es opcional. 

5.3.1.2.2 Preguntas exploratorias 

Estas se refieren a los significados, implicaciones y a los propios intereses despertados. Implican análisis, 

razonamiento crítico, reflexivo y creativo, descubrimiento de los propios pensamientos o inquietudes. 
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EJERCICIO. Usando la lectura de Técnicas para aumentar tu autoestima conteste las preguntas 

exploratorias del ejemplo. 

 
 
Ejemplo: 
                                                                                ¿Dónde?                               ¿Cómo? 
LEYES DE LA DINÁMICA                                      En Inglaterra                    Estableció relaciones               
¿Quién es el autor? mediante la fuerza gravitacional 
¿Dónde surgen? en la tierra y con relación a la  
¿Cuándo se dan a conocer?          ¿Quién?                                                                                   luna. 
¿Cómo elabora las leyes de la          Newton 
dinámica? 
¿Qué conceptos considera? 
                                              ¿Cuándo? 
                                                 En 1679 
 

                                               ¿Para qué?                                                                            ¿Qué?                                                          

 
 
Explicar las leyes de Fuerza Gravitacional 
la dinámica                                                                               
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EJERCICIO. 

Elabora 10 preguntas guía sobre el tema de Técnicas para aumentar tu autoestima, luego lea el tema y 

contesta las preguntas, puede o no usar un esquema. 

EJERCICIO.  
Elabore 10 preguntas guía sobre el tema de ¿Que es la Autoestima?, luego lea el tema y conteste las 
preguntas, puede o no usar un esquema. 
 
5.4 TÉCNICAS PARA AUMENTAR TU AUTOESTIMA 

 

¿Qué es la Autoestima? 

Mucho se habla de la Autoestima, pero ¿qué es?  

La Autoestima es la opinión que tengo de mi misma(o) y cómo me siento según esto. Es el valor que creo 
tener o que pienso que no poseo. 

Si pienso que tengo valor como persona y me siento bien conmigo misma(o), me indica que tengo una 
Autoestima Sana o Alta. 

Esta autoaceptación significa aceptar la persona que soy, con virtudes y carencias, sin que ello implique 
egocentrismo o vanidad, sino aceptando lo que soy y reconociendo lo que necesito modificar. 

Si por el contrario, pienso que no soy como quiero ser, que valgo menos que otros o que nunca me aceptarán 
como soy, me siento mal y eso me indica que mi Autoestima está Baja. 

Estos pensamientos se han formado desde la edad más temprana y se van reforzando a lo largo de la edad 

adulta. Influye el entorno familiar próximo (con quienes se convive o se tienen vínculos muy estrechos) y el 

contexto cultural en el que nos desarrollamos. 
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La familia trasmite ideas, preconceptos, expectativas y formas de vinculación que moldean al niño en sus 

primeros años. Y el entono aporta el resto. 

Lo importante que debes saber es que si bien tu autoestima se fue formando a lo largo de tu vida, puedes, 

de ahora en adelante, observarte y revisar los conceptos que tienes de ti misma(o) para poder modificar 

aquello que ya no te sirva. 

Cómo Afecta la Autoestima en tu Vida: 

A continuación voy a detallarte algunos comportamientos característicos de personas con autoestima 

elevada y de personas con autoestima baja. 

Reconocer estos comportamientos te ayuda a darte cuenta como reaccionas según cada caso y las ventajas 

que posee comenzar a aceptarte y desarrollar una Autoestima Alta. 

Algunos de los comportamientos característicos de las personas con Autoestima Baja: 

 Quien no puede apreciarse desconoce sus propias necesidades y por eso toma la vida con apatía sin 

encontrar un verdadero sentido que lo motive y satisfaga. 

No confía en sí mismo y recela de todos. 

Se siente incapaz de enfrentar los retos cotidianos ya que no cree tener la capacidad necesaria lo que lo hace 

carecer del control sobre su vida. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Siempre está a la espera de la oportunidad justa o el momento adecuado que casi nunca llegan. 

Se niega a cuestionar sus creencias con lo cual se maneja según lo aprendido sin pensar si le hace bien o lo 

perjudica. 

Esta falta de cuestionamientos hace que tome las cosas al pie de la letra, generalizando y siguiendo 

estereotipos adquiridos. 

Necesita consultar sus decisiones con otros porque no confía en su propia inteligencia y esto crea 

dependencia emocional con el entorno. 

Actúa para complacer y ganar amor a través de la negación de sí mismo(a) Su falta de autonomía hace que 

al final termine culpándose, auto incriminándose y auto castigándose de diferentes formas. 

Difícilmente pueda entablar relaciones sanas ya que se establecen en base a la desconfianza y los maltratos 

físicos o emocionales. 

Necesita manipular o acepta con resignación la manipulación ajena. 

Busca siempre medir su valor comparándolo con el de otros. 

Tienden a magnificar las virtudes ajenas y a minimizar o anular las propias. 

Ahora te voy a mencionar lo que vas a lograr (por qué sé que tú puedes hacerlo) cuando comiences a 

desarrollar una Autoestima Sana: 
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Quien desarrolla una valoración alta de sí mismo se ocupa de conocerse y saber cuáles son sus necesidades. 

Su característica principal es la conciencia que tiene de sí, de sus habilidades,  capacidades y potencialidades 

así como de aquello que considera son sus limitaciones. 

Una Autoestima Sana provoca confianza en uno mismo y  en la capacidad para abordar el día a día. Esta 

confianza es el motor que impulsa a probar nuevos caminos y posibilidades y  para ver oportunidades que 

para otros pasan inadvertidas. 

Quien confía en lo que es, no necesita que otros lo aprueben o desaprueben ya que sabe lo que es capaz de 

lograr. 

Asumir  responsabilidades por sus actos y las consecuencias que éstos provocan le da el poder de cambiar 

aquello que necesite, ya que no se siente víctima de las circunstancias sino el protagonista de su vida. 

Acepta las cosas como son y no como le hubiese gustado que fueran, sin caer en la inacción o la resignación 

sino sabiendo que asumir los hechos le permite usar la energía para cosas que sí se puedan modificar y no 

sumirse en luchas innecesarias que no lo conducen a nada. 

Sabe que no se puede vivir complaciendo a los demás sino que es sano e inteligente  pensar, decidir y actuar 

según sus propias necesidades. 

Analiza sus emociones y conductas para lograr conocerse y escucharse y reconocer que le hace bien o que 

debe modificar. Este auto análisis le permite mantenerse independiente de la mirada ajena sabiendo que la 

opinión de otros es solo una opinión y no la verdad absoluta. 
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Quien se valora, también valora a los demás, lo que favorece relaciones sanas e íntegras regidas por la 

honestidad, el acuerdo, la ausencia de conflicto y la aceptación de las diferencias individuales. 

El Conocimiento de Uno Mismo. 

El primer paso para comenzar a construir una Autoestima Sana es mirarnos, explorarnos, 

descubrirnos. Para esto es necesario sincerarse con uno mismo y empezar a autoanalizarse para 

poner en palabras, aquello que pensamos de nosotros mismos. 

 

Por lo general, las mujeres están influenciadas por un bombardeo constante de imágenes exhibidas por los 

medios de comunicación, en las cuales muestran mujeres “perfectas”, cuerpos esculpidos a base de cirugías 

y sufrimientos, cutis de porcelana, cabellos brillantes como el sol y sin el más mínimo daño aparente y vestidas 

de forma impecable. 

Pero, aunque sabemos que esta aparente perfección es mentira, la terminamos creyendo y esto genera una 

insatisfacción constante que a veces no sabemos ni explicar. 

La “industria del inconformismo” tiene millones de clientas en todo el mundo, mujeres y hombres de la más 

variada gama, desde estrellas de Hollywood que se someten a gran variedad de tratamientos y  van 

transformándose en otras personas que ni ellas reconocen, hasta simple mortales que, si no podemos realizar 

ninguna de las opciones mágicas que ofrecen,  nos sumimos en una lucha eterna en contra de nosotros 

mismos. 

El problema no radica en adquirir algo de lo que ofrecen, sino hacerlo una y otra vez aumentando cada vez 

más el rechazo hacia nosotros mismos.  Y aquí es donde nos volvemos cada vez más disconformes buscando 

la “perfección” que solo el photoshop consigue. 
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Para comenzar a andar este camino de autoexploración es necesario que aprendas a escucharte. Cuando 

logramos acallar las voces exteriores que nos dictan lo que es bello y lo que no, lo que está bien o no, podrás 

escucharte verdaderamente. 

Saber cuáles son tus virtudes, aquello en lo que destacas, lo que mejor te define, te hace darte cuenta que 

Todas las Personas poseemos una Belleza Única. 

No existen estereotipos a seguir, nadie tiene el poder de decirte quien eres, tu definición solo la tienes tú. 

 

Ejercicio para Realizar:     

Busca un momento de tranquilidad y silencio y toma lápiz  y  papel. Comienza a enumerar Tus Virtudes, todo 

aquello que consideres que eres o haces bien. Por ejemplo: 

 Soy creativo(a) 

 Tengo facilidad para aprender 

 Soy espontánea(o) 

 He sido fuerte y me pude sobreponer a tal circunstancia… 

 Soy paciente 

 Me sobrepongo a las circunstancias con facilidad 

 Soy agradecido(a) 

 Logré tales cosas… 

La lista puede ser tan amplia como te permitas hacerla. Deja la humildad de lado y dedícate a darte cuenta 

cuantas cosas positivas encuentras. 
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Mantén esta lista cerca donde puedas leerla con regularidad. 

No te olvides de seguir agregando todo lo que se te vaya ocurriendo. 

Puedes hacerte un cartel con letra bien visible y colocarlo cerca de tu cama y de esta manera, cuando te 

acuestes y al levantarte, podrás leerla. 

Otra opción es escribir todo en una tarjeta pequeña que consigas llevarla dentro de tu cartera o billetera y 

puedas sacarla y leerla en diferentes momentos del día. 

Es importante que la releas tantas veces en el día como te sea posible y que no repitas como un loro, recuerda 

que son Tus Virtudes y merecen ser Sentidas como tal. 

Intenta poner sentimiento en lo que estás leyendo, no es la lista del supermercado. Admítelas y disfrútalas, 

tienes ese derecho. 

 

Cambia el diálogo Interno: 

Dentro nuestro existe un diálogo constante que muchas veces nos confunde y nos daña. Una vos a 

la cual le damos el poder de remarcarnos constantemente lo poco que valemos, lo fea que estamos, 

lo gordo que nos vemos en el espejo, lo bajo de estatura que nos marcan y muchas otras frases 

desvalorizadoras que nos lastiman. 
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Es momento de parar el juego y cambiar el contenido de este diálogo por frases que hablen de tus virtudes y 

te hagan sentir bien. 

No pretendas controlar los pensamientos, es una tarea titánica que te va a dejar sin fuerzas para avocarte a 

lo que realmente te puede ayudar. 

Este proceso de cambio se va a ir produciendo paulatinamente. Los pensamientos negativos surgirán sin que 

te des cuenta pero cuando te percates que este diálogo está llevándose a cabo en tu interior, cambia 

inmediatamente de frecuencia y comienza a pensar cosas que te ayuden. 

Ejemplo: te estás mirando al espejo y sin que te des cuenta estás comenzando a sentirte mal, tu cabeza 

comenzó a decirte cosas como: ¡qué feo estás!, ¡éstas granos ayer no estaban!, si sigues así un día te vas a 

levantar y tu cara va a parecer un papiro… 

Cuando te das cuenta de esto, cambia el diálogo intencionalmente: estoy hermosa(o), soy una persona muy 

inteligente, los cambios son para bien, los años me aportan felicidad y sabiduría… 

En cualquier situación que te encuentres y percibas que lo que estás pensando no construye sino que te 

destruye, cambia la frecuencia y dite cosas bellas y positivas, aquí puedes utilizar aquello que escribiste sea 

la lista de tus virtudes. 

 Aceptación: 

¿Qué te hace sentir bien? 

¿Qué te gusta cuando te ves? 
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Hay personas que están tan acostumbradas a criticarse que jamás pueden darse cuenta lo valiosas que son. 

Cuando se miran al espejo solo ven “defectos” y lamentablemente van acumulando odio contra sí 

mismas(os).  Otras viven comparándose con tal o cual, siempre hay alguien mejor.  

En mayor o menor medida vamos creando imágenes falsas de lo que “deberíamos ser” que nos dañan y nos 

genera muchísimo sufrimiento. 

Pero quizá sea hora de cuestionar todos esos falsos modelos y PERMITIRNOS disfrutar y valorar lo 

que realmente somos. 

¿Y qué somos?  

Cada uno de nosotros como persona, está dotada de una gran variedad de atributos, ya sean físicos, 

intelectuales o espirituales. 

Todas, sin excepción, somos buenas(os) para muchas cosas y es importante descubrir y valorar aquello que 

nos identifica. 

Depende de cada quien permitirse averiguar, si es que todavía no lo sabemos, cuáles son esas cosas que 

nos hacen ser únicas(os) y acá menciono el permitirse porque esto es una tarea que debemos hacerla 

mirándonos hacia adentro y sabiendo que las virtudes ya existen en nosotras(os) y que es nuestro derecho 

reconocerlas y sentirnos orgullosas(os) por ello. 

Tenemos que aprender a ver más allá de lo físico, de mirar quienes somos independientemente del peso o 

la estructura de nuestro cuerpo. 

http://www.enplenitud.com/cursos/tecnicas-aumentar-autoestima_5.asp
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Vivimos insatisfechos(as) por el exterior, siempre algo nos sobre o nos falta y no nos animamos a darnos el 

valor que realmente poseemos. 

 Piensa en TI 

Cuando de nosotros se trata solemos quedar al final de la lista de prioridades, siempre hay alguien 

que necesita más atención, más cuidados, más recursos y claro está, nosotros podemos esperar… 

Y así se nos pasa la vida, esperando y satisfaciendo los deseos ajenos. En esta espera postergamos nuestros 

deseos, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y en la mayoría de los casos el costo que pagamos por 

ello es MUY ALTO. 

No se puede vivir en función de los demás, no es justo ni para quien lo hace ni para el destinatario de 

semejante acto heroico. 

Quítate  de la cabeza que pensar en ti es ser egoísta  ¡nada más alejado de la realidad! 

Ejercicio para realizar: 

  

Tómate un tiempo y realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Qué cosas todavía no te animaste a hacer? 

 ¿Qué te gustaría retomar o volver a ejercer? 

 ¿Con qué soñabas? 
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 ¿Hay algo que continúa pendiente en tu vida? 

 ¿Qué cosas te dan placer y no las haces? 

Comienza a hacer cosas AHORA,  anímate a cambiar, de a poco, aquello que necesites modificar. Empieza 

por tomarte un tiempo e indaga en tu interior sobre aquello que te hace feliz. 

Quizá sea bailar, escuchar música, cantar, leer un libro, salir o compartir momentos con otras personas, 

estudiar, caminar, realizar algún hobby o simplemente estar un momento a solas. 

Verás que hay cosas que no requieren dinero ni esfuerzo y que te ayudan a pensar en ti y regalarte un poco 

de felicidad. 

¡No pongas excusas, siempre hay tiempo para elegirse y mimarse! 

Respetarse 
Cuando de los demás se trata buscamos remarcar sus virtudes y hacerl@s sentirse especiales, sobre todo 

cuando los amamos mucho. Pero cuando se trata de nosotros nos auto castigamos constantemente. Nos 

miramos al espejo y remarcamos todas nuestras “imperfecciones” , nos decimos, una y otra vez, cosas que 

nos hacen mal, que nos lastiman, que menoscaban nuestra autoestima y lo peor es que estamos tan 

acostumbradas(os) a este diálogo interno negativo que ni siquiera nos damos cuenta. 

Como mencioné antes, el bombardeo constante de imágenes falsas o de perfecciones falsas,  logran hacer 

que lo demás tenga un sobre valor y que nosotras(os) no valgamos nada. 

Es hora de mirar hacia adentro, no importa qué dice el exterior, que marca como bello o no, como bueno o 

no. 
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La única formade aceptarse es buscar los propios valores, la propia belleza, la propia grandeza. 

Ejercicio para realizar: 

Cada vez que te mires al espejo comienza a decirte cosas agradables: 

 La belleza e inteligencia que tienes; 

 La suerte que posees de ser TÚ; 

 Lo fuerte que has sido en situaciones difíciles; 

 La valentía que has tenido  y  que siempre tienes para vivir a diario; 

 Y todo aquello que quieras comenzar a señalarte. 

Al principio te van a parecer mentiras, te vas a mirar y vas a decir: 

¿A quién quiero engañar? ¡No soy nada de esto que digo!  

Pero insiste, continúa. En algún momento comenzarás a creerlas. Ten paciencia. Estamos muy 

acostumbrados a decirnos o notar todo lo que creemos que está mal. 

Pero si insistes en tratarte bien verás cuantas cosas buenas, que creías que no poseías, están allí sin ser 

vistas. 

Cuestiona Todo: 

Cuando comenzamos a cuestionar nuestras propias creencias empezamos a evaluar 

conscientemente, si aquello que pensamos nos hace bien o nos daña. 

http://www.enplenitud.com/cursos/tecnicas-aumentar-autoestima_7.asp
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Por ejemplo sí creo que soy una persona fea o poco agraciada, ya sea porque de pequeña me decían frases 

desacreditadoras  o porque siento que no puedo relacionarme bien con otras personas y vivo comparándome 

con otros realzando las virtudes ajenas y empobreciendo las  propias; entonces actúo como una persona que 

no vale nada, no cuido mi estética ni mi imagen, me visto mal, me descuido porque pienso que haga lo que 

haga nunca voy a lograr ser suficientemente guapo o bella para ser aceptado y esto forma un círculo vicioso 

de pensar que soy chaparro(a), sentir que nada de lo que haga puede cambiar mi apariencia y actuar 

descuidándome y afeándome con una imagen empobrecida (PENSAR/SENTIR/ACTUAR) 

Pero cuando me atrevo a cuestionar este concepto y me pregunto: 

¿Y por qué es así?, 

¿Quién dice que no soy guapo(a)?, 

¿Me hace feliz sentirme fea(o)? 

Entonces comienza el proceso de cuestionamiento de viejas creencias y de esta forma puedo empezar a 

evaluar si me sirve o no seguir pensando de esa manera. 

 Como ya te mencioné la Autoestima tiene que ver con el concepto que tengo de mí y si cuestiono estos 

conceptos tengo la posibilidad de cambiar los pensamientos sobre aquello que ya no me hace bien y así 

actuar diferente para lograr sentirme feliz.  

Atrévete a cuestionar todo y así podrás ir eliminando de tu vida aquello que ya no te sirve más. 

http://www.enplenitud.com/cursos/tecnicas-aumentar-autoestima_8.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/tecnicas-aumentar-autoestima_8.asp
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Consideraciones Finales: 

Espero que el curso te ayude a mirarte de otra manera, a empezar a pensar en ti sin sentirte egoísta 

sino sabiendo que el amor bien entendido empieza por uno. 

Si llevas mucho tiempo sufriendo las consecuencias de una baja Autoestima, no pretendas cambiar todo de 

un día para el otro. Los cambios se irán produciendo paulatinamente pero de forma segura. 

Si deseas cambiar tu vida entonces deberás ir despacio pero en la dirección correcta. No te preocupes si 

vuelves a sentirte mal contigo mismo(a) en varias ocasiones, es sinónimo de que estás creciendo. Es como 

cuando aprendemos a caminar, nos caemos mil y una vez pero como tenemos la meta clara nos levantamos 

(aunque duela) y volvemos a intentarlo. 

Así será también lo que nos suceda cuando iniciamos este camino de Aumentar nuestra Autoestima. Pero 

debes saber que, aunque te caigas, podrás levantarte y volver al camino. 

 

¡Si persistes no tardará en llegar tu recompensa! 

 

 

 

http://www.enplenitud.com/cursos/tecnicas-aumentar-autoestima_9.asp
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5.5  SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) García, 2001. 

Es una estrategia que permite verificar el conocimiento que se tiene sobre un tema a partir de los siguientes 

puntos: 

a) Lo que sé: es la información previa que se tiene sobre un tema. 

b) Lo que quiero saber: son las dudas o incógnitas que se tienen sobre el tema. 

c) Lo que aprendí: permite identificar el aprendizaje significativo alcanzado. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Realiza el siguiente ejercicio  a partir de la lectura. 

¿QUÉ SÉ? ¿QUÉ QUIERO SABER? ¿QUÉ APRENDÍ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EJERCICIO. Elabore la temática de la Concentración usando la estrategia SQA 
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EJERCICIO. Elabore la temática de porque trabajar en equipo usando la estrategia SQA. 

1. Primero anote lo que sabe sobre el tema. 

2. Luego anote lo que le gustaría saber sobre el tema. 

3. Lea el tema porque trabajar en equipo que se presenta en este apartado y conteste que aprendió sobre el 

tema. 
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Concentración ¿Se puede? 

La falta de concentración puede hacerse presente tanto en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Lo común 

a todas las edades es que la dispersión crea caos y la confusión hace que el rendimiento en el estudio, en 

los juegos o en el trabajo resulte resentido. 

Para descartar cualquier tipo de trastorno que dé como síntoma la falta de concentración, debemos hacernos 

las siguientes preguntas: 

1.- ¿Estoy comiendo adecuadamente? ¿Consumo alimentos que me brindan todos los nutrientes que mi 

cuerpo y mi mente necesitan? 

2.- ¿Estoy descansando bien? ¿Duermo la cantidad de horas necesarias para levantarme con energía y 

dispuesto a enfrentar la jornada con vitalidad? 

3.- ¿El ámbito de estudio, juego o trabajo es el adecuado? ¿Es tranquilo, cálido y confortable para desarrollar 

la actividad con toda la armonía posible? 

4.- ¿Tengo en claro qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo estudiar, en qué proyecto debo trabajar o 

qué juego debo armar o solucionar? 

Una vez que se han aclarado los interrogantes arriba mencionados, hay que comenzar a actuar de un modo 

más práctico: 

http://www.enplenitud.com/tecnicas-para-mejorar-la-concentracion.html
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1.- El ritmo vertiginoso en el que se vive, hace que se deban hacer muchas cosas a la vez. Hay gente que 

puede llevar adelante varios frentes sin equivocaciones, pero hay quienes solamente deben hacer una cosa 

a la vez para no entrar en crisis. Al realizar muchas tareas al mismo tiempo, la atención se divide y pierde 

eficacia. 

2.- Si se tiene una preocupación muy grande en la cabeza que no permite la concentración, lo ideal es parar 

unos instantes y focalizarse en la raíz del problema. 

¿Tiene solución? ¿Se puede hacer algo en este instante para resolverlo? ¿Puede esperar para ser resuelto? 

Siempre hay inconvenientes que van surgiendo, pero no por eso hay que dejar de llevar adelante las 

obligaciones. 

Hay que establecer prioridades. Si ese problema seguirá estando presente durante días, lo mejor es dejar 

que fluya, pero sin que obstaculice el desempeño de las labores cotidianas. 

3.- Los períodos de concentración no tienen por qué ser eternos. Pautar tiempos de concentración de cinco 

minutos. Descansar un minuto y retomar la actividad. Así resultará más fácil domesticar al cerebro. 

De a poco se podrán ir aumentando los minutos de atención hasta lograr terminar una tarea sin necesidad de 

descansar. 

4.- Ser tolerante con uno mismo. A medida que se desarrolla una actividad, muchos son los pensamientos 

que van apareciendo en la mente. 

http://www.enplenitud.com/la-edad-no-es-mas-que-un-numero.html
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Lo importante es dejar que éstos fluyan con naturalidad, pero sin centrarse en ellos, sin que cobren 

protagonismo. 

Hay que terminar un trabajo, se puede pensar en la pareja, en la mascota, en lo que hay que comprar en el 

supermercado o en la visita que se tiene que hacer a un especialista, pero no dejar que estas ideas cobren 

más vigor del que realmente requiere en ese momento. 

Lo más acertado es dejar fluir los pensamientos que surgen y nunca forzarse a no pensarlos ya que es una 

tarea muy compleja que no suele dar resultados. 

 

5.6  Matriz de inducción 

Es la estrategia que sirve para extraer inferencias o conclusiones a partir de fragmentos de información. 

Procedimiento. 

a) Identificar los elementos y parámetros a comparar. 

b) Tomar nota de ellos y escribirlos. 

c) Analizar la información que ha recolectado y buscar patrones. 

d) Buscar más evidencias que confirmen o no las inferencias. 
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EJERCICIO: Elabora la siguiente matriz de inducción. 

PARAMETROS ¿Quién 
gobierna? 

¿Cómo se toman las 
decisiones? 

Primeros 
ejemplos 

Conclusiones 

Democracia  
 
 
 
 
 
 

   

República  
 
 
 
 

   

 
Monarquía 

 
 
 
 
 
 

   

Dictadura  
 
 
 
 

   

Conclusiones 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 



75 
 

5.7 Cuadro Comparativo 

Es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos para 

arribar a conclusiones que permitan, en algunas ocasiones, la toma de decisiones. 

Procedimiento. 
a) Identificar los elementos que desean comparar. 
b) Determinar sobre qué se va a realizar la comparación 

c) Identificar y escribir las características de cada objeto o evento 

d) Obtener conclusiones. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL MARCO TEÓRICO DE LA PSICOLOGÍA. 

ESCUELAS ESTRUCTURALIS
TA 

PSICOANÁLIS
IS 

REFLEXOLOG
ÍA 

GESTALT CONDUCTIS
MO 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

Conciencia Inconsciente Comportamient
o 

Conciencia Comportamien
to 

TEMAS 
PRINCIPALE
S 

Sensaciones Neurosis Condicionamie
nto 

Percepción y 
memoria 

Comportamien
to animal 

MÉTODO Introspección y 
experimental 

Método clínico 
libre 

Experimental Introspección y 
observación 

Experimental 

ENCUADRE Atomista Elementalista Elementalista Totalista Elementalista 
ÁREAS Mente Mente Cuerpo y 

mundo exterior 
Mente Cuerpo y 

mundo exterior 
AÑO DE 
COMIENZO 
(APROXIMAD
O) 

1870 1892 1902 1912 1913 

AUTORES Wundt Titchener Sigmund Freud Ivan Pavlov WertheimerKöehlerKo
fka 

Watson 
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FUENTE: Adaptación de la Enciclopedia temática Andromar, Lengua y Humanidades volumen 2 pág. 506 

EJERCICIO: Realice la siguiente lectura y haga un cuadro comparativo. 

 

¿Por qué trabajar en equipo? 

La educación es un proceso social en el cual los miembros de una comunidad difunden recíprocamente sus 

experiencias en beneficio no solo del aprendiz sino de toda la comunidad. 

Socialización en la educación 

Muchos alumnos e incluso profesores creen que el trabajo en equipo es solo un medio  para lograr un fin que 

puede ser  el dominio de un tema del curso, pero también es un fin en sí mismo, en cuanto que se desea que 

los alumnos aprendan a comportarse durante la ejecución del trabajo colectivo. 

El trabajo colectivo es un sistema de vida generalizado en nuestra realidad, por lo que aprender a convivir es 

una aspiración fundamental de la sociedad. El trabajo en equipo es un medio para aprender a convivir, y como 

otros tipos de aprendizaje resulta difícil su dominio. Basta recordar que no fue fácil aprender a montar en 

bicicleta o efectuar las operaciones matemáticas que hoy ya dominamos. Todo aprendizaje requiere de n 

esfuerzo, pero será más penoso si no es interesante y no será interesante si no sabemos cuál será la utilidad 

de lo que aprendemos. 

En el reino animal, y en la lucha por la vida, existen seres que han aprendido a unir sus fuerzas 

para resolver sus problemas. 
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Las abejas y las hormigas, aun siendo pequeños animalitos, demuestran un instinto de cooperación o ayuda 

mutua 

El hombre , dadas sus características mentales, se coloca en el plano superior del reino animal; en virtud de 

poseer conciencia o la capacidad de darse cuenta, supera al animal que actúa por instinto cooperativo… así 

la conducta humana se orienta por el valor de la ayuda mutua para lograr la supervivencia. 

El desarrollo de un pueblo no  depende solo del esfuerzo individual, sino de las acciones de todos los 

individuos capaces que unen sus esfuerzos. El logro de la habilidad para desarrollar el trabajo colectivo y 

cooperativo es resultado del aprendizaje inteligente del hombre. 

Gran parte de nuestra existencia transcurre compartiéndola con los  miembros de los grupos  a los que 

pertenecemos. 

La pasamos conviviendo con los miembros de nuestra familia, con los amigos y compañeros de escuela, 

trabajo, deporte, política, etc. 

Sentirse seguro, reconocido, aceptado por los demás, es una necesidad permanente en nosotros. Necesidad 

que muchos de nosotros no podemos satisfacer plenamente, por no tener suficientes aptitudes para buscar 

y mantener adecuadamente las relaciones de amistad; o para obtener y realizar conjuntamente con los otros 

miembros, acciones orientadas al logre de los objetivos colectivos. 

¿Nuestro comportamiento ocasiona el rechazo,  la ignorancia o la aceptación de los demás? 

Se afirma que la escuela de hoy aspira a proporcionar a los alumnos una educación funcional. 
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La escuela de hoy se preocupa no solo porque el alumno adquiera conocimientos, o información de las cosas 

(noción) y acerca de las cosas (concepto) sino también para  que adquiera y desarrolle las habilidades, hábitos 

y actitudes necesarios para la resolución de problemas reales. 

Se considera que la educación es  funcional cuando se enseña al educando para que aprenda 

comportamientos que le permitan resolver los problemas cotidianos. 

Trabajar en equipo no es solo un medio para el dominio de los asuntos del programa escolar, sino un fin: 

practica para la adquisición de hábitos, habilidades y actitudes sociales. 

Habito       =Automatismos y/o usos que se adquieren por imitación y se preservan por repetición.    

Habilidad      = Facilidad de hacer 

Actitud    = Estado de  ánimo,  de disposición y predisposición.  

 

Socialización y escuela activa.  

Los profesores de la escuela de hoy tienen oportunidad de aplicar los avances de la pedagogía en beneficio 

de los escolares., 

Hace muchos años, cuando la mayoría de las poblaciones eran pequeñas y las escuelas tenían pocos 

alumnos, el profesor sin problema alguno, no solo podía conocer a sus alumnos, sino también a los vecinos 

que integraban la comunidad, fuera pueblo o barrio. 
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Pero los pueblos comenzaron a crecer, las escuelas crecieron también y las aulas se llenaron al máximo de 

capacidad. La comunicación cara a cara se comenzó a perder, y por lo tanto la educación comenzó a 

mistificarse. El profesor trataba a todos por igual y le resulto más fácil trabajar el hable y hable y los alumnos 

solo escuchándole. 

Quienes se dedicaron a escuchar lo que acontecía en las escuelas, se dieron cuenta, (tomaron conciencia) 

de que existía incomunicación y que los alumnos eran tratados en forma similar, no obstante  que diferían de 

edad, intereses, rendimiento escolar, coeficiente de inteligencia, problemas, etc. 

Si los alumnos eran diferentes en cuanto a edad, sexo, coeficiente de inteligencia, rendimiento o calidad 

escolar, interés y desarrollo social, entonces lo adecuado era diseñar un curso especial a la medida de cada 

uno de los estudiantes. 

                                                 ¡Un programa para cada quien!  ¿a su medida?... ¡puff! 

Los maestros con pocos alumnos y mucho entusiasmo para aplicar nuevas teorías educativas aplicaron con 

éxito estas ideas, pero…  Los maestros de escuelas populares y con numerosos alumnos difícilmente podían 

aspirar a trabajar de tal manera. 

Por otro lado los maestros se convencieron de que no bastaba que los alumnos fueran simples receptores de 

información, sino que los alumnos deberían participar activamente, buscando información, procesándola, y 

ejercitando todo tipo de comportamientos que se espera debe dominar al fin del curso. Por lo tanto, en forma 

individual o colectiva, el estudiante debe participar activamente en las tareas de aprender, pues nadie puede 

aprender por él.  



80 
 

Si un docente hace todo el trabajo dejando que sus alumnos pasivamente lo escuchen, entonces les quitan 

la oportunidad de participar, de hacer, de ejercitar los comportamientos que debe dominar. Por ejemplo, si se 

desea que el escolar aprenda a montar una bicicleta, no basta con que el profesor dicte una conferencia sobre 

cómo montar en bicicleta o se suba  y demuestre como, se hace necesario que le de el alumno la oportunidad 

de que practique o ejercite el manejo de la bicicleta. De igual manera, en el aprendizaje de operaciones  

matemáticas o conceptos de cualquier ciencia, no es suficiente que el maestro exponga y los alumnos 

escuchen, es necesario que ellos trabajen activamente, que las estudien, que hagan ejercicios adecuados 

para aprenderlas. 

Los alumnos deben participar activamente en sus tareas de estudio o de aprendizaje durante las lecciones, 

bajo la dirección del propio profesor y no ser simple “oreja”. 

¡A los alumnos perezosos no les gusta participar activamente pues prefieren estar sentados y escuchando!    

Dos orientaciones técnicas surgieron entonces en la escuela. 

Enseñanza individualizada.  

A cada alumno se le diseña un programa de estudio según sus características. Cada estudiante estudia solo, 

sin tomar en cuenta a otros estudiantes. 

Enseñanza Activa.  

El maestro toma un papel de guía durante las tareas del aprendiz. El profesor planea las prácticas, da las 

instrucciones, estimula, orienta, supervisa y auxilia en la corrección de errores; además ofrece información. 
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El alumno participa activamente ejercitando o practicando los comportamientos que le lleven al dominio no 

solo de conocimientos, sino también de hábitos, habilidades y actitudes. 

La enseñanza es activa porque trabajan maestro y alumno. 

La enseñanza activa fue aceptada sin mucha crítica, no así la enseñanza individualizada, pues se considero 

que el excesivo trabajo escolar individual asignado al alumno le incrementaba sus actitudes egoístas o 

individualistas. 

A partir de los años cincuentas y sesentas, psicólogos, sociólogos, antropólogos y pedagogos comenzaron a 

señalar que los esfuerzos colectivos son más trascendentes y productivos que las acciones individuales, y 

que la ciencia es resultado de un esfuerzo colectivo, por lo que la escuela debe socializar la enseñanza. 

Los maestros cada vez más conscientes de la necesidad de desarrollar socialmente al escolar, comenzaron 

a buscar estrategias didácticas que permitieran al alumno aprender a convivir, o lograr habilidades para 

trabajar colectivamente en una atmosfera de coordinación, aceptación, seguridad, ayuda reciproca y mayor 

comunicación.  

La enseñanza socializada surge como alternativa para combatir las tendencias egoístas. 

La organización de los alumnos por equipos o comisiones para realizar las actividades de aprendizaje es un 

modo de enseñanza socializada. 

Es más fácil permanecer ignorado y sin participar en un grupo grande  que en uno pequeño.   

¡En un grupo numeroso la comunicación es más difícil! 
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¡Entonces, subdividir el grupo de clase no es una simple ocurrencia!  

¡Trabajar en equipo permite tener  una  relación  cálida y cara a cara! 

Los maestros en la escuela de hoy alternan la forma de organizar a los alumnos para la realización de las 

tareas de estudio. Algunas veces utilizan el modo didáctico llamado simultáneo colectivo, que consiste en que 

todos los alumnos participen al mismo tiempo. Por ejemplo, todos oyen la conferencia del maestro, o todos 

realizan al mismo tiempo una lectura silenciosa en relación a una información científica que después será 

explicada. 

Otras veces se utiliza el modelo individual o el individualizado; la tarea que cada quien hace n casa es 

típicamente el modo individual, y el individualizado es, como se había mencionado lo que el alumno realiza 

en la medida de  sus intereses, velocidad para aprender, etc. la enseñanza programada es un tipo de 

enseñanza individualizada. Combinando los modos anteriores, se utiliza el trabajo en equipos, y pueden ser 

todos los equipos a un tiempo, o solo algunos o solo uno. También se programa la acción alternada o 

sucesiva. 
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5.9  Estrategias de organización. 

Permiten hacer una organización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de 

dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 

representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de 

la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y las formas de organización 

esquemática internalizadas por el aprendiz (véase Monereo, 1990;  Pozo, 1990). 

Tanto las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea fundamental no es simplemente 

reproducir la información aprendida, sin ir más allá, con la elaboración u organización del contenido; esto es, 

descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la información. 

5.9.1 El Cuadro  Sinóptico 

Es un diagrama que permite organizar y clasificar de manera lógica los conceptos y sus relaciones. 

Procedimiento 

a) Se organiza de lo general a lo particular de izquierda a derecha en un orden jerárquico. 

b) Se utilizan llaves para clasificar la información. 

 

 Ejemplo: 
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EJERCICIO: Haga un cuadro sinóptico usando la información del cuadro de clasificación de estrategias de 

aprendizaje de la página  50. 

 

5.9.2  Diagramas Mentales 

El diagrama mental es una estrategia de organización, creada por Tony Buzan. Permite organizar la 

información en forma rápida y eficaz, detecta los puntos importantes de un tema e indica sus distintas 

relaciones. 

Procedimiento 

a) Puede usar información producto de una lectura, exposición, conferencia, diálogo, etc. 

b) Inicia siempre el trazo con una imagen central. 

c) Usando ramas conectores se unen al tema central las imágenes o palabras clave para representar ideas. 

d) Utilice símbolos, flechas y  colores para asociar ideas. 

 

 

 Ejemplo: 
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EJERCICIO 

Realice un mapa mental de la lectura ¿Qué es un equipo? 
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¿QUÉ ES UN EQUIPO? 

Estudiar en equipo es participar en una enseñanza para la democracia. 

El equipo. 
Un equipo es un grupo de personas organizadas para lograr un fin determinado que puede ser científico, 

deportivo, o para ofrecer un servicio, estudiar, etc. 

Ejemplo: un equipo escolar es un pequeño grupo de escolares que pueden ser perfectamente de 5 a 6 

miembros, cuyo fin es realizar en forma colectiva tareas de estudio para lograr los objetivos de aprendizaje 

del programa de las materias que cursan. 

El grupo de clase es un conjunto que está integrado por el o los maestros y los alumnos, quienes participan 

en tareas educativas e instructivas análogas.  

El equipo es un subgrupo o subconjunto organizado. 

La membresía 

¿Cómo se es miembro de un equipo? 

La integración del equipo puede ser orden o sugerencia del maestro. 

Ejemplo: el  equipo 1 será del 1 al 5 de la lista. El equipo 2 del 6 al … 

Conforme al estudio sociométrico que se realizó se estima que los equipos deben de integrarse así… 
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Se  les deja en libertad para que se integren como quieran, pero han de tomar en cuenta la distancia de su 

domicilio, intereses, calidad escolar de sus compañeros y el grado de simpatía que le tengan. 

Se recomienda que no se elija solo a los viejos amigos. Integrarse, trabajar con compañeros poco conocidos  

permite hacer nuevos amigos y ampliar el círculo social. En el trabajo real, no siempre se puede trabajar con 

los antiguos amigos, por lo que hay que llegar y hacer nuevos amigos. Aprende a hacer amigos. 

La identificación 

El equipo, una vez integrado, como cualquier grupo organizado, debe ser identificado  como tal, no solo por 

quienes lo integran, sino por los demás. 

Es costumbre identificarlo con un número, pero generalmente no nos gusta ser un simple número, por lo que 

el equipo debe reunirse y entre todos ponerle un nombre.  En los equipos deportivos y en los clubs, la 

identificación es también un símbolo, color, escudo, banderín, himno o melodía y mascota. Un equipo escolar 

también puede tenerlos para una mayor identificación interna y externa. 

Las normas 

Los integrantes de un equipo deben determinar las reglas del juego” ósea, acordar en común dentro de un 

clima democrático, las obligaciones  y derechos, lo que se debe hacer  no, lo que s e debe dar o negar. 

Las conductas de un equipo escolar están reguladas por las normas o reglamentos educativos que rigen la 

institución donde estudian. 

Además por las instrucciones que prescribe el maestro y programa escolar, así como los acuerdos o 

convenios establecidos por los miembros del grupo. 
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El objetivo común 

Trabajar en equipo es trabajar en común organizadamente, estableciendo resultado de un consenso colectivo, 

un plan en el que se determina lo que cada quien ha de realizar para lograr el objetivo común. 

Los objetivos de un equipo escolar son objetivos de aprendizaje. El aprendizaje a lograr corresponde a los 

conocimientos, los hábitos, las habilidades y   actitudes que demuestren el dominio de los contenidos o  

asuntos de las materias que se estudian y que  están descritos en el programa del curso. 

La relación 

La principal relación (vinculo o liga) existente entre los integrantes del equipo escolar es la que permite unirlos 

para realizar en forma cooperativa las tereas de aprendizaje para el logro de objetivos del Programa Escolar. 

Si  además de esta relación se da la relación de amistad, el trabajo se realizara en mejores condiciones 

sociales, pero sin confundir la relación de amistad con la obligación de cumplir con las tereas de estudio 

asignadas. 

Las relaciones de amistad o parentesco se ven afectadas, muchas veces cuando existen problemas de trabajo 

por la irresponsabilidad e indisciplina de los compañeros que confunden la amistad con el trabajo. 

La interacción 

El comportamiento o conductas de las personas que integran un grupo, siempre produce efectos en todo el 

grupo. 

Si un miembro del equipo se muestra activo, alegre, optimista, investiga, coopera, busca zanjar las 

dificultades, sin duda alguna su conducta producirá efectos positivos en beneficio de todos, pero, si por el 
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contrario, toma actitudes de agresión, ironía, pesimismo, de obstaculizar, hojear o juguetear, su conducta 

repercutirá en detrimento de los intereses de todos, puesto que puede empujar al fracaso ganando pobres 

calificaciones, por ello, todos y cada miembro debe dar lo mejor de si mismo. 

La comunicación 

Comunicar implica hacer común las ideas, compartir información de conocimientos adquiridos, estados de 

ánimo, etc. 

Un estudiante tendrá más éxito en sus tareas de aprender en la medida que logre habilidades para recibir 

información y expresarla. Si los miembros del equipo incrementan sus habilidades para comunicarse, 

obtendrán buenas calificaciones y éxito.  

Un estudiante debe ser buen observador, dominar la lectura silenciosa de velocidad y comprensión, saber 

escuchar a los compañeros, a los conferencistas o personas que se entreviste, tener habilidad para tomar 

nota y redactar informes, realizar correctamente las lecturas orales de auditorio, el confeccionar carteles, 

letreros, escribir en el pizarrón y usar adecuadamente los equipos de sonido, grabación y proyección. 

Los roles 

En un equipo se distribuyen  roles y papeles diferentes, pero si bien cada quien realiza actividades diferentes, 

todas están interconectadas y coordinadas para lograr un fin común. 

Cuando los miembros de un equipo no tienen delimitada su área de acción, se producen invasiones, se 

bloquean mutuamente, por lo cual, muy a pesar d su gran esfuerzo, tendrán fracaso.  
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Si los integrantes de un equipo no tienen bien clara su área de responsabilidad, o son pasivos y se concretan 

a “ver pasar su trabajo” o “encogerse a hombros” nunca tendrán éxito. 

Objetivos claros + organización + entusiasmo + técnica = Éxito. 

La cohesión y dispersión de los miembros 

El aislamiento, la dispersión de los miembros de un equipo, puede disolverlo. 

La incomunicación, la actitud egoísta, la antipatía, la violación de las normas, la falta de colaboración para 

realizar las tareas hacia los objetivos comunes, son obstáculos para la integración de los miembros. 

La unión de alta cohesión de un equipo, se logra al incrementar la comunicación, la simpatía, un clima de 

confianza, participación responsable y el cumplimiento de las normas que regulan los comportamientos de 

los miembros. 
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5.9.3 El Mapa Conceptual 

Se trata de un gráfico de conceptos unidos que forman redes semánticas. 

Desde una perspectiva del aprendizaje como procesamiento de información y más específicamente en la 

línea de Ausbel del aprendizaje significativo, Novak (1988) introduce el mapa conceptual como una respuesta 

al aprendizaje significativo. 

 

Elementos básicos 

 

Los conceptos. Son las representaciones que ocurren en nuestra mente al oír un término o palabra. Ejemplo: 

coche, perro, silla, árbol, nube, libro, átomo, agua, o acciones como llover, jugar, lavar pensar, tronar, etc. 

 

Las palabras-enlace. Palabras que unen los conceptos y señalan los tipos de relación existente entre ambos. 

Ejemplo: es, en, donde, de, entonces, con, como, etc. 

 

Las proposiciones. Es la unidad semántica más pequeña. Consta de conceptos y de palabras-enlace. 

Ejemplo: El agua es necesaria para seres vivos. 

Pasos para la construcción. 

a) Leer cuidadosamente el texto y entenderlo claramente. En caso de haber palabras que desconozca o no 

comprenda, habrá que consultarlas en el diccionario y comprobar cómo funcionan en el contexto en que se 

encuentran. 
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b) Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras clave) con las que constituirá el mapa 

que por lo general son nombres, sustantivos o verbos. 

c) Determinar la jerarquía de dichas ideas o palabras clave. Ejemplo: bosque, árbol, ramas y hojas u otro 

ejemplo como: álgebra, factorización, diferencia de cubos, factores. 

d) Establecer las relaciones entre ellas. 

e) Expresar esquemáticamente los conceptos anteriores buscando relaciones. 

f) Use óvalos, líneas, flechas y palabras enlace. 

g) Coloque el tema principal en la parte superior. Ningún concepto se acomoda  a nivel del concepto principal. 
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6. Estrategias grupales para el aprendizaje 

6.1. Debate: 

Es una competencia intelectual que debe realizarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige 

un moderador que se encarga de hacer la presentación del tema, así como de señalar los puntos a discutir y 

el objetivo del debate. 

6.2. Corrillos: 

El grupo se divide en pequeños grupos con la finalidad de analizar, discutir o resumir un conocimiento o 

hecho. 

6.3. Simposium: 

Un equipo de expertos desarrolla un tema en forma sucesiva. Al final pueden plantearse preguntas. El objetivo 

es obtener información actualizada. 

6.4. Mesa Redonda: 

Un equipo de expertos sostiene puntos de vista divergentes sobre un tema. Las mesas redondas son dirigidas 

por un moderador. La finalidad es obtener información especializada y actualizada sobre un tema, a partir  de 

la confrontación de diversos puntos de vista. 

6.5. Foro: 

Presentación breve  de un asunto por un orador (en este caso un estudiante) seguido por preguntas, 

comentarios y recomendaciones. 
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6.6. Seminario: 

Es semejante al debate pero con mayor duración y profundidad. Puede incluir la discusión y el debate. Se 

expone el tema,  se efectúa la discusión, se amplía o explica determinada información y s e dan conclusiones. 

El profesor moderador y guía fomenta el razonamiento objetivo  y la capacidad de investigación. 

 

6.7. Estudio de caso: 

 

El grupo analiza exhaustivamente un tema o caso particular a partir de sus conocimientos, experiencia y 

motivación. El profesor orienta. 

 

 

 

 

 

EJERCICIO: 

En equipos, realizar la exposición de los temas y actividades revisadas durante el curso utilizando las 7 estrategias 

grupales mencionadas.  
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LECTURA 6 

APRENDER A APRENDER 

L. Ped. Karla del Rosario Saucedo Ventura 

Unidad de Formación de Profesores 

 

Una de las oportunidades que ofrece la educación en nuestros tiempos, es formar al individuo en un ser 

autónomo, independiente, crítico, reflexivo y consciente del aprendizaje que está adquiriendo en su vida 

cotidiana. Ahora ya no sólo se busca aprender contenidos para obtener una calificación y pasar un examen, 

se aprende para el transcurso de la vida, para visualizar el mundo desde otra óptica, de tomar el conocimiento 

como una herramienta indispensable para solucionar las nuevas situaciones del aprendizaje, de aprender a 

darle sentido a lo que se está aprendiendo y descubrir la utilidad del conocimiento en nuestra vida. 

Lo anterior se resume en la tarea de aprender, lo cual significa un proceso evolutivo en el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes hacia el aprendizaje formado en la persona un ser creativo, crítico y 

reflexivo. 

Aprender a aprender es un proceso intelectual que ayuda a leer la realidad, permitiendo la construcción del 

conocimiento y el aprovechamiento del mismo. Aprender a aprender es retomar todos los conocimientos que 

te de la vida para aplicarlos en beneficio propio y de los demás. Una persona que desea aprender debe tener 

un compromiso consigo mismo para poder asumir la responsabilidad de un proceso de aprendizaje y asimilar 

los conocimientos novedosos e integrarlo a su aprendizaje diario. 

Ahora bien, para que esta tares de “aprender a aprender” pueda ser transversal en todo aprendizaje deben 

de transformarse los modelos e enseñanza situado en aprendizaje como un medio para ampliar el saber del 

individuo y comprender su propio entorno. Por lo tanto se requiere de un esfuerzo tanto del profesor como del 

estudiante en las actividades de aprendizaje, convirtiendo esta actividad en una aventura personal en la que 

se descubre el mundo, se profundiza y explora el conocimiento.  Por otra parte, el alumno debe darse cuenta 

de lo que aprender, debe buscar estrategias que faciliten su aprendizaje y lo lleven al éxito en sus estudios. 
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Atendiendo a la autora Frida Díaz Barriga, ella define que “Aprender a aprender” implica la capacidad de 

reflexión en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulado el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones (Díaz Barriga, 2002). Retomando esta definición podemos decir que aprender a aprender requiere 

tomar conciencia de qué y cómo se aprenden los conocimientos con el fin de aplicarlos de forma efectiva y 

pertinente para la vida. El uso de estrategias flexibles promueven la motivación, participación e independencia 

en la persona que aprende, alcanzando resultados satisfactorios en su proceso de formación. 

El aprendizaje forma parte de la vida cotidiana y no debemos desaprovechar la oportunidad de aprender a 

aprender, tenemos que conocer y comprender el mundo que nos rodea para actuar de forma eficiente ante 

las diversas situaciones que se presentan día a día. 

Consejos para reforzar el valor de aprender: 

 Estudia a conciencia. El estudio es como un trabajo que haces por tu propio bien. Debes realizarlo con 

sentido crítico, reflexivo, consiente y continuo. Debes darte cuenta de lo que estas aprendiendo y captar 

la exigencias de lo que implica aprender. 

 Organizar tus actividades de aprendizaje. Debes adaptar la materia de estudio a ti y no al revés. 

 Es decir, adaptarla a tu capacidad e expresión… Y establecer actividades. 

 De aprendizaje que contemple un horario diario y ser constante en su ejecución. 

 Convierte la memoria en herramienta de trabajo. Debes actuar sobre la memoria, facilitando su interés 

por lo que se aprende en cada momento, ¿cómo hacerlo? Ante todo, no intentes memorizar, 

comprende relaciona y asocia los conocimientos. Se retiene más si se aprende en lapsos cortos de 

tiempo, pero en forma constante. 

 Utiliza lo que acabas de aprender, ¿Cómo? Pues, a veces, sencillamente, explicándoselo a alguien 

que te escuche. Así de fácil: un hermano, un amigo… Da un resultado. Y si no, graba tu voz luego 

escúchate. 

 Demuestra lo que has aprendido. Elabora los ejercicios y responde a las preguntas que te han tus 

profesores. Ellos analizarán tus trabajos, los corregirán, te harán llegar sus aclaraciones y responderán 

a tus preguntas, para luego valorar lo que has hecho. 
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 Emplea estrategias de estudio pertinentes a cada situación. Usa estrategias que te permitan facilitar el 

aprendizaje, trata de elaborar tus propios apuntes y realiza resúmenes, esquemas, mapas mentales, 

cuadros sinópticos o cualquier otra técnica que te permitan facilitar el proceso de aprendizaje. 

 Examínate a ti mismo. Para comprobar tu nivel de comprensión, intenta recordar y repetir lo que acabas 

de leer, o de ver en los medios como de DVD o la computadora. 

 Cultiva el hábito de leer. Lee por lo menos un libro por mes con temáticas diversas, te ayudará a ampliar 

tu vocabulario, mejorar tu redacción y desarrollar tu nivel cultural. 

 Acércate a los medios. Escucha noticieros, lee el periódico, compra revistas sobre temas adicionales 

a tu profesión u oficio. 

 Busca una nueva afición. Desarrolla una nueva afición que te permita obtener nuevos conocimientos 

en un área que no conoces. 

El valor del aprendizaje nos transforma a personas productivas que tienen más elementos para avanzar 

en la vida y nos hace mejor como seres humanos. 
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