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DATOS GENERALES
Nombre de la asignatura: Habilidades Comunicativas
Total de horas: 29 horas presenciales y 22 horas de autoestudio.
Nombre del profesor: Msc. Marlene Saravia Garay, Msc. Jessica Moreno y Msc.
Eva Romano
I.J)BJETIVO GENERAL:
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Desarrolladas habilidades de aprendizaje que faciliten su incorporación a la vida
académica del programa de estudio, retomando su inteligencia emocional en el
proceso.
, ,:
11. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Al término del curso los y las estudiantes estarán en capacidad de demostrar que:

i'

1. Describen la importancia de los tipos de inteligencia y la inteligencia emocional,
como variables importantes que influyen en el aprendizaje.
2. Identifican el tipo de inteligencia personal predominante, a fin de que pueda ser
tomada en cuenta para el aprendizaje colaborativo.
3. Señalan los componentes de la inteligencia emocional
4. Ejercitan la toma de conciencia personal, como una vía para el autoconocimiento
y la aplicación de estrategias para la autorregulación.
5. Identifican las ideas relevantes de los textos escritos para sintetizar, comentar y
criticar apropiadamente su contenido en forma oral y escrita.
6. Conocen algunas recomendaciones que les permitirán leer de forma más rápida
y ágil.
7. Comunican por escrito en forma clara y correcta lo que piensan o sienten,
utilizando para ello los recursos adecuados.
8. Redactan sus escritos, a partir de una adecuada planificación y revisión a fin de
comunicarse con claridad, coherencia, cohesión y adecuación.
9. Diagnostican y asume una actitud crítica frente a la construcción de sus saberes
atendiendo a las condiciones y factores que inciden en su aprendizaje.
1O. Reconstruyen el concepto de aprendizaje a fin de modificar sus creencias hacia
la asunción de compromisos con la autorregulación, la metacognición y la
mejora continua con sentido analítico
11. Aplican las diversas técnicas de estudio y pone en práctica las estrategias de
aprendizaje en la resolución de tareas auténticas con cientificidad y espíritu de
superación.

111. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA, UNIDAD TEMATICA, TIEMPO Y FORMA DE
ORGANIZACIÓN
Unidad

Clase
No.

Día

1

Sábado 7 La inteligencia
de marzo cognitiva y la
inteligencia
emocional
4 horas

Tema
a.

b.
c.

2

Viernes
13 de
marzo

Concepto de
inteligencia
emocional
3 horas

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

2

Forma de
organización de
la enseñanza
Concepto
de Encuadre grupal,
inteligencia
e evaluación de las
inteligencias
expectativas
Dinámica de
específicas
sensibilización
Autoevaluación de
Aplicación de
los tipos de
cuestionario
inteligencias.
Explicar de manera Conferencia
participativa los
dialogada
tipos de inteligencia
y la importancia
para el aprendizaje
y las funciones en
los trabajos
Autoevaluación de Aplicar
inteligencia cuestionario de
la
evaluación,
emocional
Concepto
de comentar los
inteligencia
resultados
Conferencia
emocional
dialogada y
Componentes de la trabajo
cooperativo
inteligencia
Realizar ejercicio
emocional
Ejercicio del darse de inteligencia
emocional (Dividir
cuenta
el grupo en dos: 1
Desarrollar
parte del grupo
contenido de la queda dentro del
empatía, motivación aula: a ellos se les
y
habilidades orienta que
QreQaren algo
sociales
Realizar ejercitación imQortante que
comentar/e a sus
sobre la empatía
comQañeros
Cómo 2. gruQo se saca
Video
conservar la calma fuera del aula de
y recomendaciones clases � se les
de cómo manejar orienta que
las emociones
cuando el otro
comQañero les

comente algo,
hacer cualg_uier
cosa l::'.'. no
atenderle ni
escuchar.

3

Sábado
14 de
marzo.
(Mañana)

Habilidades
lectoras
4 horas

a. Comprensión lectora:
factores que inciden en
la rapidez y
comprensión.
b. La identificación de

3.- Promover el
análisis grupal de
la experiencia
vivida.
Conferencia
dialogada
Realizar ejercicio
del darse cuenta o
del síntoma
Facilitar el
intercambio y
análisis grupal de
la experiencia (5
puntos)
Conferencia
dialogada
Hacer dinámica
sobre la empatía
Seleccionar al
Compañero /a con
quien desee
trabajar y narrarle
una experiencia
personal en la que
haya tenido algún
obstáculo en el
manejo de las
emociones
Presentar el
contenido del
vídeo.
Promover la
participación
grupal
Y dialogar sobre
cómo manejar las
emociones
obstaculizadoras
Conferencia
dialogada
teoría
Clase práctica

4

4

Sábado
14 de
marzo
(Tarde)

5

Viernes
20

6

Sábado
21 de
marzo

7

viernes
27 de
marzo

Habilidades
lectoras
3 horas
Habilidades
escritas
1hora
Habilidades
escritas
3 horas
El proceso de
Aprendizaje
8 horas

Estrategias de
Aprendizaje
Técnicas de
aprendizaje y
de estudio
para el
desarrollo de
competencias
3 horas

ideas principales y de
la idea central.
c. La síntesis
a. La síntesis.
Ejercitación
b. Lectura rápida
c. Redacción:
• características,
• cualidades,
• planificación
a. Ejercitación de uso
de conectores
b. Redacción
a. Aprender
a
aprender
b. Estrategias de
aprendizajes
autónomo y
autorregulado
a. Clasificación:
Estrategias
Cognitivas,
Estrategias
Metacognitivas
y
Estrategias
de
Manejo
de
Recursos
b. Saberes para el
desarrollo
de
competencias saber
conocer
c. Saberes para el
desarrollo
de
competencias saber
hacer
d. Saberes para el
desarrollo
de
competencias saber
ser
e. Técnicas de
estudio:
El resumen
El cuadro sinóptico
El mapa conceptual
El mapa mental
Fichaje de
documentos

Clase práctica
Conferencia
dialogada
Reflexión grupal

Clase práctica
Ejercicios
dirigidos,
actividades lúdicas
y de reflexión
Conferencia
dialogada
Conferencia
dialogada y
trabajo
cooperativo

Exposiciones de
los estudiantes y
conferencia
dialogada

IV. EVALUACION
Fecha
7 de Marzo

13 de marzo

Puntaje
acumulado
14 de marzo

·

·

.

. .

Forma de Evaluación
Objetivo específico
Sumativa
Identifica su estilo
predomínate de
inteligencia
Autoevalúa y participa en Formativa y sumativa
dinámica de qrupo
Formativa y sumativa
Ejercita la toma de
conciencia personal

Puntaje
05 puntos

Comentar en parejas
Lectura asignada:
Gestionarse a sí mismo y aspectos sobre lo que
saber soltar (asignar tarea hay que soltar
el día viernes)
20 puntos

05 puntos

Identifica
las
ideas
relevantes de los textos
escritos para sintetizar,
criticar
comentar
y
su
apropiadamente
contenido en forma oral y
escrita.

1 O puntos

Conoce
algunas
recomendaciones que les
permitirán leer de forma
más rápida y ágil.

20 de marzo

·

Comunica por escrito en
forma clara y correcta lo
que piensan o sienten,
utilizando para ello los
recursos adecuados.
Redacta sus escritos, a
partir de una adecuada
planificación y revisión a
fin de comunicarse con
claridad,
coherencia,
cohesión y adecuación

Formativa/observación y
lista de cotejo para
evidenciar el acierto de
sus comentarios, su
habilidad para trabajar en
equipo y su desempeño
idóneo
Sumativa:
Identifica las ideas
principales de uno de los
textos y redacta la idea
central de la lectura. (En
parejas)
Redacta la síntesis de
uno de los textos leídos
(individual)
Formativa/participación
activa y dinámica para
evidenciar su desempeño
idóneo
Sumativa: Redacta con
claridad, coherencia y
orden la síntesis y la idea
central de un texto
seleccionado

05 puntos
05 puntos

15 puntos

15 puntos

Puntaje
acumulativo

40 puntos
Diagnostica y asume una
actitud crítica frente a la
construcción de sus
saberes atendiendo a las
condiciones y factores
que inciden en su
aprendizaje.
Reconstruye el concepto
de aprendizaje a fin de
modificar sus creencias
hacia la asunción de
compromisos
con
la
autorregulación,
la
metacognición y la mejora
continua
con
sentido
analítico
Aplica
diversas
las
técnicas de estudio y
pone en práctica las
estrategias
de
en
la
aprendizaje
resolución
de
tareas
auténticas
con
cientificidad y espíritu de
superación.

Formativa/observación y
20 puntos
lista de cotejo para
evidenciar su desempeño
idóneo
Sumativa rúbrica sobre
diagnóstico de
aprendizaje y reflejado
en un cuadrante
Formativa/participación
1 O puntos
activa y dinámica para
evidenciar su desempeño
idóneo
Sumativa rúbrica sobre
trabajo en equipo,
evidencia ponencia
grupal
Sumativa Rúbrica sobre
elaboración de un mapa
conceptual, evidencia el
mapa conceptual

40 puntos
Puntaje
acumulativo
TOTAL DE LAS CALIFICACIONES 100 PUNTOS
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1 O puntos
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Ensayo sobre la Inteligencia Emocional
Daniel Goleman
Fuente: Grupo Hay (www.hayqroup.com.mx)
Consortium for Research on Emotional lntelligence in Organizations
(www.eiconsortium.org)

Los líderes más efectivos se parecen en un punto crucial: todos tiene un alto
grado de lo que se llama 'inteligencia emocional'. No significa esto que el
cociente intelectual y las habilidades técnicas sean irrelevantes. Son
importantes, pero como puntos de partida; constituyen requisitos de entrada a
las altas posiciones ejecutivas. Pero las investigaciones que he llevado a cabo,
junto con otros estudios recientes, demuestran claramente que la inteligencia
emocional es el sine qua non del liderazgo. Una persona que carezca de ésta
puede tener el mejor entrenamiento del mundo, una mente analítica e incisiva y
un sinnúmero de ideas pero, no será un gran líder.
En el transcurso del último año, nos hemos concentrado en estudiar cómo la
inteligencia emocional opera en el trabajo. En especial, examinamos la relación
entre ésta y el desempeño efectivo en los líderes. Se ha observado de qué
manera la inteligencia emocional se ve plasmada en el trabajo. ¿Cómo se sabe
si alguien tiene alta inteligencia emocional? ¿Cómo reconocerla en uno mismo?
El siguiente estudio examina algunas de estas preguntas y toma en cuenta
cada uno de los componentes de la inteligencia emocional: autoconciencia,
autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.
EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
La mayoría de las grandes empresas utilizó psicólogos entrenados para
desarrollar lo que se conoce como "modelos de competencias", para ayudar en
la identificación, entrenamiento y promoción de personas que sean posibles
"estrellas" debido a su liderazgo. Asimismo, los psicólogos también
desarrollaron estos mismos modelos para posiciones de menor nivel. En años
recientes, analicé modelos de competencia para 188 empresas. La mayoría es
una firma global y de gran tamaño, como Lucent Technologies, British Airways
y Credit Suisse.
Al llevar a cabo este trabajo, el principal objetivo era determinar qué
capacidades personales generaban un desempeño sobresaliente dentro de
estas organizaciones y hasta qué grado lo hacían. Se agrupó las capacidades
en tres categorías: destrezas puramente técnicas - como contabilidad y
planeamiento de negocios - habilidades cognoscitivas - como razonamiento
analítico - y competencias que demostraban inteligencia emocional, como la
habilidad de trabajar en equipo y la efectividad para liderar el cambio.
En otro tipo de modelos, los psicólogos utilizaron criterios objetivos, como la
rentabilidad de cada división, para diferenciar dentro de las organizaciones a
los actores sobresalientes de los del promedio. Los gerentes fueron
entrevistados y sometidos a pruebas, y se compararon sus capacidades. El
proceso arrojó como resultado listas de "ingredientes" para líderes altamente
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efectivos. Esta lista varía en su longitud entre 7 y 15 ítems, con factores como
iniciativa y visión estratégica.
Al analizar estos datos, encontré resultados realmente dramáticos. Sin duda, el
intelecto era un motor de desempeño sobresaliente. Las habilidades
cognoscitivas, como el pensamiento amplio y la visión a largo plazo, fueron
particularmente importantes. Pero al calcular la razón entre destrezas técnicas,
cociente intelectual e inteligencia emocional - todos ellos ingredientes para un
excelente desempeño - la inteligencia emocional resultó tener el doble de
importancia que los demás para trabajos en todos los niveles.
Así mismo, los análisis demostraron que la importancia que tiene la inteligencia
emocional aumenta a medida que se llega a los niveles más altos de las
empresas, en los cuales eran insignificantes las diferencias en las destrezas
técnicas. En otras palabras, a medida que el rango de una persona con
desempeño estrella era más alto, con mayor frecuencia sus capacidades de
inteligencia emocional surgían como la principal razón de su efectividad.
Cuando se comparó los actores estrella con los actores promedio en
posiciones de liderazgo, casi el 90 por ciento de la diferencia en los perfiles se
le atribuía a factores de inteligencia emocional y no a habilidades
cognoscitivas. Otros investigadores han confirmado que la inteligencia
emocional no sólo distingue a los líderes sobresalientes, sino que puede estar
unida al desempeño sobresaliente. Los hallazgos del desaparecido David
McClelland, el reconocido investigador en comportamiento humano y
organizacional, son un buen ejemplo.
En su estudio de una multinacional de alimentos y bebidas realizado en 1996,
McClelland encontró que cuando los altos gerentes tenían una masa crítica de
capacidades de inteligencia emocional, las divisiones que dirigían superaban
las metas de ganancias en un 20 por ciento. Mientras tanto, las divisiones con
líderes que carecían de esa masa crítica quedaban por debajo de las metas en
un porcentaje similar. Vale la pena anotar que los hallazgos de McClelland
mantuvieron su validez en las divisiones de esa compañía de Estados Unidos,
Asia y Europa.
En pocas palabras, las cifras empiezan a mostrarnos una historia persuasiva
acerca del vínculo entre el éxito de una empresa y la inteligencia emocional de
sus líderes. Igualmente importante, las investigaciones demuestran que las
personas pueden, desarrollar su inteligencia emocional si toman el enfoque
correcto.
LOS CINCO COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
COMPONENTE
DISTINTIVOS
DEFINICIÓN
· Confianza en sí
mismo
Habilidad de reconocer y entender sus
· Autoevaluación
Autoconciencia emociones, estado de ánimo e impulsos,
realista
así como su efecto en los demás
Sentido del
humor autocrítico
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Habil idad para control ar o redirigir impul sos
Autorregulación y estados de ánimo. Pro pensión a el iminar
l os juicios, piensa antes de actuar

· Confiabi l idad e
integridad
Conformidad
la
con
ambigüedad
Apertura a l
cambio
· Fuerte im pul so
hacia el l ogro
.
O pfim ismo
:
1nc1 uso frente al
fracaso
Com promiso
organizacional

Motivación

,
Pas1on
·
· por razones que van
para trabaJar
más all á del dinero y e l status
,
Propensión a l ograr metas con energ1a Y
persistencia

Empatía

· Capacidad para
y
fomentar
Habi l idad para entender l a a pariencia retener e l tal ento
Sensibil idad
emocional de l os temas. Habi l idad para ·
tratar a las personas de acuerdo con sus intercul tural
reacciones emocionales
a
Servicio
y
clientes
consumidores

Habilidades
Sociales

Efectividad en
.
.,
. .
l iderar el cambio
Penc1a en e 1 maneJo y construcc1on de
· H bTd
1 - d para
rel aciones
de
redes
�
persua _ir_
Habilidad para encontrar un es pacio común
p enc1a
. . .
·
en
,
y const1tu1r s1mpat1a
l iderar y construir
equi pos

ª

ª

AUTOCONCIENCIA
La conciencia de sí mismo es el primer com ponente de l a intel igencia
emocional, lo que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos
aconsejaba, mil es de años atrás, "conócete a ti mismo". La autoconciencia
significa tener un profundo entendimiento de nuestras emociones, fortal ezas,
debil idades, necesidades e impul sos. Las personas con una fuerte
autoconciencia no son demasiado críticas ni tampoco tienen esperanzas
irreal es. Más bien, son ho�estos consigo mismas y con l os demás.
Aquel los con un al to grado de autoconciencia reconocen· cómo sus
sentimientos l os afectan a sí mismos, a otras personas y a l desem peño en e l
trabajo. Así, una persona autoconsciente que sabe que l as fechas l ímite
despiertan lo peor de sí misma, pl anea su tiem po cuidadosamente y real iza su
trabajo con anterioridad. Una persona con un al to nivel de autoconciencia será
capaz de trabajar junto con un cl iente exigente. Entenderá e l im pacto de éste
en su tem peramento y l as razones profundas de sus frustraciones. Una
persona así entenderá que "las exigencias triviales del c l iente nos a partan del
11

verdadero trabajo que debe llevarse a cabo". Irá un paso más adelante y
desplazará su furia hacia algo más constructivo.
La autoconciencia se extiende al entendimiento que cada persona tiene de sus
valores y metas. Una persona altamente autoconsciente sabe hacia dónde se
dirige y por qué, y por ello es capaz de ser firme a la hora de declinar una
oferta de trabajo tentadora en el aspecto financiero que no es acorde con sus
principios y metas de largo plazo. Una persona que carezca de autoconciencia,
en cambio, está dispuesta a tomar decisiones que le traerán agitación interna
porque pisotean sus valores. Al cabo de dos años en su trabajo, podría decir:
"El dinero era muy bueno, por eso firmé el contrato, pero este trabajo
representa tan poco para mí, que estoy constantemente aburrido". Por el
contrario, las decisiones de las personas autoconscientes son acordes con sus
valores y, en consecuencia, encuentran que su trabajo las llena de vigor.
¿Cómo puede uno reconocer la autoconciencia? En primer lugar, ésta se
presenta como desprevención y habilidad para evaluarse a sí mismo en forma
realista. Las personas con alta autoconciencia son capaces de hablar en forma
abierta y precisa, aunque no necesariamente de forma efusiva, acerca de sus
emociones y del impacto que éstas tienen en su trabajo. Por ejemplo, una
gerente que era escéptica frente a un nuevo servicio de compra personal que
iba a introducir al mercado su empresa, una gran cadena de tiendas por
departamentos. Sin que hubiera recibido preguntas de su grupo o de su jefe,
les explicó: "Para mí, es duro quedarme detrás de este servicio - admitió ella porque yo realmente quería dirigir el proyecto, pero no fui seleccionada. Por
favor, ténganme paciencia mientras me adapto a la situación". Esta gerente
examinó sus sentimientos y una semana después estaba apoyando totalmente
el proyecto.
A menudo, este tipo de autoconocimiento se nota en el proceso de selección
de personal. Pídale a un aspirante a un puesto que describa algún momento en
el cual se haya dejado llevar por sus sentimientos y haya hecho algo de lo que
se haya arrepentido después. Los aspirantes autoconscientes serán francos al
admitir sus fallas y probablemente contarán la historia con una sonrisa en la
cara. Una de las marcas claves del autoconocimiento es un sentido del humor
capaz de burlarse de sí mismo.
La autoconciencia también puede ser identificada mediante las evaluaciones de
desempeño. Las personas autoconscientes conocen sus fortalezas y sus
debilidades, y se sienten cómodas al hablar de éstas; muchas veces con un
afán por la crítica constructiva. En contraste, las personas con baja
autoconciencia interpretan el mensaje de que tienen que mejorar como una
amenaza o un signo de fracaso.
Otra forma como se puede identificar a las personas autoconscientes es por la
confianza en sí mismas. Tienen una fuerte comprensión de sus capacidades y
son menos propensas a dejarse llevar al fallo con tareas en exceso forzadas,
por ejemplo. También saben cuándo pedir ayuda. Los riesgos que toman en su
trabajo son calculados. Nunca aceptarán un reto que saben que no pueden
manejar solos. Ellos juegan al nivel de sus propias capacidades.
En el estudio, consideramos las acciones de una empleada de nivel medio que

12

ha sido invitada a participar en una reunión de estrategia con los miembros de
la alta gerencia de la empresa. A pesar de ser la persona más joven en la
reunión, no permaneció callada, escuchando en un silencio temeroso. Ella
sabía que contaba con una lógica clara y con una habilidad para presentar sus
ideas de manera persuasiva, así que presentó sugerencias convincentes con
respecto a la estrategia de la compañía. Al mismo tiempo, la propia conciencia
de sí misma la retuvo para no entrar en territorios donde ella sabía que era más
débil.

AUTORREGULACIÓN
Los impulsos biológicos de la autorregulación manejan nuestras emociones. No
los podemos dejar de lado, pero sí podemos hacer mucho para manejarlos. La
autorregulación, que es como una conversación interna continuada, es el
componente de la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de
nuestros sentimientos. Quienes están comprometidos con esta conversación
sienten - como cualquiera - mal humor e impulsos emocionales, pero
encuentran la manera de controlarlos y canalizarlos en forma útil.
Imaginemos a un ejecutivo que acaba de observar a un grupo de sus
empleados exponiendo un análisis mediocre a la junta directiva de la empresa.
Después del fracaso, el ejecutivo puede estar tentado a golpear la mesa con
furia o hasta patear una silla. Podría dar un salto y gritarle a todo el grupo. O
podría también mantener un silencio sepulcral, mirando a cada uno antes de
emprender su salida.
Si él tuviera el don de la autorregulación, tomaría otro camino. Escogería
cuidadosamente sus palabras, reconociendo el pésimo desempeño del grupo,
pero sin adelantarse a hacer juicios precipitados. Después se haría a un lado
para reflexionar sobre las razones del fracaso. ¿Serían razones personales o
faltas de esfuerzo? ¿Existe algún factor atenuante? ¿Cuál fue el papel que el
ejecutivo cumplió en esta debacle? Después de hacerse estas preguntas,
llamaría a todo el equipo, expondría las consecuencias del incidente y
presentaría sus sentimientos frente al hecho. Después presentará un análisis
del problema y una solución conveniente.
¿Por qué es tan importante la autorregulación para los líderes? En primer lugar,
las personas que están en control de sus sentimientos e impulsos, son
razonables y capaces de crear un ambiente de confianza y equidad. En este
tipo de ambientes, la politiquería y las peleas internas se reducen
drásticamente y la productividad aumenta. Las personas con talento se
congregan en la organización y no están tentadas a dejarla. La autorregulación
tiene un efecto multiplicador hacia abajo. Nadie quiere ser reconocido como
alguien exaltado y de mal genio cuando el jefe es conocido por su serenidad.
Menos mal humor en los altos niveles significa aún menos mal humor en toda
la organización.
Segundo, la autorregulación es muy importante por razones competitivas.
Todos sabemos que en la actualidad los negocios están llenos de ambigüedad
y cambio. Las empresas se fusionan y se separan regularmente. La tecnología
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transforma el trabajo a un ritmo vertiginoso. Quienes logran dominar sus
emociones pueden manejar los cambios. Cuando se anuncia un nuevo
programa de cambio no entran en pánico. Por el contrario, son capaces de
suspender los juicios y empezar a buscar información y escuchar a los
ejecutivos que explican el nuevo programa. A medida que las iniciativas
avanzan, son capaces de moverse junto con ellas.
Algunas veces, incluso lideran el camino. Consideremos el caso de la gerente
de una gran empresa manufacturera. Al igual que sus colegas, había utilizado
un tipo específico de software durante cinco años. El programa determinaba la
forma en que ella recolectaba y reportaba datos y cómo pensaba acerca de la
estrategia de la empresa. Un día, los altos ejecutivos anunciaron que un nuevo
programa sería recolectado y evaluado en la organización. Mientras que
muchos de los empleados se quejaron frente a lo destructivo que serían los
cambios, la gerente estudió las razones para justificar el nuevo programa y se
convenció de su potencial para mejorar el desempeño. Asistió ansiosamente a
las sesiones de entrenamiento, mientras que muchos de sus colegas se
negaron a hacerlo, y fue promovida para manejar varias divisiones, en parte
porque aprendió a utilizar la tecnología de forma muy efectiva.
Quiero hacer énfasis de nuevo en la importancia de la autorregulación en el
liderazgo y sentar precedente de que ésta refuerza la integridad, que no es sólo
una virtud personal sino también una fortaleza organizacional. Muchas de las
cosas negativas que ocurren en las empresas son resultado de los
comportamientos impulsivos. Las personas raramente hacen el plan de inflar
sus utilidades, engrosar artificialmente las cuentas de gastos o abusar del
poder para fines egoístas. Pero cuando se presenta una de estas
oportunidades, las personas que tienen escaso control de sus impulsos dicen
sí, y caen.
En contraste, consideremos el comportamiento de un alto ejecutivo de una gran
compañía de alimentos. Este era escrupulosamente honesto en sus
negociaciones con los distribuidores locales. Rutinariamente exhibía su
estructura de costos en detalle y les daba a los distribuidores un entendimiento
realista del enfoque de fijación de precios de la empresa. Este enfoque
implicaba que el alto ejecutivo no siempre podía regatear.
Después, sintió la necesidad de aumentar sus ganancias
información con respecto a los costos de la empresa. Pero
y se dio cuenta de que tenía mucho más sentido
autorregulación emocional generó relaciones fuertes y
distribuidores, cosa que benefició a la empresa mucho
ganancia financiera de corto plazo.

con la retención de
desafío ese impulso
contrarrestarlo. Su
duraderas con los
más que cualquier

MOTIVACIÓN
Si hay una cualidad que casi todos los líderes poseen es la motivación. Los
líderes son impulsados a alcanzar logros por encima de las expectativas
propias y las de los demás. La palabra clave aquí es "lograr". Muchas personas
son motivadas por factores externos, como un salario alto o el status resultante
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de tener una posición con un título llamativo, o formar parte de una empresa
prestigiosa. En contraste, quienes tienen potencial para ser líderes se motivan
por un deseo profundamente enraizado de tener logros, por el hecho mismo de
alcanzarlos.
Si está buscando líderes, ¿cómo puede distinguir aquellos que están motivados
por el impulso del logro y los que están movidos por recompensas externas? La
primera señal es una pasión por el trabajo mismo: estas personas buscan
desafíos creativos, les encanta aprender y se enorgullecen del trabajo bien
hecho. También despliegan una incansable energía para hacer mejor las
cosas. Personas con este tipo de energía a menudo parecen impacientes con
el statu quo. Son muy persistentes con cuestionamientos acerca de por qué las
cosas se hacen de una forma y no de la otra; y están ansiosas por explorar
nuevos enfoques en su trabajo. Por ejemplo, el gerente de una empresa de
cosméticos estaba frustrado por tener que esperar dos semanas para obtener
resultados de ventas por parte de las personas en el terreno.
Finalmente, encontró un sistema telefónico automatizado que haría sonar un
beeper para todos sus vendedores todos los días a las cinco de la tarde que los
impulsara a digitar sus cifras. En otras palabras, cuántas llamadas y ventas
habían hecho cada día. Este sistema disminuyó el tiempo de retroalimentación
en venta de varias semanas a algunas horas.
Esta historia ilustra otras dos cualidades comunes de las personas que están
orientadas al logro. Siempre quieren incrementar su nivel de desempeño y
siempre quieren tener registros de ese nivel. Durante las evaluaciones de
desempeño, las personas con alta motivación suelen pedir a sus superiores
que les exijan más. Claro está, un empleado que combine la autoconciencia
con la motivación interna reconocerá sus límites, pero no por ello se transará
por objetivos que son demasiado fáciles de cumplir. Y esto deriva naturalmente
que las personas que tienen el impulso de desempeñarse mejor quieren tener
una forma de seguirle la pista a su propio progreso, al de su equipo y al de su
empresa. Mientras que las personas con baja motivación hacia el logro son, en
ocasiones, muy quisquillosas con respecto a los resultados, aquellas con alta
motivación hacia el logro registran su desempeño con medidas como
rentabilidad o participación en el mercado. Conozco un tesorero que inicia y
finaliza su día en Internet, midiendo el desempeño de su portafolio de acciones
contra cuatro referencias de la competencia.
Es interesante anotar que las personas con alta motivación permanecen
optimistas, aun cuando la calificación de su desempeño esté en su contra. En
estos casos, la autorregulación se combina con la motivación al logro para
sobrellevar la frustración y la depresión que aparece después de un fracaso o
un retroceso. Tomemos el caso de una gerente que maneja una cartera de
clientes en una gran compañía de inversión. Después de varios años exitosos,
sus fondos se desplomaron durante tres trimestres consecutivos y llevaron a
tres grandes clientes institucionales a trasladar sus negocios a otra parte.
Algunos ejecutivos habrían podido responsabilizar de este "irse a pique" a
circunstancias fuera de su control; otros habrían podido tomar este retroceso
como evidencia de fracaso personal. Sin embargo, la gerente vio en esto una
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oportunidad para probar que podría liderar un remezón. Dos años después,
cuando fue promovida a un nivel muy alto en la compañía, describió esta
experiencia como "la mejor que le pudo haber pasado. Aprendí mucho de
esto".
Los ejecutivos que tratan de identificar altos niveles de motivación hacia el
logro en su equipo pueden buscar una última evidencia: compromiso hacia la
organización. Cuando las personas quieren su empleo por el trabajo en sí, se
sienten muchas veces comprometidas con las organizaciones que hacen
posible el trabajo. Los empleados comprometidos tienden a permanecer con
las organizaciones aún cuando son perseguidos por el dinero que ondean los
cazatalentos. No es difícil entender cómo y por qué la motivación al logro se
puede traducir en un fuerte liderazgo. Si uno se establece una escala de
desempeño alta para sí mismo, cuando se encuentre en una posición
adecuada hará lo mismo para la organización. De la misma forma, una
orientación a sobrepasar las metas y un interés por llevar registros de
desempeño, puede ser contagiosa. Los líderes con estas cualidades a menudo
pueden rodearse de un equipo de gerentes con las mismas cualidades. Por
supuesto, el optimismo y el compromiso organizacional son fundamentales
para el liderazgo.
EMPATÍA
De todas las dimensiones de la inteligencia emocional, la empatía es la más
fácil de reconocer. Todos sienten la empatía de un profesor o un amigo
sensible y se ha golpeado su ausencia cuando estamos con un jefe o
entrenador insensible. Pero cuando se trata de negocios, raramente se oye que
las personas son elogiadas o recompensadas por su empatía. La palabra
misma parece alejada de la vida de los negocios y fuera de lugar entre las
duras realidades del mercado.
Pero la empatía no tiene que ver con aquel sentimentalismo del estilo de "yo
estoy bien, tú estás bien". Para un líder, la empatía no significa adoptar las
emociones de otros como propias y tratar de complacer a todos. Esto sería una
pesadilla y haría la acción imposible. Por el contrario, empatía significa
considerar los sentimientos de los empleados, junto con otros factores, en el
proceso de tomar decisiones inteligentes. Para un ejemplo de empatía en
acción, consideremos lo que ocurrió cuando dos grandes compañías de
corredores de bolsa se fusionaron y crearon cargos redundantes en todas las
divisiones. Un gerente de división reunió a su gente y les dio un triste discurso
para anunciar que varias personas pronto serían despedidas. El gerente de
otra división le dio a su gente un discurso muy diferente. No ocultó sus
preocupaciones y confusión, y prometió que mantendría a todos informados y
los trataría justamente.
La diferencia entre estos dos gerentes era la empatía. El primer gerente estaba
muy preocupado por su propio destino para ponerse a considerar los
sentimientos de sus colegas golpeados por la ansiedad. El segundo
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intuitivamente sabía qué estaba sintiendo su gente y reconoció sus
preocupaciones con sus propias palabras. ¿Es acaso una sorpresa que el
primer gerente haya presenciado el hundimiento de su división mientras
muchas personas desmoralizadas, en especial las más talentosas, se
marchaban? En contraste, el segundo gerente continuó siendo un líder fuerte,
las mejores personas se quedaron y su división siguió tan productiva como
siempre.
Como componente del liderazgo, la empatía es particularmente importante en
la actualidad, por lo menos por tres razones: el creciente uso de equipos de
trabajo, la velocidad de la globalización y la necesidad de retener el talento.
Consideremos la necesidad de liderar un equipo: como lo podrá confirmar
cualquiera que haya formado parte de un equipo, éstos son calderas saturadas
de emociones en ebullición. Muchas veces se les pide a quienes pelean llegar
a un acuerdo, pero si esto es difícil entre dos personas, es mucho más
complicado cuando los miembros del equipo aumentan. Hasta en pequeños
grupos de cuatro o cinco miembros se forman alianzas y se establecen
agendas interpuestas. El líder de un equipo debe ser capaz de percibir y
entender los puntos de vista de cada uno de los miembros alrededor de la
mesa de trabajo.
Esto es exactamente lo que hizo una gerente de marketing en una gran
empresa de tecnología de la información, cuando fue nombrada para liderar un
equipo en problemas. El equipo se encontraba agitado, con una gran carga de
trabajo y fechas límites sin cumplir. Las tensiones eran muy grandes entre los
miembros. No era suficiente tratar de arreglar la situación con procedimientos
para acercar al grupo. Entonces, esta ejecutiva tomó varias medidas. En una
serie de sesiones frente a frente, ella escuchó a cada uno de los miembros del
grupo hablar sobre lo que los estaba frustrando, cómo evaluaban a sus colegas
y si sentían que habían sido ignorados. Después dirigió su equipo en una forma
que los acercó: fomentó que las personas hablaran abiertamente de sus
frustraciones y ayudó a la gente a lanzar críticas constructivas durante las
reuniones. En pocas palabras, su empatía le permitió entender el estado
emocional del equipo. El resultado no fue únicamente una mayor colaboración
entre los diversos miembros, sino también la aparición de negocios adicionales,
pues el equipo fue convocado para ayudar a una variada gama de clientes
internos.
La globalización es otra razón para la creciente importancia de la empatía en
los líderes de negocios. El diálogo intercultural puede llevar fácilmente a
equivocaciones y malentendidos. La empatía es el antídoto. Las personas que
la poseen están sintonizadas con las sutilezas del lenguaje corporal, pueden
escuchar el mensaje detrás de las palabras habladas. Más allá de esto, tienen
un profundo entendimiento de la existencia e importancia de las diferencias
étnicas y culturales.
Si se considera el caso de una firma consultora estadounidense cuyo equipo
acababa de exponer un proyecto a un potencial cliente japonés. En sus
relaciones anteriores con sus clientes estadounidenses, el equipo estaba
acostumbrado a ser bombardeado con preguntas después de cada propuesta,
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pero esta vez fueron recibidos con un profundo silencio. Varios miembros del
equipo, tomando ese silencio como señal de desaprobación, estaban listos
para empacar y marcharse. El consultor líder les hizo señas para que se
detuvieran. A pesar de que no le era particularmente familiar la cultura
japonesa, él pudo leer la expresión de la cara y la postura del cliente y no
percibió rechazo, sino interés y profunda consideración. Estaba en lo cierto:
cuando el cliente finalmente habló, fue para otorgarle el proyecto a la firma de
consultoría.
Finalmente, la empatía juega un papel clave en la retención del talento,
particularmente en la economía actual de la información. Los líderes siempre
han necesitado la empatía para desarrollar y retener a la gente buena, pero
ahora lo que está en juego es más importante. Cuando las personas excelentes
se marchan, se llevan el conocimiento de la compañía con ellas.
Aquí es donde aparecen la consultoría y la tutoría. En repetidas ocasiones, se
ha demostrado que la consejería y la tutoría son provechosas, no sólo para un
mejor desempeño, sino también para una mayor satisfacción en el trabajo y
una disminución de la rotación. Sin embargo, lo que hace que la consultoría y
la tutoría funcionen mejor es la naturaleza de la relación.
Los consejeros y mentores sobresalientes impactan las cabezas de las
personas a quienes ayudan. Ellos perciben cómo dar una retroalimentación
efectiva y saben cuándo empujar para un mejor desempeño y cuándo frenar.
En la forma como motivan a sus protegidos, están demostrando empatía en
acción. Aunque parezca que se repite un refrán, la empatía no goza de mucho
respeto en los negocios. Las personas se preguntan cómo hacen los líderes
para tomar decisiones complicadas si están "sintiendo" por todos los afectados.
Pero los líderes con empatía hacen mucho más que simpatizar con las
personas que se encuentran a su alrededor: utilizan su conocimiento para
mejorar sus empresas en forma sutil, pero importante.
HABILIDADES SOCIALES
Los tres primeros componentes de la inteligencia emocional son habilidades de
automanejo. Las dos últimas - empatía y habilidades sociales - tiene que ver
con la capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás.
Como componente de la inteligencia emocional, las habilidades sociales no son
tan sencillas como parecen. No es sólo una cuestión de ser amistoso, a pesar
de que las personas con altos niveles de habilidades sociales rara vez no lo
sean. Por el contrario, la habilidad social es amistad con un propósito: conducir
a las personas hacia la dirección que se desee, ya sea un acuerdo para una
nueva estrategia de marketing o entusiasmo frente a un nuevo producto.
Las personas con habilidades sociales tienden a tener un amplio círculo de
conocidos y tienen un don para encontrar cosas en común con personas de
todo tipo. En otras palabras, un don para despertar simpatía. Esto no quiere
decir que socialicen continuamente. Significa que trabajan conforme a la
suposición de que nada importante se puede hacer solo. Estas personas tienen
una red de conocidos lista para ser activada cuando es necesario.
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Las habilidades sociales son la culminación de las otras dimensiones de la
inteligencia emocional. Las personas tienden a ser muy afectivas al manejar
relaciones en las cuales puedan entender y controlar sus propias emociones y
puedan tener empatía con los sentimientos de los otros. Incluso la motivación
contribuye a las habilidades sociales. Recordemos que las personas que están
orientadas al logro tienden a ser optimistas, a pesar de los fracasos y
retrocesos. Cuando las personas están muy bien, su "brillo" se ve reflejado en
las conversaciones y encuentros sociales. Son populares, y con razón.
Al ser resultado de otras dimensiones de la inteligencia emocional, las
habilidades sociales son reconocibles en el trabajo en muchas formas que
sonarán familiares. Por ejemplo, las personas con habilidades sociales son
adeptas al manejo de equipos de trabajo: ésta es la empatía en pleno
funcionamiento. Así mismo, son expertas en persuasión: ésta es una
manifestación que combina autoconciencia, autorregulación y empatía. Dadas
estas habilidades, quienes son buenos para persuadir saben cuándo deben
hacer una súplica emotiva y cuándo funcionará mejor un llamado a la razón. La
motivación, cuando es visible públicamente, hace de estas personas
excelentes colaboradores: su pasión por el trabajo se expande a los otros y
éstos se ven impulsados a buscar soluciones.
Pero algunas veces, la habilidad social se manifiesta en formas diferentes a
como lo hacen los otros componentes de la inteligencia emocional. Por
ejemplo, algunas veces puede pensarse que las personas con habilidades
sociales no hacen nada en su trabajo. Parecen más bien estar charlando en los
pasillos con los colegas, o bromeando con personas que ni siquiera están
conectadas con sus verdaderos trabajos. Estas personas piensan que no tiene
sentido limitar arbitrariamente el alcance de sus relaciones. Tejen amplios
lazos, pues saben que en estos tiempos pueden necesitar la ayuda de
personas que empiezan a conocer.
Este es el caso de un ejecutivo en el departamento de estrategia de una
empresa global que fabrica computadoras. Para 1993, estaba convencido de
que el futuro de la empresa era Internet. Durante el año siguiente, encontró
gente parecida y utilizó su habilidad social para reunir toda una comunidad
virtual que iba más allá de niveles, divisiones y naciones. Después utilizó este
equipo de facto para crear un sitio web corporativo, que fue uno de los primeros
que tuvo una gran empresa. Por su propia iniciativa, sin presupuesto ni un
status formal, inscribió a la empresa para participar en una convención anual
de la industria de Internet. Con un llamado a sus aliados y persuadiendo a
varias divisiones para donar fondos, reclutó a más de cincuenta personas de
una docena de unidades diferentes para que representaran a la compañía en la
convención.
La gerencia tomó nota: en un año, el equipo de este ejecutivo conformó la base
para la primera división de Internet de la empresa y fue nombrado formalmente
como encargado de esa. Para poder llegar allí, el ejecutivo había ignorado
todos los límites convencionales, forjando y manteniendo conexiones con
personas
en
cada
lugar
de
la
organización.
¿La habilidad social está considerada una capacidad clave de liderazgo en las
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empresas? Sí, en especial cuando se compara con otros componentes de la
inteligencia emocional.
La gente parece saber intuitivamente que los líderes necesitan manejar
relaciones de manera efectiva. Ningún líder es una isla. Después de todo, la
labor de éste es la de hacer el trabajo con la ayuda de otras personas y las
habilidades sociales permiten que los líderes pongan a trabajar su inteligencia
emocional. Sería tonto afirmar que el tradicional cociente intelectual y las
habilidades técnicas no son ingredientes importantes para un fuerte liderazgo.
Pero la receta no estaría completa sin la inteligencia emocional. Alguna vez se
pensó que "sería simpático y positivo" que los líderes de los negocios tuvieran
los componentes de la inteligencia emocional. Ahora ya sabemos que, para
que el desempeño sea superior, los líderes deben tener estos ingredientes.
Entonces, es afortunado que la inteligencia emocional pueda aprenderse. El
proceso no es fácil. Toma tiempo y más que todo compromiso, pero los
beneficios de tener una inteligencia emocional bien desarrollada, tanto para el
uso individual como para el de la organización, hacen que valga la pena el
esfuerzo.
¿ES POSIBLE APRENDER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?
Por años, se ha debatido si los líderes nacen o se hacen. De igual forma
sucede con la inteligencia emocional. ¿Las personas nacen con ciertos niveles
de empatía, o los adquieren como resultado de experiencias de la vida?. La
respuesta es: ambas cosas. La investigación científica sugiere en forma muy
fuente que existe un componente genético en la inteligencia emocional. Las
investigaciones psicológicas y el desarrollo demuestran que su fomento cumple
también un papel. Cuánto incide cada ingrediente - el genético y el aprendido tal vez nunca se conocerá, pero la investigación y la práctica claramente
demuestran
que
la
inteligencia
emocional
puede
aprenderse.
Una cosa es segura: la inteligencia emocional se incrementa con la edad. Hay
una palabra anticuada para este fenómeno: madurez. Pero incluso en la
madurez algunas personas necesitan entrenamiento para poder incrementar su
inteligencia emocional.
Desafortunadamente, gran cantidad de programas de entrenamiento que
pretenden construir habilidades de liderazgo, incluyendo inteligencia emocional,
son una pérdida de tiempo y dinero. El problema es muy sencillo: se enfocan
en el área equivocada del cerebro.
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En gran medida, la inteligencia emocional nace en los neurotransmisores del
sistema límbico del cerebro, el cual maneja los sentimientos e impulsos. La
investigación indica que el sistema límbico aprende mejor mediante la
motivación, la práctica extensa y la retroalimentación. Comparemos esto con el
tipo de aprendizaje que ocurre en las neocortezas que manejan las habilidades,
analíticas y técnicas. Las neocortexas captan los conceptos y la lógica. Esta es
la parte del cerebro que establece cómo utilizar un conmutador o cómo hacer
una llamada de ventas después de leer un libro. Erróneamente - aunque debe
sorprendernos - es también la parte del cerebro a la que apuntan la mayoría de
los programas de entrenamiento que buscan incrementar la inteligencia
emocional. Mis investigaciones en el Consorcio para la investigación en

Inteligencia Emocional en las Organizaciones han demostrado que cuando
estos programas adoptan el enfoque de las neocortezas, pueden tener un
efecto negativo en el desempeño laboral de las personas.
Para incrementar la inteligencia emocional, las organizaciones deben enfocar
nuevamente su entrenamiento de manera que incluyan el sistema límbico.
Deben ayudar a que las personas rompan con viejos hábitos de
comportamiento y desarrollen nuevos hábitos. Esto no sólo requiere mucho
más tiempo de entrenamiento que los programas convencionales, sino que
además implica un enfoque individualizado.
Imagine a una ejecutiva cuyos colegas piensan que tiene baja empatía. En
parte esto se refleja en su inhabilidad para escuchar, en que interrumpe a las
personas y no pone atención a lo que dicen. Para solucionar este problema, la
ejecutiva necesita que la motiven a cambiar y luego debe practicar y recibir
retroalimentación de otras personas en la empresa. Un colega o entrenador
puede hacerle saber cuando ella no hay escuchado. Posteriormente, tendrá
que revivir el incidente y demostrar su habilidad para incorporar lo que otros
están diciendo. La ejecutiva puede recibir orientación para que observe a otros
ejecutivos que si saben escuchar e imite ese comportamiento. Con práctica y
persistencia esto puede conducir a resultados duraderos.
Conozco un ejecutivo de Wall Street que buscó mejorar su empatía, en
especial para poder leer las reacciones de las personas y apreciar sus
diferentes perspectivas. Con anterioridad a que este ejecutivo iniciara su
intento de mejorar, sus subordinados sentían terror de trabajar con él. Incluso
llegaban a ocultarle las malas noticias. Naturalmente entró en shock al
enterarse de estos hechos. Se fue a casa y le contó lo ocurrido a su familia,
sólo para confirmar lo que ya había escuchado en el trabajo. Cuando las
opiniones de ellos en cualquier tema no concordaban con las suyas, ellos
también le temían.
Contrató la ayuda de un entrenador y volvió a su trabajo buscando la forma de
aumentar su empatía mediante la práctica y la retroalimentación. El primer
paso fue tomar unas vacaciones en un país extranjero donde no se hablaba su
idioma. Estando allá, monitoreó sus reacciones frente a lo que no le era familiar
y su apertura hacia personas muy diferentes a él. Cuando regresó
humildemente luego de su semana en el exterior, el ejecutivo le pidió a su
entrenador que lo siguiera en diferentes momentos del día y durante varias
semanas, para así criticarle la forma como trataba a las personas que tenían
perspectivas nuevas o diferentes.
Al mismo tiempo, utilizó conscientemente las diferentes interacciones en su
trabajo como oportunidades para poder practicar el ejercicio de escuchar ideas
diferentes a las suyas. Finalmente, el ejecutivo hizo que lo filmarán en las
reuniones y pidió a quienes trabajaban con él que le criticaran su habilidad para
reconocer y entender los sentimientos de los demás. Esto le tomó varios
meses, pero su inteligencia emocional finalmente surgió y el mejoramiento se
vio reflejado en su desempeño global en el trabajo.
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Es importante hacer énfasis en que la construcción de la inteligencia emocional
propia no puede ocurrir sin un sincero deseo y un esfuerzo concertado. Un
seminario breve no ayudará; tampoco puede uno pretender que la solución sea
comprar un manual de cómo hacerlo. Resulta mucho más difícil a aprender
tener empatía - interiorizar la empatía como una respuesta natural hacia las
personas -, que volverse diestro en el análisis de regresión estadística. Pero
puede lograrse. Ralph Waldo Emerson escribió: "Nunca una cosa grande se
consiguió sin entusiasmo". Si su meta es convertirse en un verdadero líder,
estas palabras le servirán como guía en sus esfuerzos para desarrollar alta
inteligencia emocional.
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¿CÓMO INFLUYEN MIS EMOCIONES
EN EL ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE?
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
DE LOS ESTUDIANTES
http://www.inteligencia-ernocional.org/

l. ¿Cómo afectan mis emociones a mis estudios?

¿SON LAS EMOCIONES UNA AYUDA O UN ESTORBO PARA
ESTUDIAR?
Las emociones pueden ser tanto una ayuda
estudiar. Es fácil caer en el error de que
emociones 'malas'. Las 'buenas' parecerían
optimismo y el entusiasmo, y las 'malas', por
el miedo.

como un estorbo a la hora de
existen emociones 'buenas' y
ser, a la hora de estudiar, el
ejemplo, la furia, la ansiedad o

Sin embargo, el optimismo podría convertirse en sobreestimación propia,
cuando pensamos que ya sabemos todo y nos irá muy bien, y 'soltamos las
riendas' mucho antes de lo necesario. Vamos al examen... y descubrimos,
tarde y dolorosamente, que nos han aplazado...
La furia podría indicar una energía positiva de reacción frente a un revés (por
ejemplo, el del párrafo anterior), y si ella no es desmedida o incontrolable, es
mucho mejor que la abulia, la indiferencia o la depresión, sentimientos que
pueden surgir después de un hecho adverso, y que no nos predisponen a la
acción.
La ansiedad indica cierto grado de estrés que nos prepara para la acción. La
ausencia total de ansiedad sería un tremendo control de nosotros mismos,
que nos otorga completa tranquilidad, algo que es raro de ver (como
sabemos por experiencia propia); pero también la ausencia de ansiedad
podría indicar indiferencia, abulia, o lo que es peor... inconsciencia del reto por ejemplo un examen- que tenemos que afrontar.
El miedo, en muchos casos, es una valiosísima señal que indica la
desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con
los que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión lo han
convertido en una 'emoción negativa' que debe ser ignorada o eliminada. La
inconsciencia de lo que puede representar esta importante señal que es el
miedo, podrían hacernos fracasar en nuestros estudios ... justamente por
creer, otra vez, que el optimismo o la confianza propia son siempre válidos y
el miedo nunca lo es.
Lo que, sin dudas, es un elemento positivo a la hora de estudiar es el
equilibrio emocional, ese estado de serenidad que nos permite evaluar con
eficacia cada estado anímico que vivimos. Distinguir el optimismo correcto del
que puede estar fuera de lugar, la ansiedad que nos impulsa a la acción de la
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que nos paraliza, la furia que nos hace avanzar de aquella que nos ciega, o el
miedo que nos deprime y anula del miedo que nos señala inseguridades y
peligros que debemos superar trabajando (estudiando) con más ahínco.

11. ¿Cómo influye una buena relación con el profesor para entender y
aprobar una materia?
'ME GUSTA MUCHO, POQUITO, NADA... '
Cuando estás asistiendo a una escuela o a una universidad, la finalidad
principal es la adquisición de conocimientos, y éstos se miden por los
exámenes, parciales o finales, orales y/o escritos.
Parte de esa adquisición de conocimientos se produce por la lectura de
distintos materiales, pero otra parte la recibes directamente de un/a
profesor/a, él/ella te comunica no sólo datos, ideas, informaciones, sino que
puede transmitirte o despertarte distintas sensaciones, emociones y
sentimientos que pueden favorecer o perjudicar tu aprendizaje.
Es muy importante que aprendas a ser consciente de lo que experimentas
frente a los profesores: sea esto simpatía, antipatía, agrado, desagrado,
entusiasmo, aburrimiento, motivación, etc. Esta consciencia te permitirá
manejar distintas circunstancias vinculadas al aprendizaje, en estos aspectos:
1. Que aproveches si se da una buena relación con tus profesores,
lo cual estimula tu aprendizaje y favorece tu participación en clase
y la percepción que tengan de tu desempeño en los estudios.
2. Que aprendas a neutralizar una mala relación con los profesores,
para que ella no te desmotive o te quite el entusiasmo por
aprender.
3. Que no confundas una mala (o nula) relación con los profesores,
con tu interés o necesidad de aprendizaje de las materias que
ellos dictan, sabiendo discriminar ambas cosas para que la
confusión entre ambas no te perjudiquen en el estudio y
aprendizaje.
4. Que la consciencia de que no tienes una buena relación con los
profesores te motive a buscar todos los medios para revertir esa
situación, recordando finalmente que son esos mismos profesores
quienes te podrán ayudar para aprender mejor, y quienes
terminarán evaluando tu aprendizaje, tarea en la que sin ninguna
duda, además de priorizar los elementos puramente académicos,
influyen también las percepciones subjetivas sobre esfuerzos,
voluntad e interés de cada alumno en la materia que se dicta.

111. ¿Puedo estudiar sin motivación?
LA MOTIVACIÓN ES LA CLAVE ESENCIAL PARA EL ESTUDIO.
Sabemos lo que la motivación es. Y lo sabemos por nuestra experiencia
personal y nuestra observación directa: si unimos a dos personas con la
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misma habilidad y les proporcionamos la misma oportunidad y condiciones
para el éxito, la persona motivada sobrepasara a la persona sin motivación en
el desempeño y el resultado.
Cuando no existe motivación hacia el aprendizaje, el aprendizaje es casi nulo.
Se sabe que los estudiantes motivados cooperan más. Esto los hace mas
abiertos psicológicamente al material de aprendizaje y mejoran el
procesamiento de información. Es mucho más fácil para los estudiantes
comprender lo que necesitan comprender.
Los estudiantes motivados aprenden mucho más que aquellos que no tienen
motivación. Los instructores, maestros, facilitadores y líderes de
entrenamiento están mucho más dispuestos a dar su mejor esfuerzo cuando
saben que los estudiantes están haciendo su mayor esfuerzo. Es importante
no olvidar la reciprocidad de esta relación.
Algunas de las ideas o conceptos que puedes tener presente a menudo, para
estar motivado en tus estudios, son éstos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

'Tengo una actitud positiva hacia mi profesor y hacia lo que
voy a aprender, con una expectativa razonable de logro
exitoso'.
'Sé que este aprendizaje llevará al logro y el abastecimiento
de necesidades personales y profesionales importantes'.
'Me siento estimulado por esta experiencia de aprendizaje'.
'Mis emociones están involucradas durante el aprendizaje y
puedo contribuir como miembro de un grupo hacia el cual
siento un sentido de afecto y respeto mutuo'.
'Me doy cuenta de que me estoy volviendo más competente y
sé que soy responsable por el éxito que estoy teniendo'.
'La manera en que está avanzando esta experiencia de
aprendizaje me ayuda a valorar y a querer utilizar lo que he
aprendido'.

IV. ¿Qué hacer para aumentar mi interés y motivación?
PRINCIPIOS PARA AYUDARME A ESTUDIAR
Quizá se pueda estudiar sin motivo, pero es poco probable que se pueda
aprender sin ninguna motivación. No podemos fabricar a voluntad el interés y
la motivación, ni en nosotros mismos ni en los demás.
Lo que sí podemos hacer es, cuando se produce un descenso de la
motivación y el interés espontáneos, es decir, cuando advertimos que
decididamente no nos gusta una materia, cambiar el enfoque,
replanteándonos la motivación no en términos de forzamiento, obligación o
deber, sino alentándonos o motivándonos a través de objetivos intermedios o
finales.

25

Así, el tema o materia determinada que definitivamente no nos motiva, puede
ser dominado poniendo la mente en la utilidad, sentido o relación que tiene
ese tema o materia con otros objetivos generales que tenemos al estudiar:
Como base para otros conocimientos futuros
Para desarrollar nuestra mente
Para descubrir claramente nuestra vocación
Para enriquecer nuestra personalidad
Para incrementar nuestra libertad para decidir en la vida.
Para colaborar con las metas de la familia y de la sociedad en que
vivimos
7. Para imitar los modelos que admiramos
8. Para satisfacer nuestras necesidades presentes
9. Para satisfacer nuestras necesidades futuras

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudiar poniendo la mente en algunos de estos objetivos es aprender a
actuar sin motivación real inmediata, en ciertos momentos, pero con una
motivación mediata o final, con la vista puesta en un resultado deseable para
nosotros. Esto es lo que hacen los atletas, que toleran entrenamientos
aburridos o dolorosos a veces, con el firme deseo de superar sus marcas.
V. Mis compañeros, ¿representan una ayuda para estudiar?
'EN GRUPO ES MÁS FÁCIL'

En algunas ocasiones, estudiar sola/o es más efectivo que hacerlo con otros
compañeros. Pero en otros casos, cuando se trata de temas muy difíciles de
comprender por uno mismo, es conveniente estudiar con un compañero
sobresaliente o en grupo.
Al estudiar en grupo tienes la ventaja de que se trabaja en colaboración, lo
cual es muy formativo. Además, por la diversidad de intereses de quienes
forman el grupo, las dudas a que un tema da lugar y las discusiones que se
suscitan puedan llevarte a tomar consciencia -o a desarrollar- conceptos que
por ti misma/o no hubiera alcanzado.
Por otro lado, hay que tener cuidado con ciertos desvíos que fácilmente se
producen al estudiar en grupo. Por ejemplo: es muy común perder el tiempo
en charlas innecesarias, lo cual representa una desventaja.
Estudiar con otros compañeros es particularmente útil cuando se acerca un
examen. En los grupos de estudio, los integrantes pueden compartir las
estrategias de estudio y hacerse preguntas entre sí antes de la prueba. Los
buenos grupos de estudio tienen como norma hacer lo mejor que cada uno
pueda.
Los alumnos suelen ver las pruebas como una situación de competencia, y
muchos creen que ayudarse unos a los otros en los grupos de estudio va
contra sus intereses. Sin embargo, se están generalizando en muchas clases
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ciertos enfoques didácticos, como el de la tutoría entre pares (quien
comprende más o tiene más facilidad ayuda a quien comprende menos o
tiene más dificultad) y el aprendizaje cooperativo, que les permiten, a todos,
descubrir cuánto pueden beneficiarse con la ayuda que dan y que reciben de
sus compañeros.
Porque una particularidad muy interesante del aprendizaje cooperativo reside
en el principio de que no solamente nos beneficiamos cuando recibimos
ayuda de una persona que comprende más o mejor un tema, sino que
también nos beneficiamos al ayudar, porque nunca se aprende tanto y tan
bien como cuando desarrollamos la capacidad de enseñar o transmitir los
conocimientos.

VI. ¿Cómo neutralizar la ansiedad ante un examen?
APRENDIENDO A PREPARARME INTEGRALMENTE. ..
El examen se define como una prueba en la que tenemos que demostrar
nuestra aptitud en determinadas materias. Las personas que experimentan
una alta ansiedad a ser evaluados sufren una merma importante en la
capacidad de ejecución de tales pruebas, en comparación con aquellos que
no padecen esta ansiedad.
En este aspecto hemos de diferenciar lo que es la ansiedad normal, que
todos tenemos ante cualquier situación importante, en la cual estamos más
activados física y mentalmente, más preparados para responder, y la
ansiedad que aparece de forma continua y excesiva, descontrolando
conductas y pensamientos. Dicha ansiedad sí supone un problema, porque
nos impide alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto: estudiar, ir al
examen, aprobar.....
La vivencia fundamental es de miedo, ya sea a la propia situación del examen
o a las consecuencias del mismo. El miedo es la emoción que uno
experimenta cuando percibe que puede sucederle algo negativo, algo que no
desea y que pone en peligro su bienestar físico y/o psicológico. Es la vivencia
de que algo malo puede sucedemos con bastante seguridad.
En la situación de ansiedad ante los exámenes, el alumno imagina que el
examen es una situación con muchas probabilidades de que le suceda algo
negativo: que lo aplacen, y que ese aplazo tiene unas consecuencias
"terribles" para su persona. Para los alumnos que experimentan este grado
de ansiedad tan elevado, vivido con mucha angustia, el significado de un
aplazo es mucho más catastrófico.
Las consecuencias negativas de un aplazo pueden referirse al ámbito
personal o social. En las primeras (ámbito personal), un aplazo puede
significar para el estudiante, no servir, no ser útil, etc. Las consecuencias
negativas en lo social pueden ser, por ejemplo, no obtener un premio, un
reconocimiento, un trabajo, etc.
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La ansiedad se puede poner de manifiesto antes, durante y/o después del
examen en tres áreas

A nivel físico se pueden dar alteraciones en el sueño, en la
alimentación, dolores en el estómago, en la cabeza, sensación de
paralización o hiperactivación, náuseas, opresión en el pecho...etc.
A nivel de comportamiento, el estudiante puede realizar
conductas inadecuadas. Antes del examen, al verse incapaz de centrarse
debido al malestar que experimenta, el estudiante puede pasarse horas
enteras viendo TV, durmiendo o simplemente dejando pasar el tiempo
delante de los libros. El final de estas situaciones puede ser la evitación y/o
el escape de esta vivencia que le produce tanto malestar, llegando en
ocasiones a no presentarse.
En lo referente a lo que piensa, todo lo que pasa por su cabeza
y se refiere al examen es de carácter negativo. Por un lado, el estudiante
se infravalora ( "soy incapaz de estudiármelo todo", "soy peor que los
demás", "no valgo para estudiar') y/o prevé que va a suspender e imagina
unas consecuencias muy negativas del aplazo ( "qué dirán mis padres", "no
voy a poder acabar mis estudios", etc).
Para afrontar un examen hay que trabajar en dos frentes:
1. Realizar una preparación intelectual: Estudiar de forma adecuada
(seguir unas buenas técnicas de estudio ) y llevar un plan de repasos.
2. Realizar una preparación mental. Es necesario romper el círculo
negativo de la angustia: 'a más angustia menos estudio, y más me
bloqueo, con lo cual aumenta mí angustia'.

7. ¿Qué hacer para que mis nervios no me jueguen una mala pasada al
dar un examen?
'PONIENDO TODO BAJO CONTROL... '

En el control de los pensamientos que producen ansiedad está la clave: 'no
voy a aprobar', 'no me va a dar tiempo', 'sí no lo llevo bien no me presento',
'soy peor que los demás', 'se me va a olvidar', '¡ es horroroso !', 'lo manejo
mal'....
Para llevar esto a cabo:

Practica alguna técnica de relajación, prestando especial
atención a tu respiración, intentando que ésta sea cada vez más profunda
y pausada.
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Detecta cuales son tus propios pensamientos ansiógenos.

Escríbelos en una lista

Observa que este tipo de pensamientos no son operativos:

1. No son reales
2. No facilitan metas de conducta: estudiar, presentarse, aprobar.
3. No facilitan metas de emoción: sentirse bien, con tranquilidad y
seguridad.
4. Te restan energía para estudiar y rendir en el examen.

Contrasta estos pensamientos con lo real y cuestiónalos.
Analiza si lo que piensas refleja la realidad o es algo exagerado, negativo y
generaliza demasiado como '¡todo me sale mal!', o '! no aprobaré nunca!'.
¿Realmente es cierto ?, ¿en qué te basas para afirmar que lo que piensas
es cierto?
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crea otros pensamientos más concretos, positivos y reales,
'Me voy a dar una oportunidad'
'No puedo adivinar el futuro'
'Voy a hacerlo lo mejor que sepa'
'Lo perfecto no es posible, lo adecuado sí'.
'Voy a estudiar lo que me dé tiempo'.
'Sí me reprueban lo tomaré con calma, aunque no me guste'.
'Puedo aprender de mis equivocaciones'.

8. ¿En qué sentido la relación con mis padres me ayuda en el estudio?
'¡QUÉ AYUDA SABER QUE NO ESTOY SOLO!... '

Es muy importante que aprendas a aceptar con naturalidad el apoyo que
representan otras personas (en primer lugar los padres) para alcanzar
determinadas metas, a detectar si necesitas ayuda, y a aceptar sin reservas
esa ayuda si tienes la suerte de contar con ella.
Es un hecho comprobado que los estudiantes que más necesitan ayuda suelen
ser los menos dispuestos a pedirla, quizá por vergüenza o por tener la
sensación de que ellos 'deberían' saber qué hacer y pedir socorro los pondrá
en evidencia. Otros creen que el asesoramiento les será de escasa utilidad.

IDENTIFICAR LAS FUENTES DE AYUDA
Las fuentes de ayuda para los problemas de los estudiantes son prácticamente
ilimitadas, pero la mayoría recurre a personas, libros o cursos especiales.
Supongamos que tu problema consiste en que siempre entregas tarde tus
trabajos. Quizá puedas hablar con tus padres para enterarte de cómo
programan ellos su tiempo para cumplir con todas sus obligaciones, o, si ellos
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también tienen problemas al respecto, investigar cómo se pueden superar. O
puedes tomar un curso de técnicas de estudio donde se incluya este tema.
Consejeros, maestros, familiares y amigos pueden en muchos casos dar a los
estudiantes la ayuda que necesitan, o pueden derivarlos hacia otras fuentes.
Recuerda que lo primero que te conviene hacer apenas detectas una limitación
o carencia en el estudio, es admitir, sin sentirte menoscabado y sin
incomodidad personal, que necesitas ayuda. Luego podrás evaluar la clase de
ayuda que necesitas, identificar una fuente apropiada y efectuar el pedido
específico.
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GLOSARIO
Amígdala:
Depósito de la memoria sensorial. La amígdala controla nuestras emociones y
guarda los recuerdos emocionales. Ante un estímulo la amígdala explora las
experiencias pasadas y los compara con lo que esta sucediendo en el presente.
Si se separa la amígdala del cerebro, éste desencadena una incapacidad para
apreciar el significado emocional de los acontecimientos (ceguera afectiva). De
ella dependen las emociones primarias. Funciona como una especie de central de
monitoreo de alarmas y en caso de presentarse una situación de emergencias, se
conecta con los centros cerebrales más importantes y ordena el
desencadenamiento de todas las funciones de defensa y focaliza la atención
cerebral en la elaboración de estrategias de supervivencia. Las señales del ojo y
del oído viajan primero al Tálamo y luego a la amígdala; una segunda señal viaja
al cerebro pensante. Este proceso permite generar respuestas inmediatas, sin
tener que depender del cerebro racional. La amígdala alberga recuerdos y
repertorios de respuestas que efectuamos sin saber exactamente por qué lo
hacemos.
Cerebro:
Se parece un poco a una nuez grande, de unos 1.300 gramos.
Su superficie tiene una arrugas llamadas circunvoluciones, y unos surcos llamados
cisuras,
las más notables son las de Silvia y de
Rolando.
Todo el Cerebro está formado por la "sustancia gris", por fuera, que son células,
neuronas... y por la "sustancia blanca", por dentro, debajo de la gris, que son
millones de fibras nerviosas, formando el Cuerpo Calloso en el centro.
Está dividido en dos partes muy semejantes, dos Hemisferios, derecho e
izquierdo, unidos por el Cuerpo Calloso, (9), que son millones de fibras uniendo a
los dos Hemisferios muy íntimamente.
Características de pensamiento del cerebro derecho:
No verbal, intuición, espontáneo, cantar, depende de imágenes cuando piensa y
recuerda, recitar poemas, melodía de canciones (ritmo), discriminación de colores,
hacer juego de objetos con imágenes, emparejar palabras (acústico-espacial) con
un significado, dibujar y manipular objetos, expresión a través de la cara, la voz,
gestos corporales, respuesta a instrucciones demostradas, visualización, recordar
caras-formas-melodías-imágenes complejas-historias-eventos emocionales, soñar
despierto, imaginar, crear, descubrir.
Características del cerebro izquierdo:
Verbal, utiliza palabras para nombrar-describir-definir, asociación de colores con
objetos, pensar con palabras, sentimientos controlados, utiliza símbolos para
nombrar las cosas, prefiere estructuras de jerarquía, estructurado, entendimiento
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de causa y efecto, hacer, deletrear palabras, organizar, expresión a través del
lenguaje, respuesta a instrucciones verbales, calculo y análisis matemático
(analítico), recordar nombres, hechos, días, secuencias motoras complejas,
secuencias (primero hago esto luego lo otro).

1
1

,-----·

1
1

HEMISFERIO IZQUIERDO:
Control del lenguaje
Razonamiento lógico
.

.....

-·

Capacidad matemática

-·-

Análisis
Sentido critico
Representación lógica
Semántica
Fonética

i

1
1

1
1

i
¡

1

1
1
1

HEMISFERIO DERECHO:
Creatividad
Imaginación
Fantasía
Capacidad de anticipación

-�----

Relaciones espaciales
Capacidad de síntesis
Intuición
Sugestión

Roger Sperry (Premio Nobel)

Emoción:
Utilizo el término emoc1on para referirme a un sentimiento y sus pensamientos
característicos, a las condiciones psicológicas y biológicas que lo caracterizan, así
como a una serie de inclinaciones a la actuación. Todas las emociones son
esencialmente impulsos a la acción; cada una de ellas inclina a un cierto tipo de
conducta. En los animales y en los niños pequeños hay una total continuidad entre
sentimiento y acción; en los adultos se da una separación: la acción no sigue
inevitablemente al sentimiento.
Cada emoción tiene su valor y su significado, incluso las que pudieran parecer
negativas, como es el sufrimiento, o la cólera. Pero para que cada una cumpla su
función ha de ser apropiada. Por eso, aunque todos los sentimientos en sí sean
positivos algunos conducen a acciones que son buenas y otras que no lo son. Las
emociones facilitan las decisiones y guían nuestra conducta, pero al mismo tiempo
necesitan ser guiadas.
Emociones primarias: (Goleman)

IRA, COLERA: rabia, rencor, furia, indignación, resentimiento, irritabilidad,
en caso extremo violencia, odio.

32

TRISTEZA: depresión, frustración, pena, desconsuelo. En caso patológico
depresión grave.
TEMOR, MIEDO: ansiedad, angustia, desesperación, en caso patológico
fobia y pánico.
AMOR: afecto, canno, ternura, simpatía, empatía, cordialidad, respecto,
adoración, veneración, amabilidad.
ASOMBRO: sorpresa, interrupción, cambio brusco
CULPA: depresión, decepción, aflicción, baja autoestima
VERGÜENZA: bochorno, pudor, recato, sonrojo
FELICIDAD: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, satisfacción, bienestar.
La ira nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la movilización de la
energía corporal a través de la tasa de hormonas en sangre y el aumento del ritmo
cardiaco y reacciones más específicas de preparación para la lucha: apretar los
dientes, el fluir de la sangre a las manos, cerrar los puños (lo que ayuda a
empuñar un arma) ...
El miedo, el temor predispone a la huida o la lucha, y se asocia con la retirada de
la sangre del rostro para que fluya por la musculatura esquelética, facilitando así la
huida, o con la parálisis general que permite valorar la conveniencia de huir,
ocultarse o atacar, y en general con la respuesta hormonal responsable del estado
de alerta (ansiedad).
La alegría, felicidad, predispone a afrontar cualquier tarea, aumenta la energía
disponible e inhibe los sentimientos negativos, aquieta los estados que generan
preocupación, proporciona reposo, entusiasmo y disposición a la acción.
La sorpresa, el asombro, predispone a la observación concentrada y se
manifiesta por el arqueo de las cejas, respuesta que aumenta la luz que incide en
la retina y facilita la exploración del acontecimiento inesperado y la elaboración de
un plan de acción o respuesta adecuada. Podemos decir que la sorpresa está
relacionada con la curiosidad, factor motivacional intrínseco (íntimo, esencial).
La tristeza predispone al ensimismamiento y el duelo, se asocia a la disminución
de la energía y el entusiasmo por las actividades vitales y el enlentecimiento del
metabolismo co�poral, es un buen momento para la introspección y la modificación
de actitudes y elaboración de planes de afrontamiento. Su influencia facilitadora
del aprendizaje está en función de su intensidad, pues la depresión dificulta el
aprendizaje. Como reacción puntual y moderada disminuye la impulsividad, la
valoración objetiva de las tareas y retos y sus dificultades, elaboración de un
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autoconcepto realista evitando caer en el optimismo ingenuo, la planificación de la
solución del problema, contribuyendo a la modificación positiva de actitudes y
hábitos. Tiene particular importancia en el efecto final el manejo de dicha emoción
por parte de profesores y padres y la ayuda contingente que se presta al alumno
para elaborarla y concretarla en conductas y planes realistas y eficaces.
Temperamento:
Constitución física o tipo sicosomático de una persona, dependiendo del
predominio de un sistema u otro del organismo y carácter. Manera de ser de las
personas en sus relaciones con otras personas y con las cosas. El temperamento
no se escoge, lo presta la naturaleza y sus misteriosos motivos biológicos,
genéticos. El temperamento es el aspecto emotivo de la personalidad, la forma de
reaccionar frente a las emociones, los cambios en el humor. Depende de la
constitución física y de los aspectos hereditarios de la misma
El temperamento: es la base biológica del carácter y esta determinado por los
procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones
conductuales. Del latín temperamentum, 'medida', peculiaridad e intensidad
individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y
motivación. El temperamento es la manera natural con que un ser humano
interactúa con el entorno. Puede ser hereditaria y no influyen factores externos
(sólo si fuesen demasiado fuertes y constantes estos estímulos). En psicología, el
temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo.
Tipos de temperamento {Goleman):
Tímido: reservado, tiende a mantener el silencio, tenso, rígido, sistema nervioso
sumamente reactivo, evitan situaciones desconocidas, huyen a la incertidumbre y
sufren de ansiedad
Audaz: expansivos, dispuestos a explorar lo desconocido y conocer a nuevas
personas, comunicativo, abierto.
Optimista: entusiasta, sociable, alegre, confianza en sí mismo, disfrutan del
contacto con las personas, se recuperan de los contratiempos.
Melancólico: triste, proclive a la negatividad, a los estados de ánimo agrio,
incapaz de desconectarse de sus preocupaciones y depresiones.
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Aplicación de estrategias de lectura comprensiva
Lea atentamente los siguientes textos y a continuación realice las actividades que
propondremos.
HORA DE ESCUCHAR A LA GENTE
Bernardo Kliksberg
¿Qué piensan los latinoamericanos sobre lo que está sucediendo en la región?
Cuando se les pregunta algo tan concreto sobre si creían que están viviendo
mejor o peor que sus padres, sólo un 17% dijo que mejor, la gran mayoría
sentían que su situación había desmejorado (Latín Barómetro, 1999). Esta
respuesta evidencia un hondo sentimiento de descontento. Las mayorías tienen
bien claro en el Continente cuáles son las causas de su disconformidad. Se
hallan bien conscientes de ellas. Y distinguen perfectamente causas aparentes,
de otras más profundas.
Cuando se les interroga sobre si creen que la democracia es preferible a
cualquier otro sistema de gobierno, muestran un apoyo masivo al sistema
democrático y sus ideales. Dos terceras partes lo prefieren, y sólo un 20% siguen
exhibiendo inclinaciones hacia el autoritarismo. Pero cuando se profundiza,
expresan que están fuertemente insatisfechos con cómo la democracia está
funcionando en sus países. Sólo el 35% está satisfecho con ello. En la Unión
Europea para comparar la cifra es el 47%, en Dinamarca el 84'%. Los
latinoamericanos han elegido la democracia como forma de vida, y la respaldan
consistentemente, pero "democráticamente" están fuertemente disconformes con
su desempeño concreto.
Entre las causas de insatisfacción algunas son políticas, pero tienen un peso
decisivo las económico-sociales. La gran mayoría considera que los problemas
vinculados con la pobreza han empeorado. Se refieren a carencias en
oportunidades de trabajo, acceso a salud, acceso a educación de buena calidad,
incertidumbre laboral, bajos sueldos. Agregan a ello temas como el agravamiento
de la corrupción, la delincuencia, y el tráfico de drogas. Además testimonian que
sienten que ésta es una región donde existen grandes desigualdades, y resiente
agudamente esa situación.
Los dos únicos países donde los promedios de satisfacción con el desempeño
del sistema democrático son mayores a los de la Unión Europea, son Costa Rica
y Uruguay, donde más del 60% de la población está satisfecha con su
funcionamiento. Son dos países que se caracterizan por tener los más bajos
niveles de desigualdad de toda la región, y por haber desarrollado algunos de los
más avanzados sistemas de protección social de la misma.
Las encuestas reflejan que la población está clamando por cambios, a través de
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la democracia no por otra vía, que permitan enfrentar los agudos problemas
sociales. Los avances en ese camino parecen encontrar obstáculos formidables
en la región, si se juzga por los restringidos resultados alcanzados.

LOS NIÑOS E INTERNET
Por Paola Iza Martínez
Internet es, hoy por hoy, una de las herramientas más útiles para ayudar al pleno
desarrollo educativo de nuestros niños. Podemos encontrar un sinnúmero de
páginas que nos ayudarán a obtener toda la información necesaria para su tarea.
La gran ventaja es que podemos obtener páginas especializadas que cuentan
con el apoyo de maestros que dieron diversas instrucciones para poder ayudar a
los niños a hacer mejor sus deberes. También encontramos páginas menos
específicas como las de varias enciclopedias o páginas que se dedican a un
tema solamente y sirven para poder hacer trabajos excelentes con la información
más precisa.
Pero Internet también presenta un mundo desconocido para los nmos que
navegan en ella. Y, es que, aunque ya nacieron en la época del mayor auge
tecnológico que ha habido, existen cosas en Internet que en realidad no son
aptas para que los niños vean.
Primero, encontramos el fenómeno de la pornografía en Internet que, aunque los
creadores de estas páginas alegan que es necesario tener más de 18 años para
entrar a estos sites, muchas veces basta con falsear la edad que se pide al inicio
de la página para poder entrar. Además existen muchísimas formas de ver
pornografía como por e-mail. ..
Lo más grave de este bombardeo de información por la red no sólo se limita a la
pornografía, de hecho, ésta se podría ver como una de las cosas, hasta cierto
punto inofensivas del mencionado bombardeo. Pero el encontrar páginas que
nos indican, por ejemplo, cómo hacer bombas es algo muy grave y digno de
consternación pues este tipo de experiencias son las que pueden afectar el
desarrollo de los niños.
Lo más recomendable para evitar que esto suceda es que el niño que está en
Internet siempre esté vigilado por un adulto responsable que esté al tanto de lo
que es Internet y de lo que puede pasar al navegar por la red. Y, en caso de que
eso o sea posible se debe de contratar algún software que se dedique a bloquear
páginas rojas o no aptas para que los niños las vean sin la supervisión de una
persona mayor. En el mercado existen diversos productos como estos con un
sinnúmero de alternativas e incluso, algunos buscadores también cuentan con
páginas que nos sirven para que los niños no entren a páginas rojas.
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EL CIRCULO DE HIERRO
Bernardo Kliksberg
Hay una víctima silenciosa de los agudos procesos de pauperización y ascenso de
las desigualdades que vive América Latina: las altas cifras de familias ubicadas po,
debajo de la línea de la pobreza que se presentan en la región, no son un dato
más.
La pobreza no es neutra respecto a la familia: mina y destruye las bases de la
constitución y permanencia de familias sólidas.
Actualmente, la pobreza tiene una presencia muy central en América Latina. Una
estimación de las Naciones Unidas para toda la región señala que entre 1970 y
1980 había 50 millones de pobres e indigentes, pero que en el 2000 serían 224
millones.
Las múltiples carencias y dificultades que genera la pobreza tensan al máximo las
posibilidades de supervivencia de las familias y destruye hogares enteros. Hay
muchas expresiones de esta tendencia: ha crecido fuertemente el número de
hogares pobres con sólo la madre al frente. Aumenta el número de niños que son
enviados a trabajar o se ven obligados de hecho a ello para poder subsistir. La
Organización Internacional del Trabajo estima que laboran en la región cerca de 20
millones de niños menores de 14 años de edad. En esas condiciones es muy difícil
que puedan cursar la escuela primaria. Está creciendo la renuencia de los jóvenes
de condición humilde a formar familias ante las pronunciadas incertidumbres
respecto a si tendrán trabajo y podrán sostenerlas, y las enormes dificultades que
encuentran en los planos más elementales comenzando por el acceso a una
vivienda digna. Según los estudios existentes, la pobreza incide marcadamente en
el aumento de las madres adolescentes. Aumenta el número de hijos
extramatrimoniales. En las ciudades de América Latina, en el 25 por ciento más
pobre de la población, el 32 por ciento de los nacimientos son de madres
adolescentes.
El stress socioeconómico es uno de los elementos que está incidiendo en un
problema que viene creciendo: la violencia doméstica. Ella causa severos daños a
los niños. Un estudio reciente en Nicaragua detectó que los hijos de familias con
violencia intrafamiliar son hospitalizados con mayor frecuencia, tienen una tasa más
alta de repetición del ciclo escolar, y abandonan la escuela a los 9 años. Quienes
ven violencia doméstica tienen a su vez más propensión a repetir este
comportamiento en el futuro, en sus propias familias.
Una expresión extrema del cuadro de debilitamiento, erosión y crisis que caracteriza
a muchas familias pobres, es el aumento de la población de niños que viven en la
calle. Una de sus claves está en la impotencia de la familia para darles un marco
mínimo adecuado.
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Los niños de la calle vienen aumentando. Se hallan presentes hoy en numerosas
ciudades de América Latina, viviendo en condiciones infrahumanas, vulnerables a
los males más extremos como la droga, y acosados por operaciones de exterminio
de corte hitleriano. Bruce Harris, director de Casa Alianza, una ONG pionera en la
labor con niños de la calle, denuncia: "Es un fenómeno social no atendido que se ha
convertido en un problema, porque la respuesta de la sociedad en general es
represiva, en lugar de invertir para que tengan las oportunidades que muchos de
nosotros sí tuvimos".
La familia es actualmente revalorizada a nivel internacional como una unidad social
que además de cumplir roles decisivos en lo afectivo y lo espiritual, lleva adelante
con extrema eficiencia tareas fundamentales para la sociedad. Así se adjudica cerca
del 50 por ciento del rendimiento de los niños en la escuela a factores como el
seguimiento de sus estudios por los padres, y la solidez de la unidad familiar. La
familia es el espacio donde el niño desarrolla la inteligencia emocional y las
capacidades crítico-creativas y forma hábitos de salud preventiva. Asimismo,
claramente aparece como la principal estructura de prevención del delito. El papel
que puede desempeñar en el campo moral es fundamental. En investigaciones
comparadas se ha observado una estrecha relación entre criminalidad juvenil y
familias desarticuladas.
Todos estos y otros potenciales inmensos de la familia están crecientemente
vedados a amplios núcleos castigados por la pobreza en América Latina. Esta
situación limitadamente enfocada es probablemente una de las mayores
desigualdades, en una región tan desigual como ésta. Las oportunidades para
formar y tener una familia estable son totalmente inequitativas. Las de los pobres
son mucho menores que las de los otros sectores sociales. Éste será un factor
determinante en la agudización de otras desigualdades. Los hijos de familias
desarticuladas tendrán menores posibilidades de completar su educación, menores
oportunidades en el mercado de trabajo, y por ende, severas restricciones para
formar familias estables, creándose así un "círculo de hierro" regresivo.
¿Cómo romperlo y recuperar el inmenso potencial de la familia? A diferencia de
América Latina, en algunos de los países más avanzados del mundo existen
actualmente políticas enérgicas de protección directa a la familia. Se le percibe
como un derecho esencial, como un pilar de un tejido social sano, y una base
estratégica para el desarrollo económico.
En América Latina es necesario actuar en varios niveles. Por una parte, atacar las
causas estructurales del aumento de la pobreza y de la desigualdad, a través de
políticas económicas que creen trabajos y disminuyan la inequidad; y políticas
sociales agresivas, que articuladas con las anteriores, abran posibilidades reales de
educación y salud para todos.
Al centro de esas políticas deben hallarse estrategias de fortalecimiento familiar. Es
necesario dar apoyo a la formación de familias en los sectores desfavorecidos y
proporcionar cobertura de salud total a la maternidad. Las elevadas cifras de
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mortalidad materna de América Latina (28 veces la de los países desarrollados) son
intolerables; significan en muchos casos muertes innecesarias por falta de acceso a
atención médica. Se tiene que apoyar a los padres de las familias con carencias
para que sus hijos puedan dedicarse sólo a la escuela. Programas como el exitoso
"beca-escuela" de Brasilia son una útil referencia. Por otra parte debe desarrollarse
una red de servicios de apoyo a las familias como guarderías, apoyos para ancianos
y discapacitados, y abrir posibilidades de recreación y acceso a la cultura para las
familias más pobres. Para todo ello debe darse la más alta prioridad a estos temas a
nivel gubernamental, pero al mismo tiempo la sociedad civil debe multiplicar
iniciativas y esfuerzos voluntarios, y deben realizarse alianzas entre sector público y
sociedad civil.
Todo esto es viable. Se podrá argumentar, pero ¿y los recursos?
El premio Nóbel de Economía Amartya Sen ha demostrado en trabajos recientes,
que el tema social más que de recursos es con frecuencia de prioridades. Incluso
sociedades con recursos muy limitados han obtenido excelentes logros en los
campos sociales y en el de la familia, en base a priorizar estos problemas, reorientar
recursos hacia ellos, hacer buena gerencia social, y mejorar la equidad. En nuestros
países es hora de que las buenas intenciones y las proclamas den lugar a hechos
concretos que la fortalezcan y restablezcan el derecho humano básico de toda
persona a formar una familia, actualmente violado en la realidad.
(El autor es Coordinador General de la Iniciativa lnteramericana de Capital Social,
Etica y Desarrollo del BID y se ha desempeñado como asesor de la ONU, la OIT, la
UNESCO y la UNICEF).

Las otras educaciones

Juan B. Arrien, Ph.D.
IDEUCA

El Foro Nacional de Educación estableció como sistema educativo los ámbitos
escolar y no escolar. Más aún considero que la articulación del sistema y
subsistemas educativos en los distintos componentes que abonan a la equidad y
eficiencia del proceso docente comenzaba por asumir todas las formas de
educación que ofrecen mayor accesibilidad para nuestra población.
De ahí el título de este artículo "las otras educaciones", es decir, aquellas que se
desarrollan más allá del ámbito propiamente escolar, ya que presentan
alternativas de formación, enseñanza y aprendizaje en una perspectiva conceptual
y metodológica de educación social.
Por circunstancias conocidas y a manera de esfuerzos de compensac1on, en
nuestro país existe una especie de escuelas "no formales" como alternativas
educativas diversificadas y flexibles ajustadas a las necesidades de grupos y
sectores de población a los cuales el sistema escolar convencional no da
respuesta apropiada (primera infancia, pobres, zonas rurales, comunidades
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apartadas, indígenas, ninas, mujeres, alternativas entendidas desgraciadamente
como equivalente a educación remedia! para pobres, los grupos "desfavorecidos",
"vulnerables", o en "riesgo" son los distintos espacios de población con pocas
oportunidades para atender los servicios educativos que proporciona el sistema
escolar y cuya cuota de educación la atesoran más allá de la escuela, como
proceso de vida y de inserción social.
Estas alternativas están generalmente respaldadas por la ayuda y la cooperación
internacional para el desarrollo, a cargo de organizaciones de la sociedad civil lo
que evita alienarse a formas de "ayuda" que incluyen endeudamiento y en
ocasiones dependencia. Resulta chocante y debería ser inadmisible que la
educación sea posible creando endeudamiento que a la postre puede reproducir
las mismas condiciones que se pretendían superar con ese tipo de "ayuda".
En cuanto a ámbitos en los que se mueven las "otras educaciones" en iniciativas
de educación social ponemos particular atención a la educación de la primera
infancia y a la educación de jóvenes y adultos.
Educación de la primera infancia. Como es sabido, los aprendizajes básicos en la
vida se realizan en los primeros años, mucho antes del ingreso a la escuela. En
ese período inicial, que pone los cimientos de la personalidad y que se realiza por
lo general en el hogar, se juegan aspectos fundamentales del futuro de toda
persona. Así pues, orientar todos los esfuerzos a la educación escolar puede ser
una intervención tardía, incluso si se empieza con el preescolar. Ni la educación
inicial ni la preescolar deben verse como una "escuela anticipada" que prepara a
niños y niñas para ingresar en la escuela, sino más bien como un período de
aprendizaje válido en sí mismo, no sólo para el tránsito a la escuela, sino a la vida.
Asegurar un buen comienzo en la vida a todo niño y niña significa, entre otros,
asegurarles techo, nutrición, cuidado, protección, bienestar y afecto, todo lo cual
debe ser visto como componente esencial de la política educativa. Esto implica
políticas dirigidas a la familia y a la comunidad como un todo, incluyendo en ese
paquete la educación familiar y comunitaria, la educación de padres y madres, a la
cual todo niño y niña debería tener derecho como parte de su propio derecho a la
educación. Todo niño y niña tiene derecho a que sus padres tengan un nivel
aceptable de educación como parte de su propio derecho a la educación.
Educación de jóvenes y adultos, históricamente marginada. La educación de
jóvenes y adultos ha sido bastante relegada y puesta a competir con la educación
de niños y niñas y la educación escolar. Paradójicamente, mientras que por un
lado se adopta el paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida, por otro
lado la edad pasa a ser un factor mayor de discriminación para fines educativos y
laborales. Viene achicándose cada vez más la edad de las poblaciones meta de
las políticas y planes educativos; de hecho, la alfabetización/educación de adultos
está ausente en la Agenda del Milenio. En Nicaragua, permanece alta la tasa de
analfabetismo de personas mayores de 15 años (cercana al 30%). Esos hombres
y mujeres analfabetos son padres y madres de familia, abuelos y abuelas,
trabajadores, ciudadanos, que tienen --como todos-- derecho a aprender, derecho
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a una segunda oportunidad, la que les fue negada en la infancia y en la
adolescencia. Pero, además, la educación de adultos no es sólo compensatoria,
sino educación continua, indispensable para el desarrollo y la salud mental y social
de las personas y los pueblos. Con esta mentalidad y compromiso se desarrollan
actualmente en el MECO, y a través de algunas alcaldías programas de
alfabetización y educación básica de adultos con formas pedagógicas insertas en
la vida personal, familiar, ciudadana, laboral y productiva del adulto.
Estos dos ámbitos: la educación de la primera infancia y la educación de jóvenes y
adultos manifiestan el sentido y alcance de las "otras educaciones".

¿Por qué leer de prisa?
Leer de prisa utilizando las técnicas adecuadas te permite leer más y memorizar
mayor cantidad de contenido en menos tiempo.
Imagina por un momento que la semana que viene tienes que presentar un trabajo
y que para hacerlo correctamente tienes que leer 3 libros. ¿No sería fantástico que
además de darte tiempo para leerlos los entendieras y así pudieras realizar un
estupendo trabajo?
•
•
•
•
•
•
•

Algunas de las aptitudes necesarias para una buena lectura son:
Capacidad para leer y comprender a altas velocidades,
Capacidad para usar un ritmo variable en función de la finalidad y la
dificultad, Capacidad para comprender las ideas principales o los
pensamientos centrales del material de lectura,
Capacidad para comprender y retener los detalles,
Buena retención general,
Capacidad para apreciar la organización del material,
Capacidad para leer de manera crítica y valorativa.

Los lectores eficientes
•
•

•
•

Leen el material aproximadamente de 3 a 5 veces más de prisa que el
lector medio.
Tienen un movimiento de los ojos suave y rítmico mientras van
avanzando a lo largo del material, con pocas regresiones (o relecturas del
material). Sus ojos siempre están en el lugar previsto, en vez de ir
vagando por la página. También tienen una amplia zona de enfoque sobre
las palabras.
Han reducido su nivel de subvocalización (decirse a ellos mismos la
palabra) a un mínimo.
Tienen un enfoque flexible y sistemático para muchos tipos diferentes de
material
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•

Tienen buena concentración y memoria.
Aplicación de estrategias de lectura rápida

A continuación te presentamos una serie de ejercicios para que practiques la
lectura rápida:
Ejercicio 1 :
Lea atentamente el siguiente texto. Coloque el dedo en el centro de cada
columna y bájelo rápidamente, tratando de leer toda la información que se
encuentra a ambos lados. Después de realizado el ejercicio comente el
contenido del texto.
Cada día millones de toneladas de
desperdicios tóxicos y esterilizantes
son arrojadas en el suelo, en el aire y
en el agua de las grandes
concentraciones industriales. Hay
ciudades, como Los Ángeles y en
cierto modo Londres, en las que se
forma un denso colchón de niebla
producido por la humedad, el humo y
todos los gases de la actividad de los
motores y quemadores de toda clase.
El resultado es que la gente respira
un aire literalmente venenoso que
afecta la vida, que ataca las plantas y
que corroe en muchas formas todas
las cosas.
En menos de un siglo a la intemperie
de la ciudad de Washington un
obelisco egipcio ha sufrido más grave
deterioro que en los tres mil años
anteriores en que estuvo al aire
abierto del valle del Nilo. El caso es
igual con el agua. Los desperdicios
de las cloacas y de las fábricas llenan
de sustancias nocivas las corrientes
de agua. Hay ríos, como el Delaware
en los
Estados
Unidos,
que,
prácticamente,
han
dejado
de
contener vida. Han muerto los peces,
los infusorios y hasta las bacterias
entre el aluvión de ácidos disueltos
que diariamente tiñen al río de
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multicolores
La
manchas.
esterilización de un río rompe una
cadena de vida. Los seres del agua
están estrechamente conectados con
las plantas y con los animales de
tierra. Un río estéril termina por hacer
estéril la tierra que lo rodea. El agua
utilizada para enfriar las plantas
atómicas regresa a los ríos a
temperaturas insoportables para la
vida animal y vegetal.
Muere el
plancton, muere la bacteria y muere
el pez. Los paisajes naturales
desaparecen entre una constante
niebla de gases industriales. De los
escapes de los automóviles salen
cantidades aterradoras de monóxido
de carbono que tiene un efecto
destructivo sobre los pulmones y
sistema nervioso. Los alrededores se
cementerios
en
de
convierten
chatarra y cada día son más
raquíticos y escasos los árboles,
preludiando un futuro de desolación.
Esto constituye uno de los problemas
más graves y urgentes que afecta
hoy directamente a los grandes
países industriales y, a través de ellos
y de la dinámica misma del
desarrollo, a todos los hombres. Cada
torre de chimenea que se alza, cada
motor que se enciende, cada cañería

de desperdicios que sale al agua,
cada derrame de petróleo en el mar,
vida
y
modifica
destruye
negativamente una parte del medio
natural.
Hace tiempo que los hombres de
ciencia saben que no hay vida
aislada, ni medio separado. La vida
es una sola red que une, en la más
continua y solidaria dependencia, a
todos los seres orgánicos. Desde los
microorganismos de la tierra hasta los
mamíferos más elevados en la escala
animal, hasta el hombre, están
indisolublemente unidos y existen los
unos porque existen los otros, y no
puede eliminarse a ninguno sin que
toda
la
cadena
se
rompa
irremisiblemente. Esto es lo que se
llama la Ecología, que no es una
ciencia solamente, sino la condición
fundamental de la existencia y de la
preservación de la vida.
Cuando con los ojos de los
astronautas hemos visto toda esa
maravillosa esfera azul y blanca, con
manchas ocres, que flota en el
espacio, hemos tenido presente una
inolvidable lección de unidad de toda
vida. No somos sino de la tierra, hijos
de las circunstancias ambientales que
se han producido en ella, y no parece
que tengamos otra posibilidad que la
tierra. Por eso reviste un carácter de
tan grave y trágica amenaza la
destrucción constante del ambiente
natural que el desarrollo industrial y
tecnológico ha traído. Es como otra
faz temible de la atrayente imagen del
progreso y del desarrollo. Podemos
llegar a ser poderosos y altamente
productivos, pero hasta ahora lo ha
sido al precio de una desconsiderada
y pavorosa destrucción de las

condiciones ambientales
hecho la vida posible.

que

han

Este es el problema de la ruina
ambiental, de la destrucción de la
naturaleza por el pillaje o de la
polución, como también se le llama,
que hoy constituye una de las
mayores preocupaciones de los
gobiernos de los grandes países
industriales y que es como el cáncer
de la civilización y del progreso. Es
como si nuestro progreso se hiciera al
precio de la destrucción de la
naturaleza y del ambiente, que es lo
mismo que decir la auto-destrucción
del hombre.
Detener esta tendencia y sus efectos
negativos y restablecer un equilibrio
estable en la naturaleza requerirá un
esfuerzo gigantesco y la cooperación
de todos los hombres, para dominar y
equilibrar el poder destructivo y casi
suicida del progreso industrial y
(Tomado
tecnológico.
de:
El
EnsayoHispanoamericano del siglo
XX. Arturo Uslar Pietri)
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Ejercicio 2:
Trace una raya en medio de las pirámides de letras que se le presentan e
intente leer la línea completa desde el centro. Al final comente el
contenido de lo leído. El objetivo de este ejercicio es que usted amplíe el
campo de sus fijaciones.

La
Ciudad
de León está
situada a 12 ° 25'
de latitud norte y a 86 °
57 'longitud oeste. Como
qued dicho en otra parte, fue
fundad en 1523 por Hernández
de Córdoba, el conquistador de Nicaragua
y fundador también de Granada. Primero
estuvo situada en la bahía del extremo occidental
del lago de Managua, cerca de la base del Momotombo,
en el lugar denominado ahora Moabita, o Ymbita, como lo
llamaban los cronistas de la Conquista, donde pueden verse
aún sus ruinas cubiertas de árboles que se han amalgamado con
la selva circundante. Este lugar fue abandonado en 161 O, y la ciudad
trasladada al gran pueblo indígena de Subtiaba, sitio que actualmente
ocupa. Según reza la tradición, la vieja ciudad fue maldecida por el
Papa cuando supo del asesinato cometido allí en 1549 por Hernando de
Contreras, en el obispo Valdivieso, tercero de Nicaragua, quien se
oponía a la crueldad

44

El
cuento
nicaragüense
-como nuestra
literatura-fue engendra
n un remoto proceso cultur
e se dio en la época colonial p r
o ra del mestizaje. A lo largo de más e
tr, s siglos de un viaje anónimo por nues a
· toria baldía empeñada en montoneras
ada por el humo de los fusiles, este patrim io
sufriendo una lenta decantación de boca en b a;
una gran disminución de memoria en memoria, an ndo
por los caminos con las recuas ; por los llanos con los tos
de ganado, diluyéndose en nuestro mundo rural de c ase 'o y
h ienda. Los cuentos que nunca se escribieron y se perdie on
ca a través de su única forma de transmisión, la oral, pues un pu blo
analfabeto, aunque rico en imaginación y dotado de posibilidades
creadoras,
no puede efectuar esa transmisión de bienes culturales, sin que en el camino
se deterioren
Ejercicio 3:
Encierre con un círculo las palabras claves de los siguientes párrafos.
a) Las exigencias pedagógicas de la era informática nos obligan a buscar
nuevas metodologías encaminadas a potenciar la creatividad, a impulsar el
desarrollo de la capacidad de pensar y de aprender a aprender y a pensar,
en contraposición a la pedagogía tradicional, caracterizada por el
enciclopedismo, la memorización, el bajo nivel de la crítica, clases
expositivas, autoritarismo en la enseñanza y el aprendizaje, disciplinas
inconexas y mera erudición, entre otras características. (Gordillo, A. y
Suazo, B (1996) El impacto de nuevas tecnologías en la pedagogía
innovadora, en Mundialización y Liberación, Managua: UCA, pp.136)
b) Los problemas en los sistemas educativos, no son solo de carácter
tecnológico. Con frecuencia los más complicados provienen de los egos
exaltados, la desconfianza, la descalificación de unos por los otros. En
ambientes del trabajo educativo tratándose, sobre todo de políticas y
decisiones, las batallas son sutiles. El 95% de lo que ocurre en las
organizaciones no es verbal, tiene raíces y expresiones muy profundas. Un
individuo no puede trabajar bien en un equipo si en la mente y opinión de
otras personas es descalificado o se mueve en otra ideología y opción
política que posibilita a muchos un puesto laboral. (Arríen, Juan B. La
sinergia en la educación, pág. 65).
c) Por la ciencia vamos perdiendo contacto con nuestro instinto. De esta
manera la ciencia nos va desanimalizando, pero llegará un momento lógico
en que la vida humana será imposible porque carecerá en absoluto del
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factor animal. Actualmente, ya necesitamos mucho estudio para llegar a los
conocimientos más elementales. Los matemáticos han menester más de
cincuenta páginas de fórmulas y de guarismos para probar científicamente
que dos y dos son cuatro. Y pronto tendremos que hacer varios cursos
universitarios para aprender a comer y a caminar. (Pasos, J. (1995) Prosas
de un joven. Managua: Nueva Nicaragua, pp. 161)

Ejercicio 4:
Localiza a través de un vistazo, en cada línea de palabras, el vocablo que se
halla colocado encima de cada renglón:
Preparar
Estudiar observar ordenar informar preparar divagar perfumar alumbrar
Callada
Sentada mirada ahogada pensada juzgada centrada ordenada callada
Plomiza
Plomiza huidiza rojiza antojadiza agiliza mestiza castiza postiza suaviza
Puentes
Fuentes cuentes lentes puentes dientes mientes mentes videntes sientes
Viajero
Cartero obrero sincero ligero sendero llavero tintero florero viajero
Cacería
Herrería frutería cacería vencería requería chuchería gritería plomería
Augurar
Torturar fulgurar censurar murmurar madurar perdurar augurar disimular
Partida
Sabida discutida partida dirigida escogida prometida dolida permitida
Oleada
Pintada salvada llegada llamada aguada sentada oleada visitada holgada
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Ejercicio 5:
Lea las palabras de la siguiente lista, renglón por renglón. Trate de hacerlo a la
mayor velocidad posible. Repita el ejercicio varias veces. Es recomendable que
se auxilie del reloj en cada oportunidad, para comprobar el grado de celeridad
alcanzado con el ejercicio, a través del control del tiempo empleado en el
mismo.
Pato
Duelo
Roma
Loma
Peso
Horda
Para
Masa
Mesa
Toma
Salida
Lana
Dado
Arca
Polo
Tiza
Bruma
Ajo
Trata
Bravo
Riza
Ira
Rubia
Toma
Cuna
Frita
Cuela
Saña
Franca

pata
duele
rema
lima
paso
horma
pera
mata
misa
tima
saludo
lino
duda
arpa
pelo
tira
brama
ojo
trato
brasa
rosa
ara
rabia
tima
cana
fruta
muela
seña
renca

pote
dueño
rima
lama
puso
pira
mapa
masa
tema
luna
dedo
arco
palo
tima
hijo
treta
breve
raza
era
rala
tema
como
frota
ciña
resta

honda

salero

broma

vuela
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LOS CONECTORES O MARCADORES TEXTUALES.
Llamados también enlaces lógicos del discurso. Son unidades lingüísticas
invariables, no ejercen función sintáctica en el marco de la producción
oracional.
Los conectores o marcadores textuales se diferencian de las conjunciones en
que no siempre se sitúan en principio del texto, sino que poseen una mayor
movilidad.
María Antonia Martín y José Portales, distinguen cinco tipos de marcadores
textuales o discursivos; cada uno con sus diversos subtipos.
Estructuradores de información
Comentadores que presenta un comentario nuevo informativamente
valioso: Pues bien, dicho esto leso.
Ordenadores que "agrupan varios miembros discursivos como parte de un
solo comentario". Indican el lugar que ocupa un miembro del discurso en el
conjunto de una secuencia discursiva ordenada por partes. Son de uso más
frecuente en el texto escrito que en el oral. Por lo tanto, se basan en la
numeración (primero, segundo, tercero) en el espacio (por un lado, por otro
lado, por una parte... por otra) o el tiempo (después, luego, en fin,
finalmente).
Ordenadores que marcan apertura. Sirven para abrir una serie: En primer
lugar, primeramente, por
una parte, por un lado, de una parte, de un
lado ...
Ordenadores que marcan continuidad. Indican que el miembro al que
acompañan forma parte de una serie: En segundo/ tercero, cuarto ... lugar,
por otra (parte), por otro (lado) por su parte, de otra (parte) de otro (lado),
asimismo, igualmente, de igual formal modo, manera, luego, después ...
Ordenadores que marcan cierre. Señalan el fin de una serie discursiva:
Por último, en último lugar, en último término, en fin, finalmente.
Digresores "Introducen un comentario lateral en relación con el tópico
principalmente del discurso": Por cierto (el más frecuente), a propósito.
Conectores "Unos marcadores discursivos que vinculan semántica y
pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior.
A veces, el primer miembro puede ser situacional o contextual, implícito. Un
niño puede mostrarle a otro su carro de juguete y decirle "Además tiene sirena".
Conectores aditivos. "Unen a un miembro discursivo anterior con otro de
la misma orientación argumentativa" Incluso "Debemos llevar a niño al
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hospital. Tiene mucha fiebre, e incluso ha comenzado a delirar": Además,
encima, por añadidura.

Conectores consecutivos. Presentan el miembro del discurso en el que se
encuentran como una consecuencia de un miembro anterior: Pues y así
pues, por tanto, por consiguiente, consecuentemente, por ende, así,
entonces".
Conectores contra argumentativos. Vinculan dos miembros del discurso,
de tal modo que el segundo se presenta como supresor alternador de
alguna conclusión que se pudiera obtener del primero: En cambio, por el
contrario, sin embargo, no obstante, con todo, empero, ahora bien.
Reformuladores: son marcadores que presentan el miembro del discurso
que introducen como una nueva formulación de un miembro anterior".
Reformuladores explicativo: O sea, es decir, en otras palabras, en otros
términos.
Reformuladores rectificativos: sustituyen un primer miembro, que
presentan como una formulación incorrecta, por otra que la corrige, o al
menos la mejora: mejor dicho, mejor aún, mas bien y digo.
Reformuladores de distanciamiento: presentan como no relevante un
miembro del discurso anterior: en cualquier caso, en todo caso, de todos
modos/maneras.
Reformuladores recapitulativos: presentan su miembro del discurso
como una conclusión o recapitulación a partir de un miembro anterior o
de una serie de ellos: en suma, en conclusión, en resumen, en síntesis,
en resolución, en pocas palabras, en resumidas cuentas, en definitiva, a
fin de cuentas.

Operadores
argumentativos:
condicionan
las
posibilidades
argumentativas del miembro del discurso en que se incluyen, pero sin
relacionarlo con otro miembro anterior.
Operadores de refuerzo argumentativo, cuyo significado consiste
esencialmente en reforzar como argumento el miembro del discurso en
el que se encuentra frente a otros posibles argumentos, sean estos
explícitos o implícitos: en realidad, en el fondo, de hecho.
Operadores de concreción: presentan el miembro del discurso como
una concreción y/o ejemplo de una expresión más general: Por ejemplo,
en concreto, en particular.
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Conectores de causa y efecto
Son característicos de este tipo de estructura los conectores que expresan
causa (porque, ya que, puesto que, debido a, por ello, así que, por este
motivo... ) o consecuencia (por consiguiente, en consecuencia, como resultado,
así que, luego, por tanto, de ahí que).

Recordemos que los párrafos de causa efecto: Presentan las causas que
genera una situación y los resultados que ella produce como en el ejemplo
anterior.
Algunas palabras claves y conectores de este tipo de párrafos son los
siguientes: Porque, gracias a, de manera que, por ello, por tanto, por lo tanto,
en consecuencia, como resultado de, con el fin de, debido a, por esta razón,
por consiguiente, así que, luego, de ahí que.

La estructura de comparación-contraste,

Igualmente, asimismo, de la misma manera...) o contraste (en cambio, por el
contrarío, sin embargo, pero a diferencia de...).
a. Marcadores discursivos: Señalan las distintas partes en que organiza un
texto, ayudan a su organización.
-

Anuncio o presentación: quisiera decir que...
Comienzo: para empezar.
Orden o secuencia: por último.
Continuación: en seguida.
Resumen: en síntesis.
Conclusión: en definitiva.
De transición: por otra parte.
Digresivos: por cierto, a propósito.
Espacios temporales:
De anterioridad: hasta el momento.
De simultaneidad: mientras, en tanto.
De posterioridad: luego que, a continuación.

ELEMENTOS DE TRANSICIÓN
Las conjunciones y los adverbios conjuntivos sirven de elementos de transición
y también desempeñan una función conectora: luego, en consecuencia, por
consiguiente, es decir, por ejemplo, entonces, además, en conclusión,
enseguida, ahora, naturalmente, al contrarío, por otro lado, igualmente, sin
embargo, mas, pero, por esto, porque, ya que, hasta que.
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PRINCIPALES MARCADORES TEXTUALES

(/)
Q)

o
t5
Q)
e

o

o

(/)
Q)

o
"O
cu
::::,

Comentarios

Pues, bien, pues bien, así las cosas,
etc.

Ordenadores

En primer lugar/ en segundo
lugar/.. ./ por una parte/ por otra
parte, de un lado/ de otro lado,
asimismo, por lo demás, etc.

Digresores

Por cierto, a todo esto, a propósito,
etc.

Conectores Aditivos

Además, encima, aparte, incluso,
etc.

Conectores Consecutivos

Por tanto, en consecuencia, de ahí
entonces, pues, así pues, etc.

Conectores contra argumentativos

En cambio, por el contrario, antes
bien, sin embargo, no obstante, con
todo, ahora bien, etc.

Reformuladores explicativos

O sea, es decir, esto es, en otras
palabras, etc.

Reformuladores de rectificación

Mejor dicho, más bien, etc.

Reformuladores de distanciamiento

En cualquier caso, en todo caso, de
todos modos, de cualquier manera,
etc.

Reformuladores recapitulativos

En suma, en conclusión, en
definitiva, en definitiva, en fin, al fin y
al cabo, etc.
En realidad, de hecho, claro, desde
luego, etc.

o
Q)

(/)
Q)

(/)

o
,_ ·
>
o
"O (/)
cu
,_
,_ ::::,
Q) ü
o...�

ºº

Operadores discursivos
Operadores de concreción

Por ejemplo, en concreto, etc.

Operador de formulación

Bueno
Hombre / mujer, mira, oye, etc.

ELEMENTOS DE TRANSICIÓN
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Ejercitación
A continuación aparecen una serie de oraciones en las que falta el elemento de
transición, escríbanse las partículas que faltan en el lugar donde sea necesario.
1. Estuvimos ahorrando todo el mes para irnos de viaje _______ a
última hora no pudimos hacerlo.
2. El padre y la madre eran dos grandes pianistas ------- a su hijo
no le gustaba la música.
3. Se pasaron tres horas sin poder entrar a la casa ________ Juan
pudo abrir la puerta.
4. El jardinero derecho, estaba bien colocado ________ la pelota
dio un giro extraño y se le cayó del guante.
5. El profesor explicaba la lección mirando el techo -------- los
alumnos no entendían.
6. Era un lugar estupendo para pasar el fin de semana _____ había
teléfono.
7. La criada al limpiar, me revolvió los papeles ________ no pude
encontrar mi carta.
8. No me gustan los temas cargados de erotismo ______ no voy a la
película que hoy anuncian.
9. Póngale la inyección _____ Ud. es médico.
1O. Era un hombre desordenado ________ no le importaba lo que
dijeran de él.
11. Hace falta poner las cosas en orden _________ lo primero que
tienes que hacer es arreglar tus libros.
12. No estudié para el examen del viernes _____ salí aplazado.
13. El acto de graduación fue el viernes pasado ________ no todos
los alumnos asistieron.
14. Fuimos a buscar al profesor todos los días ________ lo pudimos
encontrar en casa de unos amigos.
15. La fiesta estuvo muy alegre y concurrida ________ la comida fue
muy poca.
16. El jefe prohibió toda salida en horario de oficina _______ no
pudimos ir a comprar lo que te prometí.
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17. El caballo "Rayo", ganó la última carrera _ _ _____ todo lo que
apostamos.
18. Mi hermano chocó contra un árbol ________ el carro quedó
destruido _____ a él no le paso nada.
19. Había ahorrado dinero para comprarme un carro _______ no pude
hacerlo ______ el dinero me lo robaron ayer.
20. La Orquesta de Cámara interpretó en el Teatro una obra de Mozart,
_______ la concurrencia fue muy poca ________ las
entradas eran muy caras.

EJERCICIOS
Construye una sola oración. Toma en cuenta lo siguiente:
v Evita las repeticiones
v Utiliza elementos relacionantes
v Coloca los adjetivos o modificativos en el lugar adecuado

Ejemplo:
a. El mundo está preocupado porque muchos cuadros se están
deteriorando.
b. El mundo es el arte.
c. Los cuadros son de artistas.
d. Los artistas son contemporáneos.

Oración: El mundo del arte está preocupado porque muchos
cuadros de artistas contemporáneos se están deteriorando.
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Los Beatles se convirtieron involuntariamente en verdaderos oráculos
públicos.
b. Los Beatles provocaban reacciones histéricas entre sus admiradoras.
c. Las admiradoras se enardecían.
d. Las admiradoras se dejaban arrebatar por el entusiasmo.
Oración:

2 .-

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral.
Se caracteriza por la pérdida progresiva de las facultades mentales.
Compromete inicialmente la memoria.
Compromete inicialmente la capacidad de juicio.
Compromete posteriormente el lenguaje.
Compromete posteriormente el movimiento.

Oración:

3. preocupa que los profesionistas vean las bebidas como un aspecto de su
vida.
a. Los profesionistas son muchos.
b. Las bebidas son alcohólicas.
c. El aspecto es inofensivo.
d. El aspecto es emocionante.
e. El aspecto es refinado.
f. La vida en profesional
Oración:
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4.
1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

La técnica consiste en dirigir ondas hacia los órganos.
La técnica es del ultrasonido.
Las ondas son sonoras.
Las ondas son de alta frecuencia.
Los órganos son del cuerpo.
El cuerpo es humano.
Oración:

5.

a)

El fabricante Antonio Stradivario, hizo violines.

b)
c)
d)
e)
f)

El fabricante era famoso.
El fabricante era de instrumentos.

Los instrumentos eran de cuerda.
Los violines eran de calidad.
La calidad era insuperable.
Oración:

6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El aspecto de los pantalones representa una actitud.
El aspecto es harapiento.

Los pantalones son de mezclilla.
La actitud es de inconformismo.
La actitud es de espontaneidad.
La actitud es de desprecio.
El desprecio es por el materialismo.
El materialismo es del mundo.
El desprecio es por los convencionalismos.
Los convencionalismos son sociales.
Oración:
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7.
a. Ernesto Cardenal plasmó en su obra las vivencias de su juventud.
b. Ernesto Cardenal es el autor de la obra Vida Perdida.
c. Su juventud transcurrió en Managua.
Oración:

8.-

a. El Corán constituye un código moral, político y social.
b. El Corán es el libro sagrado del Islam.
c. El código rige la vida de los musulmanes.
Oración:

9.-

a. Dante Alighieri legó a la humanidad La Divina Comedia, su obra
maestra.
b. Beatriz Portinari fue la musa de Dante Alighieri.
Oración:

10.-

a. Julio Cortázar estuvo en México en 1983, un año antes de su muerte.
b. La obra de Julio Cortázar sobresale dentro de la literatura
latinoamericana.
Oración:
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Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio. Eva Romano

1-TEMA- APRENDIZAJE
•

Es un proceso activo y constructivo

•

El establecimiento de vínculos entre nuevas informaciones y conocimientos
anteriores: es un proceso de reconstrucción de los conocimientos
anteriores.

•

Requiere la organización constante de conocimientos

•

Concierne tanto a operaciones y habilidades cognitivas y metacognitivas
como a experiencias vividas

•

Se refiere a los conocimientos cognitivos (hecho, conceptos y principios),
procedimentales y actitudinales

•

Se aprende con los demás: la interacción con los demás es condición
fundamental para su éxito.

1.

Aprender a aprender

Es un componente elemental para enfrentar la rapidez del cambio social y
profesional, se hace necesario que cada persona esté preparada para dirigir y
regular su propio aprendizaje, ya que será un proceso continuo durante toda su
vida. Se trata de aprender a autogestionar el aprendizaje.
Crece la demanda de una mayor capacidad para emprender, para resolver
problemas y para tomar decisiones. Esta capacitación exige independencia de
pensamiento y autonomía en la acción.
En definitiva, se trata de lograr la adquisición de una gran autonomía para
aprender y actuar durante la estancia en la universidad y a lo largo de toda la
vida.
El aprendizaje está condicionado por los procesos de atribución causal, es
decir, a qué atribuyen los estudiantes el origen de su éxito o fracaso en el
aprendizaje.
Generalmente los estudiantes relacionan el éxito o fracaso con cuatro causas:
la propia habilidad para aprender, el esfuerzo dedicado, el azar y la dificultad
de la tarea (Núñez y González, 1994).
La influencia de estas atribuciones sobre las expectativas de éxito o fracaso
está en las características de estabilidad y controlabilidad más que en las
atribuciones concretas. El azar y la dificultad de la tarea son incontrolables e
inestables. Estas atribuciones disuaden de implicarse en la tarea y desmotivan.
Es necesario percibir la contingencia entre habilidad y éxito y entre esfuerzo y
éxito para sentirse implicado en la tarea. Se puede facilitar esta percepción
actuando de manera que los alumnos identifiquen como gestionar la habilidad y
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el esfuerzo adaptándolos a la tarea, puedan identificar las estrategias
necesarias en cada caso y no tengan datos significativos de que la suerte es un
factor. Esto implica que las actuaciones docentes están fundamentadas y
orientadas; las actividades y las pruebas de evaluación tienen sentido, son
coherentes con la metodología de aprendizaje, guardan proporción con lo que
han aprendido y sirven para verificar el éxito.
La atención y la implicación personal determinan el aprendizaje. Estas
condiciones determinan el modo de organizar el tiempo y de secuenciar las
actividades de aprendizaje para lograr un aprendizaje efectivo.
Algunas prácticas y hábitos frecuentes en la actualidad dificultan estos
aspectos: la falta de serenidad, de energía y de tiempo dedicado al
aprendizaje, a las clases y a la formación en general; la discontinuidad en la
asistencia y en la tarea; el exceso de asignaturas; y los solapamientos sin una
metodología adecuada.
La importancia del feedback en los procesos de aprendizaje. Sirve como
indicador y guía del camino a seguir. Preserva las influencias negativas de las
dimensiones tratadas anteriormente. Una información objetiva y fundamentada
evita atribuciones causales erróneas.
Para adquirir las habilidades necesarias hay que conocer y utilizar
procedimientos de acercamiento al conocimiento y disponer de herramientas
que lo hagan posible. La cantidad de información procesada y registrada en
diferentes soportes, justifica la inoperancia de utilizar el escaso tiempo de clase
para proporcionar esta información.
Al realizar individualmente una lectura, una búsqueda o un análisis, no se
desarrolla automáticamente la habilidad de aprender. Es necesario indicar qué
actividades tiene que llevar a cabo cada estudiante con la información; cuáles
son los elementos importantes que debe analizar cómo debe procesar esa
información, cómo se contrasta el nuevo conocimiento con aprendizajes
previos, cómo dicho conocimiento se aplica a otras situaciones, qué tipo de
relaciones pueden establecerse con otras áreas, cómo puede valorar si él ha
logrado el aprendizaje, etc. El profesorado tiene que planificar el trabajo para
que el alumnado pueda llevar a cabo este proceso de aprendizaje de manera
autónoma.
Todo aprendizaje exige motivación. Las situaciones de aprendizaje que
pretendan promover la autonomía en el mismo, deberán cuidar el interés del
estudiante suscitándole curiosidad, retándole a resolver situaciones
problemáticas y proporcionándole confianza en que las puede resolver si
conoce los medios adecuados y los utiliza debidamente.
Durante el desarrollo de la autonomía, es importante que el alumno
experimente los aspectos positivos del riesgo y de la independencia en su
actuación. Un elemento contraproducente en el desarrollo de la autonomía es
la sensación de que las actuaciones son irreversibles y de que los errores no
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admiten rectificación. Con frecuencia, el sistema universitario que une
actividades de aprendizaje y evaluación no deja margen para esta experiencia.
2.

Estrategias de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son todas las tácticas, técnicas o
comportamientos a los que recurrimos cuando necesitamos aprender algo de
una manera más eficaz, por ejemplo reunir y organizar el material a estudiar,
subrayar o marcar las ideas principales, hacer esquemas, listados de asuntos
que no quedan claros para discutirlo con otra personas, entre otros. De esta
manera, las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales
que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de
aprendizaje.
Existen múltiples taxonomías para clasificar las estrategias de aprendizaje,
pero la mayoría de autores coinciden en estableces tres grandes clases:
a)

Las estrategias cognitivas que hacen referencia a la integración del
nuevo material con el conocimiento previo, son más específicas para cada
tarea, más relacionadas con conocimiento y habilidades concretas, y más
susceptibles de ser enseñadas.

Dentro de este grupo se distinguen las siguientes:
•

Estrategias de repetición: consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma
repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizRje. Se
trataría, por tanto, de un mecanismo de la memoria que activa los
materiales de información para mantenerlos en la memoria a corto plazo y,
a la vez, transferirlos a la memoria a largo plazo.

•

Estrategias de elaboración: trata de integrar los materiales informativos
relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la
memoria.

•

La estrategia de organizac1on que intenta combinar los elementos
informativos seleccionados en un todo coherente y significativo.

•

La estrategia de selección o esencialización cuya función principal es la de
seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de facilitar su
procesamiento.

b)

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación,
control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición.
Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los
procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el
objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.

La metacognición permite el uso eficaz de estrategias de aprendizaje puesto
que para que una persona ponga en práctica una estrategia, primero debe
tener conocimiento de estrategias específicas y técnicas y saber cómo, cuándo
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y por qué debe usarlas y debe observar la eficacia de las estrategias elegidas y
cambiarlas según las demandas de la tarea.
c)

Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de
apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la
resolución de la tarea se realice con éxito.

Las estrategias de aprendizaje están constituidas de diferentes tácticas o
técnicas de aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje
que precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el
alumno posee.
11-TEMA-SABERES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y SUS
ESTARTEGIAS
1)
a)

SABER CONOCER
Instrumentos del conocimiento

El desempeño con idoneidad ante tareas y problemas requiere tener un
dominio cognitivo, es decir de representaciones mentales con el fin de poder
abordarlas. El dominio cognitivo puede entenderse como una serie de
instrumentos de conocimiento para interaccionar con la realidad, por medio de
los cuales se abordan los conocimientos específicos relacionados con una
determinada tarea.
Nociones: A partir de los hechos, se construyen nociones, es decir
representaciones de la realidad, las cuales se estructuran por palabras e
imágenes interrelacionadas entre sí. Es el primer acercamiento que se tiene a
los hechos. Hay un bajo grado de profundidad.
Proposiciones: Son un avance en la comprensión de la realidad. Se definen
como aseveraciones acerca de la realidad (pueden ser falsas o verdaderas)
integrando nociones y siguiendo los principios de la lógica, lo cual permite
establecer valores de verdad frente a los sucesos.
Conceptos: Facilitan la comprensión en profundidad de la realidad mediante la
integración de proposiciones y el análisis crítico. Se componen de cadenas de
proposiciones.
Categorías: Son tejidos de conceptos. Se construyen mediante procesos de
argumentación.
b)

Las estrategias del saber conocer

Diversas investigaciones llevadas a cabo en el campo de la psicología y la
educación están demostrando de forma sólida que los estudiantes más
efectivos y de mayor rendimiento académico son los que utilizan estrategias de
aprendizaje en su proceso de estudio.
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Ellas constituyen un punto de convergencia sólido de toda una serie de
perspectivas educativas novedosas tales como: "aprender a pensar", "aprender
a aprender", "aprendizaje autónomo" y "aprendizaje autorregulado". Es por ello
que este tema está tomando gran importancia en el ámbito internacional, dónde
se observa un auge muy importante de publicaciones dentro del campo de la
Psicología Educativa.

Análisis conceptual
Definición
El término "estrategias de aprendizaje" hace referencia a procedimientos
cognitivos establecidos de forma consciente e intencional por un sujeto para la
adquisición y aplicación de conocimientos y conceptos.
Las estrategias de aprendizaje se pueden definir de manera general como
procedimientos constituidos por un conjunto de pasos establecidos
conscientemente e intencional (conciencia metacognitiva) con el fin de realizar
una determinada tarea o resolver un problema, donde se ponen en juego
procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos sociales, instrumentos de
conocimiento, informaciones específicas y métodos concretos.
En la Figura 1 se presenta la estructura conceptual del término teniendo como
base la estrategia de aprendizaje denominada "mentefactos conceptuales".
Igualmente observan las cuatro dimensiones fundamentales del concepto:
1) Difiere de los procesos, las habilidades de pensamiento, las técnicas de
aprendizaje, los contenidos, los conceptos y las estrategias de enseñanza
(exclusión); 2) Están subordinadas al aprendizaje autorregulado y experto
(supraordinación);
3) Se caracterizan por ser planes de acción conscientes, intencionales y
dirigidos a metas (isoordinación); y
4) Se clasifican en diversas clases (infraordenación). A continuación se
explican cada una de estas dimensiones.
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Figura 1: Aspectos generales de las estrategias de aprendizaje

(Características)

APRENDIZAJE
AUTORREGULADO
EXPERTO

(Clasificación)
Exclusión

• Planes de acción
• Dirección de metas
• Conscientes
• Intencionales
• Buscan la efectividad
en los procesos

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

• Procesos
• Habilidades
• Técnicas
���� • Contenidos
• Conceptos
• Estrategias de
enseñanza

(Subclasificación)

• Estrategias de Apoyo
• Estrategias de personalización
• Estrategias de adquisición
• Estrategias metacognitivas

Aprendizaje autorregulado experto (supraordinación)
El aprendizaje autorregulado, también denominado "aprendizaje autónomo" y
"aprendizaje autodirigido", hace referencia al proceso mediante el cual el
mismo sujeto controla su proceso de aprendizaje, estableciendo él mismo las
metas, los métodos, el control de los resultados y la planificación de los
recursos del ambiente. Difiere del aprendizaje hetero-regulado en la medida en
que éste se lleva a cabo a partir del control de otras personas (propio del
sistema educativo tradicional donde el educador es el que piensa, toma la
iniciativa, planifica, regula, controla y evalúa; los estudiantes, en cambio, copian
y asimilan).
El aprendizaje autorregulado es el fundamento del aprendizaje experto y tiene
las siguientes características:
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•

El propio sujeto establece los motivos del aprendizaje y con base en
ellos determina las metas

•

De acuerdo a dichas metas, elige los métodos apropiados para
alcanzarlas;

•

Hace una autoevaluación continua del desempeño de acuerdo a los
resultados esperados; y
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•

Autocontrola los recursos del medio social y ambiental para su
aprendizaje. En esta perspectiva, las estrategias de aprendizaje
constituyen la base para el aprendizaje autorregulado y experto en la
medida en que le posibilitan al mismo sujeto controlar, planificar y
evaluar su proceso de adquisición y aplicación de conocimientos.

Diferencia con otros tópicos cognitivos y del aprendizaje (exclusión)
Los procesos son operaciones mentales a través de las cuales se da el
procesamiento de la información, caracterizándose por ser poco visibles y
manipulables por el mismo sujeto. Algunos procesos son los siguientes:
Sensibilización,
atención,
adquisición,
personalización,
recuperación,
transferencia y evaluación. Las estrategias, en cambio, son siempre
conscientes y manipulables puestas al servicio de la optimización de los
procesos de procesamiento.
Las habilidades de pensamiento son destrezas cognitivas a través de las
cuales el sujeto procesa la información; se desarrollan a partir de capacidades
heredadas en la interacción con el entorno sociocultural, con la propiedad de
ser empleadas tanto de forma consciente como automatizada. Las estrategias
son siempre conscientes y se basan en secuencias de acciones, las cuales
ponen en práctica tales habilidades. Lipman, desarrolló un enfoque específico
para la comprensión de las habilidades de pensamiento a partir del cual se ha
estructurado el proyecto PRYCREA, programa para el desarrollo del
pensamiento reflexivo y creativo.
Las técnicas son actividades concretas visibles y manipulables que el sujeto
pone en marcha para procesar la información, pudiendo ser utilizadas sin un
propósito definido.
Las estrategias de aprendizaje son, en cambio, actividades conscientes no
directamente observables y utilizadas siempre con un determinado propósito.
Algunos ejemplos de técnicas son los siguientes: realizar esquemas, elaborar
mapas conceptuales, establecer redes semánticas, diseñar gráficos, etc. Las
técnicas son actividades específicas a partir de las cuales se consiguen los
propósitos definidos en las estrategias, por lo cual se hace necesario que el
empleo de técnicas se realice a través de estrategias de aprendizaje, ya que
estas definen los propósitos del aprendizaje y lo regulan.
Las estrategias de aprendizaje también difieren de los contenidos y de los
conceptos. Los contenidos hacen referencia a conocimientos específicos que
se proponen en las diversas áreas curriculares. Los conceptos son estructuras
mentales compuestos por las características generales de un determinado
objeto; son la base a partir de la cual se asimilan y comprenden los
conocimientos específicos.
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Características de las estrategias de aprendizaje (isoordinación)
Las estrategias de aprendizaje tienen las siguientes características:
1) Son planes de acción dirigidos a metas;
2) Están constituidas por procesos secuenciales de actividades;
3) Tienen siempre un propósito definido;
4) Se ponen en marcha de acuerdo a tareas específicas, y
5) A partir de ellas se produce el aprendizaje significativo en la medida que
optimizan los procesos cognitivos de procesamiento de la información.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje (infraordinación)
Las estrategias de aprendizaje se clasifican en cuatro clases, teniendo en
cuenta su relación con los procesos generales del procesamiento de la
información: estrategias de apoyo, estrategias de adquisición, estrategias de
personalización y control y estrategias metacognitivas. De una manera general,
también las podemos abordar como estrategias afectivas (del saber ser),
estrategias cognitivas y metacognitivas (del saber conocer) y estrategias de
acción (saber hacer). A continuación se exponen las estrategias cognitivas y
metacognitivas como fundamento del saber conocer.

b.1) Estrategias cognitivas
Se relacionan de forma específica con la tarea que se tiene presente. Tienen
que ver con procedimientos sistemáticos y organizados para codificar,
comprender, retener y reproducir información.
Tabla 1. Clases de estrategias cognitivas de adquisición de información
Selección:
Organización:

Comparación selectiva:

Repetición:
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Separación de la información relevante de
la información que no lo es.
La información seleccionada se organiza de
acuerdo a propósitos explícitos. La
organización de la información ayuda a su
codificación y recuperación a través de la
memoria.
Procedimientos a través de los cuales la
nueva información se relaciona con la
información guardada en la memoria. Esto
aumenta las probabilidades de recuperarla.
Procedimientos conscientes que buscan la
retención de la información.
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Tabla 2: Ejemplos de las estrategias cognitivas de adquisición de información
♦ Vistazo inicial
♦ Subrayado
Selección

♦ Resumen
♦ Esquema
♦ Extracción de la idea principal

Organización

♦ Taxonomías
♦ Red semántica
♦ Grafos

Estrategias
cognitivas de
adquisición de
información

♦ Mapa conceptual
♦ Mapa mental
♦ Mentefactos conceptuales
Comparación

♦ Métodos mnemotécnicos
♦ Analogías
♦ Modelos
♦ Resúmenes
♦ Textos escritos
♦ Ejemplos

Repetición

♦ Pregunta y respuesta
♦ Predecir y clarificar
♦ Restablecer y parafrasear

b.2) Estrategias cognitivas de personalización y control
Conjunto organizado y consciente de actitudes y actividades que tienen que ver
con asumir de forma personalizada, crítica y creativa el conocimiento. El sujeto
busca ir más allá de lo establecido y lo convencional.
Tabla 3: Ejemplos de las estrategias de personalización y control
Personalización

♦ Permanente actualización
♦ Flexibilidad y apertura a la información
♦ Trascender la información dada
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Control

♦ Comparar la información dada con las
propias ideas
♦ Asumir la información con un sentido
crítico
♦ Comprobar el progreso
♦ Controlar la impulsividad en la
resolución de problemas

b.3) Estrategias metacognitivas
La metacognición se define como el conocimiento y autorregulación de los
propios procesos cognitivos.
Se asume dentro de los procesos de
pensamiento de orden superior. El área del neocortex desde la cual se da la
metacognición es la más reciente en la evolución del cerebro humano.
Son estrategias de aprendizaje a través de las cuales se toma conocimiento de
los procesos cognitivos a la vez que se ejerce un control sobre ellos. A nivel
metacognitivo se puede hablar del proceso metacognitivo general y de las
estrategias metacognitivas específicas relacionadas con los procesos de
procesamiento
de
la
información
(metamotivación,
metaatención,
metacomprensión y metamemoria).
El primer proceso se ilustra en la Figura 2. Allí se puede observar como la
función de conocimiento se da en torno a cuatro áreas: persona, tareas,
estrategias a emplear y recursos del ambiente. Por su parte la función de
control tiene que ver con tres procesos: planificación, regulación y evaluación,
elementos que constituyen el proceso de la autorregulación.
Este proceso implica conciencia de los procesos cognitivos, afectivos y
psicosociales, reconoce los recursos necesarios, es sensible a la
retroalimentación y evaluación de las propias acciones.
Las estrategias metacognitivas son procedimientos compuestos de pasos
específicos que el sujeto pone en marcha para planificar, monitorear y evaluar
los procesos y estrategias cognitivas con un determinado objetivo. A través de
las estrategias metacognitivas, el sujeto reflexiona sobre su desempeño en el
proyecto, detecta logros y errores, e implementa procedimientos para afrontar
dichos errores.
La metacognición consiste en un proceso continuo de reflexión con el fin de
planificar, monitorear y evaluar el proceso de conocimiento y de aprendizaje.
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Figura 2. Proceso metacognitivo general

Conocimiento

Person ª
_ _ ____.�
....._ - _

Conocimiento del estado
motivacional, disposición a la tarea y
significado personal
Conocimiento sobre la tarea, grado
de dificultad, naturaleza, razón de
ser

Proceso
metacognitivo

Estrategias

➔ Conocimiento de las estrategias

adecuadas oara resolver la tarea

Ambiente

Evaluación del ambiente v recursos

Planificación

Se evalúa antes la tarea y se
establecen obietivos. las actividades

Regulación

Se eligen estrategias; se observa su
grado de adecuación y se corrigen
errores

Autorregulación

Evaluación

Se comparan los resultados
obtenidos con los esoerados

b.4) Metaatención
Es el conocimiento de los procesos mentales para seleccionar un conjunto de
estímulos y controlar las distracciones. En la Tabla 4 se describe el conjunto
de conocimientos que debe poseer el sujeto para autorregular este proceso
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mediante estrategias.
Tabla 4: Componentes de la metaatención
Conocimiento
cJ Funcionamiento del
proceso de la atención y
su implicación en el
aprendizaje
o Elementos que afectan
la atención
o Factores que hay que
tener en cuenta en el
control de la atención
o Estrategias para
autorregular la atención

Estrategias
Planificación, monitoreo y evaluación continua
de cómo se está atendiendo en la tarea,
controlando factores internos y/o externos
perturbadores. Se pueden emplear algunos de
los siguientes procedimientos:
□ Discriminación de estímulos relevantes
D Control del esfuerzo de acuerdo a la tarea
LJ Focalización en ideas principales o en los
datos que se buscan
o Autoinstrucciones verbales
n Control de factores ambientales

Ejemplo de estrategia metacognitiva: las autoinstrucciones verbales
Descripción
Es un conjunto de instrucciones verbales que se da a sí mismo el sujeto con el
fin de regular su atención y ejecución en torno a un problema, lo cual puede
hacer mentalmente o en voz alta.
Esta técnica aporta mucho en el manejo de la desatención, desconcentración,
inquietud motora, impulsividad, agresividad y dificultad para prever las
consecuencias de los actos. Con ella se busca que el estudiante vaya pasando
del heterocontrol al autocontrol cognitivo del comportamiento internalizando los
mensajes del maestro y dándose autoinstrucciones a sí mismo. De esta forma
puede mejorar la capacidad de regulación de la acción a través del lenguaje
que es una de las dificultades encontradas con más frecuencia en los
estudiantes con dificultades de atención.
Pasos
El estudiante se prepara para que se de a sí mismo las autoinstrucciones
descritas en cada paso, las cuales se articulan a una tarea específica.
Paso 1. Análisis de la situación a través de autointerrogantes:
Como primera medida se busca que el estudiante, ante los estímulos y
situaciones, y antes de emprender cualquier actividad, se interrogue frente a lo
que debe de hacer. De esta manera se posibilita que aprenda a auto observarse en la forma cómo se comporta.
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•
•
•
•

¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Cómo he manejado la situación antes?
¿Cómo no debo manejarla?
¿Qué está pasando?
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•

¿Cómo puedo manejar mejor esta situación?

Paso 2. Planificación:
En este paso se le enseña a la persona a realizar un análisis de la forma cómo
puede planificar la mejor forma de abordar la tarea.
•
•

¿Qué opciones tengo?
¿Cuál es la mejor forma de abordar la tarea?
¿Cuáles son los pasos de la tarea?
¿Qué es lo primero?
¿Con qué continúo?
• ¿Cuáles son las opciones en caso de que algo no salga de acuerdo a lo
esperado?
Paso 3. Estrategias de autocomprobación:
sobre cómo está realizando la tarea
•
•
•
•
•

Buscan que el sujeto reflexiones

¿Estoy siguiendo los pasos?
¿Lo estoy haciendo correctamente?
¿Qué logros estoy teniendo?
¿Qué dificultades se me están presentando?
¿Qué cambios puedo hacer para mejorar mi desempeño?

Paso 4. Evaluación de la ejecución y autorrefuerzo
Al finalizar el abordaje de la tarea se le enseña al sujeto a evaluar su ejecución
mediante autoinstrucciones; así mismo, se le enseña a autovalorar su esfuerzo
y logros.
• ¿Qué logros obtuve en comparación con los objetivos propuestos?
• ¡Qué bien! Hice un buen trabajo, pero la próxima vez tendré en cuenta
otras alternativas.
• ¡ He colocado atención y pude comprender el tema!
• ¡Me merezco un descanso por el trabajo realizado!
Después del docente, el estudiante lo imita haciendo la misma tarea y
guiándose por sus instrucciones. Esto es incompatible con su desempeño
cotidiano en tareas similares. Luego, el estudiante vuelve a realizar la misma
actividad pero él mismo se da las instrucciones en vos alta. El docente ofrece
continua retroalimentación sobre el proceso a los estudiantes y a la vez busca
que ellos evalúen la forma como lo están aprendiendo.
En el paso que sigue el estudiante debe internalizar las autoinstrucciones
verbales. Las debe ir pronunciando cada vez más bajo hasta que se las diga a
sí mismo de forma mental haciendo la tarea. Luego, que aplique tales
autoinstrucciones en las tareas cotidianas y que se autorrefuerce cada vez que
lo haga bien.
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Cuando hay varios estudiantes en el entrenamiento, se trabaja con la
metodología de la "Enseñanza Recíproca", por medio de la cual se busca que
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uno de los estudiantes modele, tal como lo hace el docente, la aplicación de la
estrategia con respecto a la realización de una tarea, eligiendo después a otro
estudiante para que la aplique.

b.5) Metamemoria
Es el conocimiento y control de los procesos de memoria. En la Tabla se
describen los conocimientos fundamentales que todo estudiante necesita tener
de cómo funciona su proceso de memoria con el fin de poder aplicar
estrategias para autorregularla.
Tabla 5: Componentes de la metamemoria
Conocimiento
o Conciencia de las
capacidades de
almacenamiento de
información y el de los
métodos más apropiados
para ello.
o Conciencia de las
limitaciones para el
almacenamiento y
recuperación de información.
o Conocimiento de métodos
para almacenar y recuperar
información
n Distinción entre información
relevante a ser guardada
información no relevante.
o Conocimiento del proceso de
olvido

Estrategias
• Planificación, monitoreo y evaluación del
proceso de almacenamiento y
recuperación de información utilizando
métodos como los siguientes:
• Categorización y reordenación
• Descripción con las propias palabras
• Empleo de gráficas para establecer la
estructura de conceptos y proposiciones
como los mapas conceptuales y los
mentefactos.
• Elaboración de modelos
• Asociación de palabras claves e
imágenes mediante mapas mentales

b.6) Metacomprensión
Es el conocimiento y control de los factores relacionados con la comprensión
significativa de contenidos de aprendizaje.
Tabla 6: Componentes de la metacomprensión
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Conocimiento
LJ Sabe qué es comprender
D Conoce los factores
relacionados con el
entendimiento a nivel del texto
y de los conocimientos previos
o Tiene en cuenta el nivel hasta

Estrateqias
Planificación, monitoreo y evaluación del
proceso de comprensión mediante métodos
como los siguientes:

o
o

Realización de resúmenes
Realización de esquemas con las ideas
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el cual se puede comprender
D Conoce qué es lo que va a
comprender
n Diferencia entre comprender y
Memorizar
o Sabe cómo se evalúa la
comprensión
LJ Sabe lo que no es comprender
o Controla su comprensión

c)

principales
o Ejemplificación
o Búsqueda de argumentos en contra
n Explicación de las ideas con las propias
palabras
o Dramatización
o Mapas mentales

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Las estrategias se enmarcan dentro del saber aprender a aprender, el cual se
define como el "adquirir los instrumentos de la comprensión" que posibilitan al
sujeto aprender a comprender el mundo que le rodea, más que adquirir
conocimientos clasificados y codificados. Los contenidos pasan pero los
procesos quedan y perduran a lo largo del tiempo, con lo cual se facilita la
adquisición de nuevos aprendizajes. Dentro de la perspectiva del aprender a
aprender se busca que el sujeto estructure estrategias de aprendizaje para
adquirir conceptos útiles sobre el entorno, sus necesidades, los tipos de
empresas y sus estructuras.
La interdependencia mundial exige un mejoramiento continuo de la calidad
tanto en los bienes y servicios como en el proceso organizativo. Toda
organización requiere de un proceso de revisión continua de sus logros así
como de sus dificultades; de esta manera se aprende tanto de los éxitos como
de los fracasos.
La capacidad de autoaprendizaje de la empresa es la capacidad de
autoaprendizaje de las personas que la integran y esto demanda por ende la
formación de sujetos con competencias para analizar, reflexionar, modificar sus
hábitos de trabajo, innovar, ser autónomos y críticos, y ser sensibles frente a
sus roles y el entorno, con capacidad para moverse en los desconocido y la
ambigüedad.
Las estrategias de aprendizaje constituyen un constructo teórico de alto poder
descriptivo y explicativo del rendimiento académico. Al respecto, diversos
autores muestran como el éxito en el aprendizaje de conocimientos
específicos, manejo de conceptos, comprensión y resolución de problemas se
asocia de manera estrecha al empleo sistemático y planificado de estrategias
de aprendizaje por el sujeto, más que a las capacidades y recursos cognitivos
disponibles.
Es por ello que la fijación de metas y propósitos, el conocimiento de los
procesos psicológicos, la evaluación de la ejecución, el control del ambiente, el
manejo de la motivación, la confianza en sí mismo y el proyecto de vida, entre
otros, contribuyen al aprendizaje exitoso. Así mismo, el empleo de estrategias
por parte de los estudiantes se corresponde con mayor rendimiento en el
estudio, comprensión y éxito.
Lo anterior cobra especial importancia en el caso de los sujetos con dificultades
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en el aprendizaje tanto en la educación formal como no formal, los cuales
ocupan un porcentaje significativo dentro del conjunto de usuarios del sistema.
La investigación actual muestra cómo el mayor déficit en estos estudiantes no
es la falta de capacidades, sino la falta de estrategias de aprendizajes para
procesar la información, en especial aquellas de tipo metacognitivo.
La autoconciencia de los procesos implicados en el aprendizaje les ayuda a
planearlos, dirigirlos y controlarlos, pueden aprender a reflexionar sobre ellos y
a comprender las capacidades de pensamiento de nivel superior, lo cual se
relaciona con una mejora del rendimiento.
2)

CONCEPTO DE SABER HACER

El saber hacer constituye uno de los pilares esenciales para vivir y por ello es
propuesto como uno de los grandes retos que todo sistema educativo debe
afrontar.
El saber hacer consiste en un proceso integrado por procedimientos,
capacidades y estrategias que se ponen en acción para realizar tareas y
actividades en contexto con sentido para las personas, teniendo como base la
planificación, la evaluación y la regulación metacognitiva.
La formación de este saber implica el desarrollo y afianzamiento de
habilidades, destrezas y capacidades.
Formar el saber hacer es generar las condiciones en el proceso de aprendizaje
para que haya como tal un cambio en los estudiantes en su manera de actuar
frente a un determinado asunto, ya sea de la vida cotidiana, del campo social,
laboral o profesional.
a)

Relación del saber hacer con las competencias

Con frecuencia el saber hacer se equipara a las competencias; incluso se hace
con sus componentes, como son las habilidades, destrezas y capacidades.
Esto ocasiona confusión en el proceso de diseño curricular y en la misma
formación del estudiante.
El saber hacer es sólo uno de los cuatro saberes que componen las
competencias. Los tres saberes restantes son: saber conocer, saber ser y
saber convivir.
Aprender a conocer: Se refiere al conjunto de conocimientos necesarios para
vivir dentro de un determinado contexto y participar en la sociedad de la cual se
forma parte. Supone aprender a aprender como base para manejar, buscar,
crear y aplicar la información a lo largo de toda la vida.
Aprender a ser: Se refiere al autoconocimiento personal y construcción de la
personalidad acorde a las necesidades personales de realización, tomando
como base la construcción de un sentido de vida, mediante la autonomía, el
juicio crítico y la responsabilidad personal.
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Aprender a convivir: Implica comprender a los demás partiendo de la propia
autocomprensión, dentro de un marco de interdependencia y realización de
proyectos comunes en el ámbito social, cultural, económico, familiar y laboral,
respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
Por lo tanto, el saber hacer requiere de estos otros tres aprendizajes para que
juntos formen una competencia, dentro de un espíritu de idoneidad.
Contenidos del saber hacer

b)

Procedimientos

Constituyen un conjunto de pasos para realizar tareas y actividades dentro de
una determinada área de la vida o del ejercicio profesional-laboral. Un
procedimiento se compone de reglas que indican como debe llevarse a cabo
para alcanzar un determinado objetivo.
Capacidades, destrezas y habilidades

La conceptuación de habilidades, capacidades y destrezas la
2

entendemos

desde la perspectiva del currículo sociocognitivo de la siguiente manera: Las
capacidades se componen de destrezas y a su vez estas se componen de
partes más pequeñas denominadas habilidades.
Por ejemplo, "la expresión escrita es una capacidad que se descompone en
destrezas, tales como vocabulario, ortografía, puntuación, secuenciación,
elaboración de frases, elaboración de textos, redacción y la ortografía se puede
descomponer en habilidades tales como aplicaciones prácticas de
determinadas reglas de ortografía.
Estas capacidades, destrezas y habilidades actuarán como objetivos cognitivos
3

en el marco del diseño curricular" . Las capacidades son procesos generales,
mientras que las habilidades son aspectos muy específicos en el desempeño.
Las destrezas son mediadoras entre las capacidades y las habilidades. Estos
tres elementos tienen dos componentes: uno mental y otro de acción.
c)

Estrategias

•

Estrategia de comprens,on de la tarea: Consiste en enseñarles a
identificar la tarea que es necesario realizar en un determinado
momento, los pasos a seguir, el objetivo que se persigue con ella y los
recursos necesarios.

•

Estrategia de visualización: Se acompaña a los estudiantes para que
ellos mismos se visualicen con los ojos cerrados realizando la tarea o
actividad que tienen al frente. Es importante que esto sea acompañado
de movimientos de la cabeza, la manos, brazos y pies, simulando lo que
es necesario realizar. Se recomienda que los estudiantes se visualicen
realizando todo el procedimiento hasta obtener el logro del objetivo.
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•

Estrategia de modelos: Se les enseña a identificar personas que realicen
bien la tarea que ellos tienen al frente, para que la traten de imitar en los
aspectos que consideren más importantes. A este respecto, se guía a
los estudiantes en la búsqueda de modelos idóneos en los
procedimientos y habilidades que es preciso aprender. Es importante
que observen lo que hacen, lo que dicen y sus actitudes.

•

Estrategia de repetición: Consiste en orientar a los estudiantes en la
repetición de un determinado procedimiento o acción con el fin de
asegurar que efectivamente se aprenda. Esto está orientado bajo el
principio de que se aprende a hablar hablando, a contar, contando, etc.

•

Estrategia cognitiva de planificación, ejecución y evaluación del
desempeño: Consiste en enseñarle a los estudiantes a planificar,
ejecutar y evaluar las acciones emprendidas para que se correspondan
con los objetivos buscados.

•

Estrategia metacognitiva de desempeño: Consiste en que los
estudiantes aprenden a tomar conciencia de su desempeño, detectan
errores y los corrigen en el acto. Para ello es fundamental orientarlos
para que se hablen a sí mismos antes, durante y al final de la realización
de una tarea. Un aprendizaje significativo se da cuando el estudiante
reflexiona a medida que pone en acción sus saberes.
Antes: Diálogo consigo mismo de motivación ante la tarea y planificación
Durante: Diálogo consigo mismo de ajuste de las acciones a lo
planeado. Autorreconocimiento y autoelogio por el esfuerzo y los logros
parciales. Detección de errores y diálogo consigo mismo para abordarlos
como un aprendizaje y automotivación para seguir adelante y no bajar el
ánimo.
Final: Diálogo consigo mismo para reconocer los logros y dificultades.
Automotivación por la tarea realizada.

•
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Modificación de creencias erróneas: Las creencias internas sobre una
determinada tarea o actividad tienen gran influencia en la formación de
las habilidades y procedimientos, así como en el éxito o fracaso del
desempeño. Una creencia es lo que una persona piensa de sí misma, de
las cosas o de los demás.
Es por ello necesario enseñarle a los estudiantes a detectar tales
creencias erróneas. Las creencias determinan lo que hagamos y
dejemos de hacer. Cuando son positivas y ajustadas a la realidad, hacen
que los seres humanos pongamos en marcha nuestros recursos en la
persecución de las metas deseadas. Si un joven tiene la creencia de que
realizar la contabilidad de estados financieros y de inversión es muy
difícil, entonces va a tener dificultades para aprender los procedimientos
necesarios para ello, por más que el docente se afane en enseñarle y le
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facilite todos los recursos necesarios. Es por ello esencial enseñarle a
los estudiantes a identificar sus creencias negativas frente a una tarea o
actividad, junto con la manera de cambiarlas. Con respecto a esto
último, hay muchos procedimientos. Uno sencillo es enseñarles a
cambiar sus creencias negativas por creencias positivas y a ver el
aprendizaje como un reto donde es necesario esperar hasta el final para
poder determinar si su naturaleza es sencilla o complicada. Por ejemplo,
para el caso que mencionamos arriba, podemos orientar al estudiante
para que cambie todos los aspectos negativos que él ve en el
aprendizaje de la contabilidad de estados financieros por aspectos
positivos y retadores, hablándose así mismo en voz alta o en voz baja.
Todo esto requiere en el docente de la habilidad para guiar a sus
estudiantes en el autorreconocimiento de las creencias negativas y su
modificación por creencias positivas y optimistas.
• Aplicación a nuevas situaciones: Consiste en enseñarle a los estudiantes
a aplicar lo que se aprende en nuevas situaciones para consolidar la
formación de las competencias.
d)

Perspectiva

A pesar de los grandes desarrollos en la educación y el reconocimiento a la
importancia de que formar no sólo es transmitir y construir conocimientos,
todavía se sigue privilegiando en la enseñanza - aprendizaje lo cognitivo, en
detrimento del ser y el hacer con idoneidad.
Para afrontar los nuevos retos sociales y económicos se hace imprescindible
integrar en la enseñanza los diferentes saberes: el saber conocer con el saber
convivir, el saber ser y el saber hacer, dentro del marco de formación con base
en desempeños (competencias). Así estamos abordando la educación como un
todo sistémico y de entretejido.
Por ende, es necesario que las actuales reformas educativas apunten a formar
las habilidades básicas para el conjunto de la población económicamente
4

activa y de los futuros ingresantes al mercado laboral vinculando a las
instituciones sociales y a las empresas. Esto mismo es necesario para la
educación superior.
Frente a la necesidad de construir habilidades de pensamiento abstracto y
lógico se requiere darle espacio también a las habilidades, capacidades y
destrezas motrices y finas.
3) CONCEPTO DE SABER SER
El saber ser se refiere al proceso por el cual cada persona aprende a
relacionarse consigo misma de forma positiva, constructiva y satisfactoria,
reconociendo sus necesidades de crecimiento y planeando su vida de forma
consciente y proactiva.
El saber se compone de:
-Valores -Actitudes
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-Estrategias afectivas
-Estrategias sociales

a)

Los valores y las actitudes

Los valores y las actitudes constituyen dos procesos emocionales esenciales
en el saber ser y en el diseño curricular se identifican como contenidos
afectivos, cuando es necesario realizar esta diferenciación.
Los valores son procesos cognitivo -afectivos generales que orientan el
desempeño en situaciones globales. Tienen dos componentes: uno cognitivo
otro afectivo, pero prima este último.
Las actitudes, son, por su parte, tendencias específicas en torno a asumir de
un determinado modo las situaciones.
La relación entre valores y actitudes es como sigue: Un valor se compone de
varias actitudes y de este modo es que se pone en acción.
Las actitudes tienen tres componentes: Uno cognitivo (tienen un saber de algo),
uno comportamental (se expresan en acciones) y otro afectivo (tienen una
tonalidad emocional). La formación de actitudes debe entonces propender para
que haya una integración entre los distintos componentes. Una actitud será
más firme, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo
que creemos.
Podemos equiparar un valor con una capacidad y una actitud con una destreza,
diferenciándose en el hecho de que las capacidades y destrezas tienen como
principal componente el cognitivo, mientras que los valores y actitudes se
caracterizan por lo afectivo.
Todo desempeño ante una tarea o actividad se da orientado por actitudes, las
cuales son a su vez orientadas por valores, y de esta manera poseen una
tonalidad afectiva.
Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones adquiridas y
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona,
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación"
Ejemplos de valores:
-Solidaridad
-Autoestima
-Autoeficacia
-Justicia
-Libertad
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Ejemplos de actitudes:
Tipos de actitudes

Ejemplos

Científicas

-Pasión por
Objetividad

Aprendizaje

-Reconocimiento de errores -Reparación de errores
-Motivación hacia el aprendizaje permanente

Personales

automejoramiento
el
hacia
-Motivación
Autovaloración de sí mismo -Confianza en las
propias capacidades
-Participación -Ca-responsabilidad

Democráticas

el

conocimiento

-Flexibilidad

-

b) Estrategias generales
Uso de modelos: Esta estrategia consiste en recurrir por parte del estudiante a
observar a aquellas personas que tienen las actitudes que él requiere ante un
desempeño, sea porque carezca de ellas o porque requiera motivarse a
ponerlas en acción. Solicitar retroalimentación externa: A veces los seres
humanos no nos damos cuenta de las emociones y actitudes que proyectamos
en otras personas.
Esta estrategia busca que los estudiantes aprendan a solicitar información de
otras personas acerca de cómo ellas los ven y esto les posibilite información
para regularas acorde a los propósitos de una tarea o actividad.

e) Estrategias metacognitivas
-Autoconscíencía de las emociones: Consiste en revisar nuestros estados
emocionales dentro del marco de una determinada actividad
-Planeacíón: Determinar por el adelantado el estado emocional compatible a
una determinada actividad y compenetrarse con ello.
-Metamotívacíón: La motivación es la fuerza interna que nos impulsa a realizar
actividades, ayudándonos a tener la fuerza de voluntad necesaria y a
perseverar lo suficiente en el esfuerzo hasta lograr lo que se pretende. Y la
motivación más poderosa es la que se produce el ser humano desde sí mismo,
lo cual se denomina metamotivación. Para ello, orientamos a los estudiantes a
encontrar aspectos para sus vidas en las asignaturas, temas y actividades que
les proponemos, asesorándoles en cómo ellos mismos pueden vencer la
desmotivación cuando por alguna circunstancia se produzca.
Esta estrategia implica que los estudiantes establezcan metas de aprendizaje y
que disfruten del aprendizaje. También Se les puede enseñar a dialogar
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consigo mismos (as) en torno a los beneficios de la tarea o actividad,
visualizando sus aportes positivos.
La metamotivación es el conocimiento del proceso de la motivación y de las
estrategias para potencializarlo. En la Tabla se describe el conocimiento
requerido y algunas estrategias específicas de para autorregularla. Es
importante tener en cuenta que aquí la motivación se refiere a la regulación de
la motivación.
Componentes de la metamotivación
Conocimiento
Estrategias
n Sabe que es la motivación
Planificación, monitoreo y evaluación del
□ Conoce sus límites
proceso de motivación con respecto a
□ Sabe cómo se puede regular
una tarea mediante las siguientes
□ Tiene conciencia de su grado técnicas:
de motivación con respecto a una LJ Autorrefuerzo mediante frases y
palabras positivas
tarea
□ Conoce cómo puede aumentar :::J Atribución causal positiva
su motivación
-Autoevaluación: Revisar nuestro estado emocional durante la realización de
tareas y actividades, para regularlas
d) Estrategias sociales
-Cooperación con otros: Consiste en cooperar con otros compañeros y
compañeras en su proceso de aprendizaje
- Trabajo en equipo: Realizar tareas y actividades con otros de forma
coordinada y con una meta en común. En el trabajo colaborativo los
estudiantes se reúnen en grupos para resolver problemas y trabajar en
actividades de proyectos, complementándose mutuamente en pro de alcanzar
un propósito común, en un clima de diálogo, coordinación y respeto.
-Comunicación asertiva: Comunicarse con otros expresando las propias
necesidades pero respetando a los demás, sin herir sus sentimientos y
dignidad como personas.
e) Estrategias emocionales
Estrategias de relajación y respirac,on. Son muy importantes para los
estudiantes ya que con frecuencia los acontecimientos de la vida cotidiana y de
un área profesional producen tensión. El estrés es con frecuencia un factor
altamente perturbador del desempeño. Esta estrategia puede tener diversos
componentes de acuerdo a la naturaleza de las actividades desempeñadas.
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Estrategias para afrontar la ansiedad. A los estudiantes se les pueden enseñar
estrategias sencillas para afrontar temores y miedos frente a diversas
situaciones, lo cual redunda en una mejor calidad de vida de ellos y a la vez es
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pieza clave de un desempeño idóneo. En esta medida, recomendaciones como
asumir los temores como retos, no evitar lo que se teme, ir poco a poco hasta
vencer el miedo frente a algo, darse automensajes positivos, etc. Son de gran
valor en la práctica docente.
Estrategias para afianzar la autoestima y la autoconfianza. Son procedimientos
de aplicación pedagógica por medio de los cuales los estudiantes se
desempeñan en las actividades afianzando el valor de sí mismo, confiando en
sus capacidades y teniendo optimismo frente a la obtención de resultados
positivos.
111- TEMA - LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
Las técnicas son actividades específicas que las personas llevan a cabo
cuando aprenden: repetición, subrayado, realización de esquemas, entre otras.
Las técnicas pueden ser de observación, de análisis, de ordenamiento, de
clasificación, de representación, de memorización, de interpretación y de
evaluación.
Entre las técnicas de observación encontramos: la autoobservación (auto
registros, diarios), observación directa (pautas de observación, check list,
fichas), observación indirecta (entrevistas, encuestas), búsqueda de datos
(ficheros de autores, ficheros de temas, lectura de rastreo).
Entre las técnicas de análisis encontramos: análisis oral (pautas de anota.ción,
toma de apuntes), análisis textuales (subrayado lineal, gráficos, análisis
estructural), análisis visual (pautas de análisis de imágenes).
Las técnicas de ordenamientos implican reunir, agrupar, listar y seriar. Para
hacerlo organizamos índices, ficheros, agendas, directorios.
Las técnicas de clasificación implican jerarquizar, sintetizar, esquematizar,
categorizar. Entre ellas encontramos: las técnicas de resumen (esquemas,
resúmenes literales), las técnicas de puesta en relación (mapas conceptuales,
redes semánticas, cuadros sinópticos), las técnicas de categorización
(rankings, taxonomías).
Las técnicas de representación se basan en la simulación, la modelización, el
dibujo. Según la forma de expresión escogida para el tratamiento de la
información, podemos hablar de gráficas (histogramas, diagramas,
estadísticas), icónicas (logotipos, maquetas, cuadros, mapas), verbal (figura
retórica, chiste, historieta, adivinanza, dichos), cinético-gestual (mímica, juego
de roles, dramatización).
Las técnicas de memorización suponen retener, conservar, archivar, evocar
recordar. Según la dirección del procesos podemos distinguir las siguientes
técnicas: codificar (repetir, asociar, idear), reconocer (identificación, conexión,
solapamiento), reconstruir (guiones, contextos, paisajes), mantener y actualizar
(repaso).
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Las técnicas de interpretación consisten en atribuir un significado personal a los
datos contenidos en la información que se recibe. Para ello se opta por los
siguientes procesos: justificación (parafraseo, transposición, argumentación),
inferencia (analogías), transferencia (extrapolación, generalización).
Las técnicas de evaluación implican examinar, criticar, estimar y juzgar, para
ello se pueden poner en práctica los siguientes procesos: diagnóstico
(informes, detecciones, prospecciones), verificación (chequeo, control),
regulación (reajustar, revisión, reparación), demostración (examen escrito oral, test objetivo, prueba física), valoración (dictámenes, memoria, decálogos,
juicios.
1-TÉCNICAS DE ESTUDIO
Considerando todos los elementos anteriores, para el estudio en formación
universitaria recomendamos como técnicas de estudio el resumen, el cuadro
sinóptico, el mapa conceptual y el fichaje de documentos.
A continuación describiremos brevemente cada una de estas técnicas:
1- El resumen:
Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de
manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental:
exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más
importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar.
A la hora de repasar (antes de los exámenes o para una exposición), los
resúmenes permiten leer rápidamente y recordar las ideas y conceptos
fundamentales.
Un resumen tiene las siguientes características:
•
•

Sigue paso a paso la disposición del texto que se está resumiendo.
Respeta lo que dice el autor, y cuando se agregan opiniones propias,
comentarios o información adicional, se indica y diferencia del resumen en
tanto esto último conforma lo que se llama un texto paralelo.

Seleccionar las ideas importantes y eliminar todo aquello que es secundario es
lo que caracteriza la elaboración de un resumen.
Pasos para hacer un resumen:
a. Leer el texto completo, con la intención de comprenderlo.
b. Seleccionar del texto solamente la información esencial, mediante el
subrayado de las ideas principales o las palabras clave del texto.
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De esta manera, se suprimen comentarios, evaluaciones,
descripciones, ejemplos o aclaraciones que no agregan
información nueva.
c. Copiar el texto subrayado.
d. Organizar los fragmentos resaltados, construyendo un nuevo texto con
sentido e ideas relacionadas.
Para eso es necesario vincular la información entre oraciones y
entre párrafos por medio de pronombres, sinónimos y conectores,
que den coherencia y claridad.
e. Intentar hacer el texto aún más breve, preservando lo esencial.
2. El cuadro sinóptico
Un cuadro sinóptico es una modalidad del resumen, e incluso lo podríamos
considerar como un resumen esquematizado.
Al igual que el resumen en prosa, el cuadro sinóptico presenta la información
condensada, con una ventaja adicional: permite visualizar la estructura y la
organización del contenido expuesto en un texto.
Los cuadros sinópticos pueden elaborarse con ayuda de "llaves", pueden tomar
la forma diagramas, o utilizar para su confección una serie de columnas o
hileras.
Los cuadros sinópticos permiten definir la forma como se encuentra organizado
un escrito: sus elementos principales y la manera como están relacionados. Y
ayudan al aprendizaje al permitir una representación esquemática de la
información, lo cual facilita su recuerdo y comprensión. Apoya además en la
preparación de tus exámenes, al facilitar el recuerdo de lo estudiado, por
tenerlo esquematizado.
¿Cómo elaborar un cuadro sinóptico?
La elaboración de un cuadro sinóptico comprende dos etapas importantes:
a) Determinación de los elementos esenciales del contenido.
b) Representación esquemática de las relaciones existentes entre los
elementos esenciales de ese contenido.
Para cumplir estas dos etapas se llevan a cabo los siguientes pasos:
•

Determinar las ideas centrales del texto con la aplicación de la o las reglas
para la elaboración de resúmenes que parezcan pertinentes;
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•

Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que puedan ser
organizardos. Para ello, se requiere identificar el grado de generalidad de
cada uno de esos elementos esenciales. Este grado de generalidad es
relativo y hace que dentro de un escrito encontremos elementos de tres
tipos:
Supraordinados: Son los elementos generales que incluyen a otros
particulares.
Coordinados: Son elementos del mismo grado de generalidad que no se
incluyen unos en otros.
Subordinados: Son los elementos más particulares que se encuentran
englobados dentro de otros elementos supraordinados.

•

Al elaborar un esquema, sin importar la forma que le se le de, debe
contener los elementos esenciales del contenido y sus relaciones.

Algunos ejemplos de cuadros sinópticos:
o

Ejemplo 1:

Características del sistema absolutista
Política:

Monarquía hereditaria; autoridad concentrada en un rey que tiene
poderes absolutos.

Ideológica:
su

Doctrina del origen divino del poder de los monarcas, por lo que
voluntad está por encima de las leyes.

Económica: Pensamiento económico mercantilista; control estricto del
comercio y
de la producción mediante monopolios estatales o privilegios de la
nobleza.
o

Ejemplo 2:

. 1 ba10
. e 1 abso I uf1smo:
Estructura socia
Estamentos Conformados por
Primer
Clero
estamento
Segundo
estamento
Tercer
estamento
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Privileaios / Desventajas
Poder económico derivado de
diezmos y tierras; exención de
impuestos.
Poder económico derivado de
Nobleza
rentas de tierras y tributo de
sus siervos; exención de
impuestos.
Grupo
diverso, Obligados a pagar impuestos y
social
encabezado por la burguesía tributos.
industriales, Carecen de derechos políticos.
(banqueros,

Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio. Eva Romano

profesionales),
cam esinos.

artesanos

y

Ejemplo 3:

J. Culturales
Factores que
contribuyen a
debilitar el
absolutismo hacia
fines del siglo XVIII

La Revolución Científica, iniciada por las teorías
astronómicas de Copémico, Galileo y Newton:
• transforma la visión del universo heredada de la Edad
Media;
• fortalece la confianza en el potencial de la razón
humana;
• debilita la credibilidad de la doctrina del origen divino
del poder de los reyes.

a Revolución Industrial fortalece a la
2. Socio {urguesía, clase social encabezada por
económicos
anqueros, industriales y profesionales.

,.
3. Pohticos

La burguesía exige libertad económica y
-[participación política.

3) El Mapa Conceptual
Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de
proposiciones.
Aplicando esta técnica de estudio es posible poner de manifiesto las
estructuras proposicionales de un material, las relaciones existentes entre
conceptos y la estructura jerárquica entre ellos, yendo de lo más general a lo
más particular.
Los elementos fundamentales del Mapa Conceptual son:
-

Concepto: palabra o término que manifiesta una regularidad en los hechos,
acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, animales, etc.
Palabra Enlace: son las que unen dos conceptos. Cualquier palabra que no

sea concepto.
-

Proposición: frase que consta de dos o más conceptos unidos por palabras

enlace.

Los signos gráficos que se utilizan para diseñarlos son:
•

Elipse: todos los conceptos que aparecen en un Mapa Conceptual se
colocan dentro de ella.
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•

Línea: sobre o junto a ella se escriben las palabras enlace que unen los
conceptos.

•

Flechas: se utiliza en las llamadas relaciones cruzadas cuando
relacionamos dos conceptos para indicar la dirección de la relación.

Algunos ejemplos de mapas conceptual

Utilización de flechas
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Cambio de palabras enlace
ÁRBOL
tiene

TRONCO

Cambio de palabras enlace
ARBOL
se alimenta por

\�

se ensancha
por las

a

respira por las

se sostiene
por el
RAIZ

RAMAS

Los Mapas Conceptuales se construyen de forma jerárquica ubicando los
conceptos más generales en la parte superior, haciendo una diferenciación
progresiva que puede ser:
•
•

de arriba - abajo, es decir de lo general a lo específico, del concepto más
inclusor hacia los más concretos, del todo a las partes.
De abajo - arriba, yendo de lo particular a lo general, de lo simple a lo
complejo y de las partes al todo.
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Para elaborar los mapas conceptuales hay que tener en cuenta que es
necesario que tengan un impacto visual, siendo sobrios, claros y limpios,
dejando ver una clara jerarquía entre conceptos.

4) Mapas mentales
Los mapas mentales son estrategias didácticas para el saber conocer que
posibilitan un medio para organizar la información de forma gráfica y así
comprenderla mejor. Son importantes para los mismos estudiantes, en la
resolución de problemas y proceso de estudio. Es por ello importante que los
estudiantes aprendan esta estrategia.
Los mapas mentales son procedimientos gráficos utilizados para procesar la
información mediante el establecimiento de relaciones y asociaciones entre
aspectos verbales (conceptos, ideas, palabras, nociones, frases) y aspectos no
verbales (imágenes, líneas, ramas, figuras geométricas, colores, símbolos e
íconos) facilitando la comprensión de la información, el aprendizaje
significativo, la creatividad y la perdurabilidad de los datos en la memoria a
largo plazo.
La comprensión de la información es un proceso mediante el cual se
establecen vínculos y asociaciones entre diferentes datos, lo cual permite
determinar su contexto, naturaleza, dinámica y objetivos. Al respecto, los
mapas mentales son un instrumento de comprensión en tanto facilitan el
entendimiento de nociones, conceptos, categorías e ideas mediante imágenes,
íconos, símbolos y relaciones. Un mapa mental permite determinar la relación
de la parte con el todo a través de ramas y subramas.
Componentes de los mapas mentales:
• Idea central: se coloca en el centro, desde el cual se derivan las diferentes
ideas, se relacionan y se subdividen en otras de manera progresivamente
cada vez más jerárquica.
• Imagen central: ésta está asociada al concepto o idea central.
• Ramas: Desde la idea e imagen central se irradian en forma ramificada
ramas con temas principales.
• Subramas: Cada tema central se subdivide en subtemas los cuales se
colocan en subramas de una manera jerárquica. Tanto los temas como
subtemas se asocian con imágenes, símbolos e iconos.
• Flechas: relacionan conceptos e ideas que tienen sentidos asociados, así
como ramas y subramas.
• Asteriscos, signos de admiración, de interrogación y las cruces: indican
diversos tipos de conexiones
• Figuras geométricas: son cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos y
elipses; se utilizan para identificar conceptos similares, la solución de un
determinado problema, etc.
• Figuras tridimensionales: representan los niveles de complejidad de una
idea;
• Color: Ayuda a relacionar conceptos y a asociarlos, facilitando la
melí11orización y jerarquización de la información.
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Leyes de los Mapas Metales
La realización de mapas mentales se hace teniendo como base las siguientes
recomendaciones (BUZAN, 1996):
a) Énfasis: se parte de un tema central desde el cual se van desplegando otros
temas, acompañándose de una imagen que lo hace atractivo y posibilita la
asociación. Los diferentes temas que se despliegan se describen por medio
de palabras clave, las cuales se asocian con imágenes, símbolos, signos e
iconos. El grosor de las líneas va disminuyendo a medida que se van
alejando del centro del mapa. La imagen central se realiza con tres o más
colores. El texto del tema se realiza con 20 o más colores. Las palabras e
imágenes se vinculan con sinestesia, es decir con asociación a los sentidos
físicos. Las letras tienen diferente tamaño, color y forma de acuerdo a su
importancia
b) Asociación: se asocian las ideas mediante símbolos, códigos, líneas,
colores. Así mismo, se utilizan flechas para hacer conexiones entre las
diferentes ramas.
c) Claridad: una palabra importante por línea, volumen balanceado, la longitud
de la línea es igual a la longitud de la palabra, las líneas centrales son más
espesas
d) Estilo personal: es necesario explorar en un mismo documento diferentes
tipos de presentación de mapas mentales y adecuarlos a lo que se quiere
comunicar.
e) Orden numérico: las ramas se pueden numerar con el fin de mostrar su
prioridad ante un determinado asunto.

Algunos principios para elaborar mapas mentales
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a) Use énfasis para resaltar ideas con colores, tipo de letra, tamaño de letra,
figuras, etc.
b) Asocie el tema o concepto central a una imagen central que posibilite su
comprensión o asociación
c) Relacione las palabras, frases y nociones con imágenes a lo largo de todo
el mapa mental
d) Utilice tres o más colores para elaborar la imagen central
e) Emplee 20 o más colores para el texto del tema, fondo o resaltador
f) Relacione ramas y subramas entre sí al igual que las ideas. Emple flechas
en diferentes direcciones. Pinte las fechas de diferentes colores.
g) Realice las ramas de manera más espesa que las subramas
h) Implemente un estilo personal para realizar sus mapas mentales. Esto
fomenta la creatividad y la comprensión de la información
i) Emplee jerarquía en la organización de las diferentes ideas, ya que esto es
esencial para organizar la información
j) Utilice orden numérico para establecer prioridades y orden entre los temas
y subtemas que van en las ramas
k) Relacione los contenidos del mapa con los sentidos físicos (sinestesia).
1) Emplee espacios organizados con un tamaño de las ramas proporcional a
los temas y subtemas.
ITT) Use sólo una palabra importante por la línea.
n) Ponga la longitud de la línea igual a la longitud de la palabra
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Así mismo, facilitan representar las competencias a formar para que los
estudiantes comprendan mejor sus contenidos, como también las estrategias,
metodologías, recursos y actividades a llevar a cabo. Como estrategia para el
saber conocer es necesario complementarla con otras estrategias tales como
los mapas conceptuales.

Cartografía mental computarizada
La cartografía mental computarizada es una disciplina mediante la cual se
diseñan y emplean los mapas mentales utilizando software específico en
computador.
Dado el importante aporte de los mapas mentales en la docencia, el
aprendizaje, la administración y la organización de notas, exposiciones y
conferencias, se han venido desarrollado varios programas de software con el
fin de facilitar la elaboración de este tipo de gráficos y posibilitar su empleo en
el procesamiento de la información con otros programas.
La mayoría de software permite realizar mapas mentales teniendo como base
las leyes tradicionales establecidas por Tony Buzan, posibilitando la
visualización, representación y organización de la información de manera
sencilla, creativa e interesante; esto convierte tales programas en instrumentos
esenciales para la comprensión y la generación de nuevas ideas.
La cartografía mental computarizada es una estrategia de aprendizaje que la
podemos ubicar dentro del aprendizaje estratégico, la cual posibilita la
orientación del sujeto en torno a la información, así como su manejo,
comprensión, elaboración,
creación y aplicación, utilizando tanto
procedimientos verbales y analíticos como imágenes y gráficos. A través de la
asociación y vinculación de conceptos claves e ideas con imágenes y símbolos
se generan nuevas ideas, y es por ello que constituye un medio por excelencia
para el desarrollo de la creatividad.
A través de la cartografía mental se promueven cambios en el hilo de
pensamiento (cambio o transformación), se asumen posturas diferentes frente
a un determinado tema (flexibilidad), se generan ideas diferentes frente a una
temática o problema (generación), se elaboran juicios propios y se exponen los
propios argumentos (autonomía) y se producen nuevas ideas, interrogantes y
problemas que hacen avanzar el conocimiento hacia un nivel más alto de
donde parte (extensión).
Para realizar mapas mentales, se recomienda bajar de INTERNET el programa

mindmanager en la dirección www.mindjet.com. Este es uno de los mejores

programas.

Para elaborar el mapa mental, proceda ahora mismo a bajar el programa

mindmanager de la siguiente dirección: www.mindmanaqer.com e instálelo en
su PC. Lo puede aprender a manejar teniendo en cuenta la Guía lnstruccional
anexa.
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Lo más importante es que pueda cumplir con el compromiso de realizar un
mapa mental del módulo utilizando el software indicado u otro similar.
Te invitamos a que aprendas a realizar mapas mentales y a que te motives a
emplearlos en el área laboral, en tus conferencias y seminarios y, en general,
en las diversas situaciones de la vida cotidiana donde es necesario tener muy
buena organización de las ideas.
-Conozca más opciones de mapas:
Otras opciones de software para mapas, que puedes complementar en tu
conocimiento, son los siguientes, y lo mejor de todo son software
libre,
esto
es,
se
pueden
descargar
de
forma
gratuita:
http://freemind.uptodown.com/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main Page
http://freehackers.org/~tnagy/kdissert.html
Para mapas conceptuales:
Cmaptools
http://cmap.ihmc.us/
Conzilla
http://www.conzilla.org/wiki/Overview/Main
Compendium
http://www.compendiuminstitute.org
También pueden mirar esta aplicación:
http://www.rev2.org/2007/06/04/9-great-ways-to-make-mind-maps-and-flow
charts-online/ es una buena selección de programas para mapas mentales.
En programas comerciales (pagando) algunos entrego para mapas mentales
Mind Manager http://www.mindjet.com/us/ (este link es similar para acceder al
inicialmente recomendado)
lnspiration
http://www.inspiration.com/
MindGenius
http://www.mindgenius.com/website/presenter.aspx#topofpage
VisualMind
http://www.visual-mind.com/
Mind Mapper
http://www.mindmapperusa.com
Y en mapas conceptuales:
Srn rtDraw
http: 7www.smartdraw.com/specials/concept-map.htm?id=125354
SMART
http://www2.smarttech.com/st/en-
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US/Products/SMART+ldeas/Sample+maps.htm
Crystal
http://www.crystalmapping.com
5)

Fichaje de documentos

La ficha ha venido a constituir la base de la investigación moderna. Es
necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, con
el fin de guardar de una manera sencilla los datos y comprenderlos mejor.
Clases de Fichas
Podemos encontrar diferentes tipos de fichas, pero las más comunes son:
Ficha bibliográfica.
Ficha Hemerográfica.
Ficha catalográfica.
Ficha de documentación.
Es blanca par que destaque en ella lo escrito con tinta oscura; opaca, para no
fatigar la vista del lector. No debe ser rayada ni cuadriculada, tampoco debe
escribirse por detrás. Si el espacio de una fecha resultara insuficiente para
escribir todo lo que deseamos, debemos continuar en otra luego de asignarla
con un número romano en la esquina superior derecha.
En cuanto al tamaño, no hay ninguna regla que ofrecer ya que cada
investigador usará las fichas del tamaño que requiere su trabajo. No obstante,
basándose en criterios eminentemente prácticos, recomendamos la medida
internacional que presenta una ficha de 8 por 12 centímetros.
En las fichas se pueden considerar lecturas, observaciones, resúmenes,
experiencias, etc. Acerca de determinado asunto o tema. Las fichas pueden
también guardar el resultado de una serie de vivencias personales.
La ficha bibliográfica nos permite realizar escritos como los siguientes:
Ordenar una bibliografía completa.
Tener el resumen de algún tema, memoria o análisis.
Escribir una nota al final de un texto o en pie de página.
Hacer la síntesis de una publicación o cita textual.
Al realizar una ficha bibliográfica se debe de asegurar que todos los datos que
tenemos en ella, nos permita identificar con precisión una obra.
Ficha Textual.
Este tipo de fichas se realiza la trascripción de un párrafo que contenga una
idea importante para el trabajo de investigación que se está realizando.
En esta lectura selectiva y analítica el estudiante va localizando y tomando nota
de los datos o ideas que se interesan.
Las técnicas más recomendables para la elaboración de la ficha textual son las
siguientes:
Registrar en tarjetas la información más significativa de acuerdo con el plan de
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trabajo. Las citas textuales siempre se escriben entre comillas para distinguirlas
de los comentarios o ideas personales del investigador.
Toda cita textual debe ser breve, tener unidad y representar una sola idea.
Ahora bien, si una parte del texto que se quiere transcribir es innecesaria
puede eliminarse y en su lugar se anota tres puntos para indicar que se ha
suprimido.
Ficha Personal
Se utiliza para anotaciones interpretativas. En el caso de que en ella se haga
mención de algún autor u obra, no necesita llevar la referencia bibliográfica,
pero sí una clasificación.
A manera de Conclusión le invito a leer los siguientes párrafos:
Construcción de esquemas y superación de errores conceptuales
En primer lugar, se ha de tener en cuenta que aprender es un proceso de
estructuración en el que las nuevas ideas se insertan, relacionan y organizan
con las que previamente se tienen. Un aprendizaje de alto nivel exige una
comprensión profunda y una fuerte actividad intelectual. No se trata, por tanto,
de una acumulación de información que se va asociando sumativamente a la
anterior.
Un aprendizaje que consista en la mera elaboración de una estructura lineal y
acumulativa de conceptos memorizados, tendrá una permanencia breve y una
aplicabilidad muy restringida. Por el contrario, un aprendizaje en el que se
construya una estructura de múltiples elementos interrelacionados, será
duradero y aplicable a múltiples situaciones.
Facilitar la comprensión profunda y dotar de recursos que favorezcan
estructuras cognitivas complejas exige variedad y riqueza de actividad
intelectual: analizar, comparar, sintetizar, interrogar, etc. Asimismo exige el uso
estratégicos de procedimientos cognitivos (operaciones y habilidades)
progresivamente más complejos y sofisticados: elaborar hipótesis, diseñar
propuestas de actuación, gestionar información y regular el propio proceso de
aprendizaje. Una adecuada progresión en la dificultad de las tareas, es decir,
aquella que supone un reto intelectual percibido por el alumno como asumible
con esfuerzo, y la aplicabilidad de las mismas serán condiciones valiosas de
las estrategias para favorecer este tipo de aprendizaje (Yaniz, 2003).
En segundo lugar, una de las dificultades mayores para lograr un aprendizaje
efectivo es la interferencia de conceptos erróneos, habitualmente generados
por explicaciones personales acientíficas de las experiencias y fenómenos, o
aprendizajes implícito (Pozo, 2000) y de conocimientos insuficientes,
explicaciones parciales de los fenómenos que son consideradas como
explicaciones completas de los mismos. Para superar estas dificultades será
necesario utilizar estrategias y actividades que generen conflictos cognitivos,
de manera que se experimente el error o la insuficiencia de la explicación y se
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busquen activamente nuevos conocimientos que permitan lograr el objetivo
pretendido. La mera explicación y comprensión intelectual de la teoría
explicada no es suficiente para superar el error.
Si desea profundizar en el tema le recomiendo leer el libro Los siete saberes
para una educación del Siglo XXI, de Edgard Morín.

V-
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