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Habilidades Comunicativas
Especialización en Derecho Económico
Inteligencia Emocional
3 horas
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l. Objetivo.general

Desarrollar habilidades de aprendizaje que faciliten su incorporación a la vida académica del programa de estudio, retomando la
inteligencia emocional y mostrando colaboración y respeto en el proceso de aprendizaje.
11. Objetivos específicos

Al término del curso el estudiantado estará en capacidad de demostrar los siguientes resultados y dominios:
1.
2.
3.
4.

Reconoce el concepto de inteligencia emocional como un componente fundamental en el desarrollo personal.
Identifica los componentes de la inteligencia emocional explorando sus sentimientos.
Reflexiona sobre la vinculación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje.
Diagnostica y asume una actitud crítica frente a la construcción de sus saberes atendiendo a las condiciones y factores que
inciden en su aprendizaje.

5. Implementa las estrategias de aprendizajes y técnicas de estudio que faciliten la actividad académica y permitan construir
aprendizajes significativos y funcionales, transferibles en el contexto de la educación posgraduada, con sentido crítico.
6. 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.
7. Diferencia las estrategias de las técnicas de estudio en función de desarrollar un pensamiento estratégico que le permita la
modificación de sus esquemas mentales haciendo énfasis en la actitud de apertura al cambio.
8. Aplica 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 temática y tiempo asignado por sesión
No. Día
clas
e

Unidad

1

29 de La inteligencia emocional
septie
mbre

2

30 de La inteligencia emocional
septie
mbre

2

Tema

Forma de organización de la enseñanza

- La inteligencia humana.
- La inteligencia emocional: origen y
concepto
- Componente de la inteligencia
emocional
- El autoconocimiento y la
autorreQulación
- La empatía y las habilidades sociales
- La motivación
- El control de las emociones
-Vinculación entre las emociones y el
aprendizaje

- Dinámica de integración y de encuadre
- Instrumento de autovaloración
-Conferencia participativa
- Ejercicios, puesta en común

- Ejercicios, discusión grupal, puesta en
común
- Análisis de situaciones
-Vídeo
- Discusión en foro on line

IV. Estrategia metodológica

Se implementará una metodología constructivista, activa, participativa, dinámica que promueva la participación e
involucramiento de los y las estudiantes para alcanzar un aprendizaje significativo, situado y funcional. Cada una de las
unidades didácticas puede orientarse hacia un dinamismo abierto al aspecto vivencia! a nivel personal y grupal teniendo como
estrategias de enseñanza las conferencias dialogadas, lecturas dirigidas, trabajos de grupos, intercambio de opiniones, entre
otros.
El centro de la actividad será el o la estudiante y la docente desempeñará un rol mediador, de facilitación de estrategias de
aprendizaje. Se iniciará con una actividad de encuadre que permita conocer las expectativas del estudiantado y sus
compromisos. Durante el desarrollo de la asignatura se irán realizando distintas actividades para retroalimentar al estudiante
del logro alcanzado en los objetivos de aprendizaje a través de autovaloraciones, ejercicios, trabajos grupales, puesta en
común, con la finalidad de que el estudiantado tome plena conciencia de sus fortalezas y limitaciones.
Para ello, se generará en el contexto del aula un clima de confianza, apertura al diálogo, adecuación para la reflexión crítica y
analítica.

V. Evaluación

Competencia
Reconoce el concepto de inteligencia
emocional como un componente
fundamental en el desarrollo personal

Forma de Evaluación
Formativa/autoevaluación.
Sumantiva: rúbrica - foro online

Puntaie
20 puntos

Formativa: ejercicios.
Identifica los componentes de la inteligencia Sumantiva: participación rúbrica - foro online 1 O puntos
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emocional explorando sus sentimientos

Formativa
Reflexiona sobre la vinculación entre la Análisis de situación
inteligencia emocional y el aprendizaje
Foro online
Total

50 puntos
20 puntos
100 puntos

VI. Bibliografía consultada
Inteligencia emocional.
Goleman, Daniel. 2000. La Inteligencia Emocional. Buenos Aires. Javier Vergara Editor.
Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de Estudio.
Castelló, M. 2002 Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: Edebé; (41 edición)
Pozo, J.I. 1999 El aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana.
Díaz, B. 2006.Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. McGrawHill, México,
Yáñiz C. 2006 Metodologías Didácticas para el Desarrollo de Competencias, URL. Guatemala.
Habilidades de lectura y comprensión.
Moreno Jessica. 2008. Presentación del tema: Estrategias de vocabulario. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua.
Moreno Jessica. 2008. Presentación del tema: Lectura Comprensiva. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua.
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Moreno Jessica. 2008. Presentación del tema: Redacción. Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua.
BiblioWeb:
Goleman, Daniel. Ensayo sobre la Inteligencia Emocional. ¿Cómo influyen mis emociones en el estudio y el aprendizaje?
www.inteligencia-emocional.org
Dorado, C. 2005. Aprender a aprender. Estrategias y técnicas. Universidad Autónoma de Barcelona. Página Web
http://www.xtec.es/�cdorado/cdora1/esp/estrat.htm. Consultado el 16 de febrero 2009.
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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. 1::.n 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.
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LOS CINCO COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
COMPONENTE

DEFINICIÓN

DISTINTIVOS

· 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
del
Sentido
humor autocrítico
Confiabilidad e
integridad
Habilidad para controlar o redirigir impulsos
Conformidad
Autorregulación y estados de ánimo. Propensión a eliminar con
la
los juicios, piensa antes de actuar
ambigüedad
Apertura
al
cambio

Motivación

Fuerte impulso
hacia
el
logro
Pasión para trabajar por razones que van
Optimismo
más
allá
del
dinero
el
status
y
incluso frente al
Propensión a lograr metas con energía
Y fracaso
persistencia
Compromiso
organizacional

Empatía

· Capacidad para
fomentar
y
Habilidad para entender la apariencia retener el talento
emocional de los temas. Habilidad para
Sensibilidad
tratar a las personas de acuerdo con sus intercultural
reacciones emocionales
Servicio
a
clientes
y
consumidores

Habilidades
Sociales

Efectividad en
liderar el cambio
Pericia en el manejo y construcción de
Habilidad para
redes
de
relaciones
persuadir
Habilidad para encontrar un espacio común
Pericia
en
y constituir simpatía
liderar y construir
equipos

AUTOCONCIENCIA
La conciencia de sí mismo es el primer componente de la inteligencia
emocional, lo que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos
aconsejaba, miles de años atrás, "conócete a ti mismo". La autoconciencia
significa tener un profundo entendimiento de nuestras emociones, fortalezas,
debilidades, necesidades e impulsos.
Las personas con una fuerte
autoconciencia no son demasiado críticas ni tampoco tienen esperanzas
irreales. Más bien, son honestos consigo mismas y con los demás.
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Aquellos con un alto grado de autoconciencia reconocen cómo sus
sentimientos los afectan a sí mismos, a otras personas y al desempeño en el
trabajo. Así, una persona autoconsciente que sabe que las fechas límite
despiertan lo peor de sí misma, planea su tiempo cuidadosamente y realiza su
trabajo con anterioridad. Una persona con un alto nivel de autoconciencia será
capaz de trabajar junto con un cliente exigente. Entenderá el impacto de éste
en su temperamento y las razones profundas de sus frustraciones. Una
persona así entenderá que "las exigencias triviales del cliente nos apartan del
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.
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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
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
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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
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.
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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
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 qua. 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
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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
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
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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
intuitivamente sabía qué estaba sintiendo su gente y reconoc10 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
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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,
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
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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.
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
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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
organizac1on.
¿La habilidad social está considerada una capacidad clave de liderazgo en las
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.
En gran medida, la inteligencia emocional nace en los neurotransmisores del
sistema límbico del cerebro, el cual maneja los sentimientos e impulsos. La
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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.
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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.
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-emocional.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.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

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:

Crea otros pensamientos más concretos, positivos y reales,

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

'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'.
'Si me reprueban lo tomaré con calma, aunque no me guste'.
7. '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, asociac1on de colores
con objetos, pensar con palabras, sentimientos controlados, utiliza símbolos
para nombrar las cosas, prefiere estructuras de jerarquía, estructurado,
entendimiento de causa y efecto, hacer, deletrear palabras, organizar,
expresión a través del lenguaje, respuesta a instrucciones verbales, calculo y
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análisis matemático (analítico), recordar nombres, hechos, días, secuencias
motoras complejas, secuencias (primero hago esto luego lo otro).
HEMISFERIO IZQUIERDO:

HEMISFERIO DERECHO:

Control del lenguaje

Creatividad

Razonamiento lógico

Imaginación

Capacidad matemática
Análisis
Sentido critico
Representación lógica

--.....-. -... r-f
l
1

· · -· · ·

Capacidad de anticipación
Relaciones espaciales
Capacidad de síntesis

;,_¡ --- - --···-···--··

Semántica
Fonética

Fantasía

...........

[_

- . ·-·····- -·-·

Intuición

Sugestión
Roger Sperry (Premio Nobel)

Emoción:
Utilizo el término emoción 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,
irritabilidad, en caso extremo violencia, odio.
TRISTEZA: depresión, frustración,
patológico depresión grave.

pena,

resentimiento,

desconsuelo.

En

caso

TEMOR, MIEDO: ansiedad, angustia, desesperación, en caso patológico
fobia y pánico.
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AMOR: afecto, cariño, 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:
bienestar.

gozo,

tranquilidad,

paz

interior,

dicha,

satisfacción,

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 corporal, 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 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.
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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):

reservado, tiende a mantener el silencio, tenso, rígido, sistema
nervioso sumamente reactivo, evitan situaciones desconocidas, huyen a la
incertidumbre y sufren de ansiedad
Tímido:

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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Leer para aprender
Acedo de Bueno, María de Lourdes
La lectura. www.buenoacedo.com.
Cuando leemos con la intención de aprender, utilizamos estrategias para procesar la
información e incorporarla en nuestra memoria a largo plazo, de forma organizada, lo que
nos permite formar nuestras estructuras cognitivas o esquemas mentales para seguir
incorporando conocimiento e irlo interiorizando.
Cuando aprendemos, procesamos
información proveniente de la lectura. Así, procesar es convertir la información en
aprendizaje: Proceso de percibir, relacionar, organizar, retener y evocar la información.
Las estrategias cognitivas contribuyen a pasar lo
aue conocemos a la memoria a largo olazo.
Ayudarse, organizando las ideas. Construir un gráfico que organice ideas principales y
secundarias con sus conectores, establecer el tipo de funciones de las conexiones, si hay
coherencia interna, el tipo de texto atendiendo su estructura, y por tanto, hacer inferencias
y suposiciones de la información que se va a encontrar, etc. Para ello nos apoyamos en
una serie de estrategias que guardamos en nuestra memoria y se basan en procesos
cognoscitivos. Estas estrategias a veces pueden ser producto de la experiencia o las
aprendemos intencionalmente, pero cuando las aplicamos conscientemente, las podemos
repetir y mejorar mediante la reflexión y sistematización .
Hay estrategias que serán útiles a lo largo de la vida profesional, por ejemplo: la
prelectura, el subrayado, la redacción de la idea central, la síntesis, etc.
¿Qué se debe tomar en cuenta para aplicarlas?
La prelectura (antes de comenzar a leer cuidadosamente).
Revisar el texto de manera general: información del autor, la longitud, el año en el
que fue escrito, el índice o tabla de contenidos, capítulos, títulos, subtítulos
comentarios editoriales, etc. (Es lo que se hace cuando se va a comprar o se
decide leer un libro).
Formarse una idea general a partir del título y de la lectura del primer y último
párrafo (skimming)
Verificar esta idea a través de la localización de palabras claves que la confirmen
(scanning).
Efectuar una lectura rápida que muestre una imagen general de cualquier texto.
La estructuración de la idea central que cumple con ciertos requisitos
Profundizar en el análisis total del texto.
Recurrir a los niveles de comprensión lectora, específicamente al de inferencia.
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Estructurar una idea (enunciado oracional) que englobe a todas las demás, ya
sean explícitas o implícitas
Parafrasear
Evitar explicaciones
La redacción de una síntesis

Leer y subrayar lo relevante en el párrafo
Eliminar lo superfluo y lo redundante (explicaciones, ejemplos, ideas
repetidas, etc.) en cada párrafo
Generalizar
Escribir o parafrasear una idea por cada párrafo
Estructurar un texto breve en relación con el leído
Utilizar la tercera persona o la forma impersonal

Lectura comprensiva

Lea atentamente los siguientes textos y aplique estrategias según orientaciones del
docente.
El nuevo debate sobre ética y desarrollo

Bernardo Kliksberq
bernardok@iadb.org.
¿Qué tiene que ver la ética con el desarrollo y la economía?, mucho, porque América
Latina presenta múltiples desafíos, que al mismo tiempo que económicos y sociales son
éticos. 36% de los niños menores de dos años de edad padecen de desnutrición. 17% de
los partos se hacen sin asistencia médica. La mortalidad materna quintuplica la de los
países desarrollados. La desocupación juvenil duplica la general. Numerosas familias
están siendo destruidas por la pobreza. La brecha de desigualdad es la mayor del
planeta. El 5% más rico de la población tiene 26% del ingreso nacional, y el 30% más
pobre sólo 7,5%. La criminalidad asciende y está ligada a la desocupación juvenil y al
deterioro de la familia. Son desafíos éticos ineludibles.
Estos y otros desafíos éticos acaban de ser discutidos en una reunión internacional
realizada en Washington, que congregó a 30 personalidades prominentes: premios Nobel,
ex presidentes, filósofos, líderes políticos, empresarios y académicos, entre otros. La cita
«Etica y Desarrollo» fue una iniciativa del presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo, Enrique Iglesias, quien me encomendó la coordinación general del evento.
El debate fue pleno en enseñanzas útiles para la discusión que se ha generado en
América Latina sobre las vías para el desarrollo. Tuvo varias direcciones centrales. La
primera, fue la necesidad de tomar conciencia crítica de los riesgos de la situación actual.
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Edgar Morin, filósofo francés, resaltó que estamos en un Titanic. Es un mundo conducido
por la ciencia, la tecnología, el mercado y el beneficio -motores poderosos-, pero le
falta la ética, que es la única que tiene una brújula. En lugar de ser objetos pasivos del
Titanic, tenemos que pasar a ser sujetos, devolviendo a la ética su lugar central.
Patricio Aylwin, ex presidente de Chile, advirtió que los elevados niveles de pobreza y
desigualdad de América Latina obstaculizan el desarrollo, constituyen un peligro para la
paz y un escándalo moral. Y, además, las tendencias son alarmantes. Georges Alleyn,
director de la Organización Panamericana de la Salud, informó sobre las pronunciadas
inequidades en el acceso a los factores determinantes de una buena salud, y he notado
cómo ha surgido una nueva inequidad. Algunos tienen derecho a formar una familia
estable y muchos, bajo el peso de la pobreza, el desempleo, y la incertidumbre
económica, desisten de constituirla, o no logran que perdure. Monseñor Martín, secretario
de Paz y Justicia del Vaticano, afirmó que la pobreza ofende la dignidad humana y va
«contra la Divinidad que creó al hombre a su imagen».
Otra dirección del debate fue el cuestionamiento de la visión reduccionista del desarrollo.
Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial, abogó por una perspectiva más
amplia que tenga en cuenta, junto a lo económico, las instituciones, la política, el
desarrollo humano, el medio ambiente. Cuestionó severamente los errores cometidos incluso recetas unidimensionales que no funcionaron- y reclamó la necesidad de
establecer un código ético para los asesores económicos. Su primer artículo debía ser la
honestidad, no imponer teorías económicas que no tenían real validación empírica, Joan
Prats, director del Instituto para la Gobernabilidad de la ONU en España, resaltó que la
buscada gobernabilidad democrática tiene su pilar en lo que se esté haciendo en el
campo de la ética política, porque allí se generan la confianza y la desconfianza.
Una tercera dirección tuvo que ver con el llamado a asumir actitudes éticas auténticas. El
filósofo Peter Singer (Princeton University) señaló que Santo Tomás había indicado que,
satisfechas las necesidades básicas, lo demás debía ser compartido con los pobres. Hoy,
el margen para hacerlo es enorme en los países desarrollados y, sin embargo, la ayuda
real es mínima. Reclamó que «debe sentirse una nueva ética a todos los niveles, desde
las instituciones financieras internacionales, hasta las naciones y los individuos. Aquellos
que deciden el destino de millones de personas que viven en pobreza absoluta, deben
mostrar su actitud hacia la inequidad, y el egoísmo en sus propias vidas». El rabino Israel
Singer, director del Congreso Judío Mundial, resaltó que debemos imitar a la Divinidad,
cuyos atributos centrales son el perdón y la búsqueda de justicia. La pobreza es una
expresión cruda de la injusticia.
Otra dirección de análisis fueron las consecuencias de la nueva configuración de la
economía mundial. Se destacaron las enormes posibilidades productivas y tecnológicas,
pero, al mismo tiempo, los graves desajustes. Sigrun Mogedal, secretaria de Estado de
Noruega, resaltó que los más vulnerables están siendo empujados cada vez más hacia la
exclusión, y que era un imperativo ético que la equidad, la inclusión y la participación
fueran colocadas en el centro de la agenda del desarrollo. «Los países desarrollados
todavía tendemos a considerar la ayuda como caridad... debemos hablar más
abiertamente sobre que ignorar los reclamos de los pobres en otros países es una
violación de principios de los derechos humanos». Exhortó a que los desarrollados debían
moverse de las palabras a los hechos. Raúl Alfonsín, ex presidente de Argentina, resaltó
que «una globalización insolidaria atenta contra el desarrollo y contra la independencia de
43

los países más desprotegidos». Señaló que bajo el fundamentalismo economicista, el
«Estado ineficiente se ha convertido en un Estado irresponsable. Irresponsable con los
pobres, los enfermos, los ignorantes, los marginados, los ancianos y los chicos. Ha
quedado a merced de poderes fácticos que le imponen sus condiciones sectoriales y que
terminan devorándolo. Si antes era un Estado obeso, ahora es un Estado indefenso».
Una última orientación del debate se dirigió hacia las metas. Para el premio Nobel
Amartya Sen, el objetivo es lograr que los seres humanos puedan ejercer una libertad real
y realizarse. Ella depende de su acceso a salud, educación, participación, y
oportunidades. La desigualdad lo bloquea. Algunos rechazan, en nombre de la libertad,
que se dé prioridad a la equidad. Se planteó: «Si la libertad es realmente importante, no
es correcto reservarla sólo para unos pocos escogidos... La desigualdad es una
preocupación central desde la perspectiva de la libertad». Enrique Iglesias cerró la cita y
señaló que era necesario pensar en la globalización de la solidaridad y, asimismo,
impulsar por todas las vías la idea fuerza de la participación.
Estamos en un planeta lleno de oportunidades, pero mueren 30.000 ninos por día, por
causas prevenibles. En una América Latina con más de 220 millones de pobres y una
v1s1on del desarrollo sólo economicista, que exige reformulación y asumir
responsabilidades éticas frente a los desafíos sociales; además, requiere la aplicación de
reglas de juego mundiales más justas, una libertad real y el valor de la solidaridad y la
participación. Estos fueron algunos de los factores en los que se hizo énfasis durante esta
«provocación» de pensar éticamente el desarrollo, la cual tiene, en realidad, orígenes muy
antiguos. En el libro más leído por el género humano, la Biblia, está escrito: «No
desatiendas la sangre de tu prójimo» (Levítico, 19, 16).

El lenguaje jurídico según un jurista

RICARDO VILLA-REAL MOLINA

Ricardo Villa-Real Malina es el autor de un Diccionario de términos jurídicos y de unas
interesantes reflexiones sobre la problemática del lenguaje jurídico.
Lee y comenta sus palabras.
"Desde pequeño me impresionaron los libros de Derecho. Sin comprenderlos, me
llamaban la atención por su grosor, ausencia de dibujos y letras abigarradas.
Mi etapa de estudiante y de profesional del Derecho me hizo desentrañar y descubrir un
lenguaje técnico con características propias.
Como todo lenguaje científico debe ser preciso y exacto para evitar equívocos. Son los
textos jurídicos cauces de seguridad que se expresan de manera explícita, apelando a las
normas jurídicas. La imperatividad de la Ley está presente en ellos. La diversidad emana
de su historia. Latinismos que hunden sus raíces en el Derecho Romano y arcaísmos que
evidencian el lento caminar de la ley.
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Este lenguaje, expresión de la ley y cauce de la Sociedad, se ha venido mostrando oscuro
y críptico, dificultando la comprensión e impidiendo la comunicación.
Este estilo· jurídico, común en toda Europa, está siendo abandonado para romper la
incomunicación que tanta inseguridad produce. La «claridad» es necesaria en todos los
textos, pero en los jurídicos es inexcusable. La ritualidad confiere gran monotonía a estos
textos, pero si se redactan evitando tecnicismos equívocos, resultan claros en la
expresión de los hechos, las argumentaciones y las resoluciones. También la rutina es un
lastre que asfixia a la expresión.
Sobre las estructuras complejas, deben prevalecer las breves y ordenadas. Las palabras
arcaicas que no sean tecnicismos, deben ceder el paso a las de uso común, porque los
juristas no podemos olvidar que no escribimos sólo para técnicos y especialistas, sino
también para el ciudadano.
Los condicionamientos del lenguaje jurídico no pueden servir de justificación. Para
algunos la oscuridad puede ser una coartada, porque no interesa que se comprenda lo
que no tiene justificación. El texto oscuro no plantea problemas a su autor y puede ser el
mejor medio de mantenerse en la antigualla permanente. La actitud academicista y
pontifical se protege con los textos ambiguos, porque el lenguaje ininteligible, repetitivo,
lleno de ambigüedades y de verdades a medias puede ser la propia justificación.
¿Cuántos profesionales del Derecho utilizan el lenguaje que apoyado en la Ley transmita
a la Sociedad la idea de esperanza en la Justicia?
Es necesario modificar este lenguaje, modernizándolo y adaptándolo a la Sociedad que
es la destinataria de las normas. Que las palabras y estructuras brillen por su claridad.
En el continuo uso del discurso, debemos facilitar el conocimiento de los términos
jurídicos, su comprensión, la claridad comunicativa, la precisión fuera de la equivocidad y
ambigüedad que provoquen la inseguridad jurídica."
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
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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 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.

La tormenta perfecta
Sergio Ramírez

Siempre vi en los periódicos las listas bursátiles como incomprensibles desfiles de patas
de mosca arando el papel, capaces de llenar planas enteras, y lo mismo en la televisión la
cinta interminable con los índices de NASDAQ, DOW JONES, NIKKEL, IBEX, cifras y
nombres ajenos y enigmáticos, un lenguaje de otro mundo hecho para el uso de iniciados
de una religión esotérica. Una amiga, más profana que yo en estos asuntos financieros,
tiene una definición de la bolsa muy resumida: "un lugar donde hacen señas de
sordomudos, rompen papeles y los tiran al aire, suena una campana, y después se
suicidan".
Ya no me queda nada de aquella indiferencia frente al misterio de esos signos. El extraño
animal financiero que antes vivía comiendo y defecando cifras en las cavernas virtuales,
ha roto el biombo de papel que lo separaba del mundo real, y ha entrado en nuestras
vidas escupiendo fuego como los dragones de verdad, y depredando todo a su paso. No
ha cobrado aún suicidios, como en la vieja historia del crack de 1929, pero a lo mejor solo
es cuestión de tiempo que veamos en las pantallas de televisión a los magnates saltando
por los ventanas, aunque no pocos de ellos se han puesto ya a buen recaudo; al menos
los ejecutivos de los bancos quebrados, que cobraron sumas hasta de 450 millones de
dólares en bonificaciones antes de huir de la catástrofe.
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La catástrofe que ocurre en el mundo de verdad, no en los páramos virtuales, y el animal
que anda suelto, y que apenas empieza su paseo, va a sembrar todavía mucha más ruina
y destrucción según los pronósticos. Jeremy Rifkin, profesor de la escuela de negocios de
Warthon, la más prestigiosa del mundo, dice que se trata de la tormenta perfecta. Tres
tormentas en una, según sus conclusiones: la financiera, la ecológica y la energética. La
madre de todas las tormentas.
La crisis crediticia, según sus palabras, tiene la naturaleza de un tsunami engendrado en
las profundidades marinas, y trae en el movimiento violento de sus aguas efectos
devastadores. Los ahorros se han evaporado en Estados Unidos, donde se gasta ahora
más de lo que se produce, y al mismo tiempo, la deuda del gobierno, que hace un cuarto
de siglo equivalía al 20% del PIB, suma ahora el 120% del mismo PIB. La deuda
acumulada por los bancos comerciales, que es de trillones de dólares, es una herida que
no se puede tapar con una apósito de apenas 700.000 millones. Detener la hemorragia
con un dedo.
Para Rifkin, el llamado sueño americano ha pasado a mejor vida, por exceso de riesgos,
autoindulgencia, ingenuidad, y avaricia. La vieja avaricia. Y como buen profeta, no se
hace cargo solamente del desastre, sino de las propuestas para cambiar la situación de
catástrofe, aunque a los oídos de muchos, por muy espantados que se hallen, suenen
utópicas. Predica que hay que volver a inventarlo todo: el sistema financiero, las maneras
de enfrentar la calamidad ecológica, y la producción y el suministro de energía.
Desmontar la tormenta perfecta. Si han estado a mano 3 billones de dólares para financiar
la guerra de lrak, y otros 3 billones para regalar a los bancos en quiebra, alega, no puede
dejar de haber otros 3 billones para buscar como salvar al planeta del desastre ecológico.
Parece simple, por eso suena utópico.
Mientras tanto, hay que observar el cielo, para ver cómo se juntan los nubarrones. Todos
tenemos algo que perder, empezando por las remesas de nuestros exiliados económicos.
Ciudad de México, noviembre 2008.
www.sergioramirez.com
LECTURA RÁPIDA

¿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,
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•
•
•

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
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
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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 multicolores
manchas. La 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

desaparecen
entre
naturales
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 convierten en
cementerios de 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, destruye vida y
modifica 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
organicos. 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.

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 que han
hecho la vida posible.
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
El
(Tomado
de:
tecnológico.
EnsayoHispanoamericano del siglo XX.
Arturo Uslar Pietri)

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
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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
cupa. 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
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El
cuento
nicaragüense
-como nuestra
literatura-fue engendrado
en un remoto proceso cultural
que se dio en la época colonial por
obra del mestizaje. A lo largo de más de
tres siglos de un viaje anónimo por nuestra
historia baldía empeñada en montoneras y
cegada por el humo de los fusiles, este patrimonio
fue sufriendo una lenta decantación de boca en boca;
una gran disminución de memoria en memoria, andando
por los caminos con las recuas ; por los llanos con los hatos
de ganado, diluyéndose en nuestro mundo rural de c aserío y
hacienda. Los cuentos que nunca se escribieron y se perdieron
casi a través de su única forma de transmisión, la oral, pues un pueblo
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 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
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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
honda
pira
mapa
masa
tema
luna
dedo
arco
palo
tima
broma
hijo
treta
breve
raza
era
rala
tema
como
frota
vuela
ciña
resta

salero
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Técnicas de Redacción

Los textos jurídicos, como cualquier otro tipo de escritos, deben cumplir con etapas que
son de vital importancia, puesto que en todas las actividades de redacción que
desarrollamos es menester llevar un orden y tener una preparación previa, de manera que
el escrito cumpla con su finalidad. Este orden al que aludimos, lo alcanzamos cuando
cumplirnos etapas de la redacción ya conocidas: planificación, desarrollo y la revisión
(esta última etapa, la más olvidada, y por lo cual los textos padecen una serie de
deficiencias).
¿Cómo aplicamos las fases de la redacción en los textos jurídicos?
1. Planificación. En esta fase --como su nombre lo indica-se organizan los datos que se
desarrollarán en nuestro escrito. Por tanto, se debe analizar cuidadosamente el tema y
aclarar las ideas que se desean comunicar. Es necesario contar con suficiente
información, tener a la mano cifras, datos, fechas, citas y poner en claro, mediante una
guía o un esquema, el orden en que deberán aparecer en el escrito.

En la redacción jurídica debemos buscar los fundamentos legales que sustenten nuestra
pretensión, así como los hechos semejantes para desarrollar una rica narración
descriptiva. En esta etapa debemos tener en cuenta las siguientes premisas:
• La Búsqueda e inventiva: inventar no es sacar algo de la nada: inventar es encontrar,
hallar. La invención supone un esfuerzo para encontrar un tema y todos los detalles con él
relacionados.
• La improvisación y su técnica: no hay discurso mejor improvisado que el preparado
paciente, detallada y conscientemente. La rápida improvisación, propia de un escritor
avezado, de un periodista ducho en el oficio, no es otra cosa que la consecuencia de una
preparación continua, de un oficio largo, de un ejercicio constante de la mente para el
acto-arte de escribir.
2. Desarrollo. Esta etapa consiste en ejecutar la redacción propiamente dicha. Dentro de
esta fase comenzaremos a plasmar por escrito la información que previamente
hemos recopilado y según el esquema elaborado.

El desarrollo de la redacción debe estar basado en la argumentación y en la
fundamentación. Durante el desarrollo del tema es importante aplicar la elocución
(modo de expresarse). No es necesario pensar qué decir, sino cómo decirlo.
En esta fase, debe procurar escribir desde el inicio hasta el final, es decir, no se detenga,
deje que sus pensamientos corran. Si tiene duda sobre algún término, no se detenga,
subraye la palabra que le incomoda y continué escribiendo, para luego, durante la
revisión, realizar las correcciones necesarias.
Para el caso específico de redactar escritos jurídicos, es fundamental incluir la siguiente
estructura:
• Argumentación: Comprende la relación de los hechos, circunstancias, evidencias y
pruebas que plantea el sujeto, y que representan la razón de ser del escrito jurídico.
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• Fundamentación: Está relacionada con la normativa legal que sustenta desde el punto
de vista jurídico, lo expuesto por el sujeto en la argumentación.
• Comienzos y finales: Todo escrito jurídico comprende un estilo en cuanto a la
estructura del mismo, la cual varía dependiendo del tipo de escrito de que se trate, ya sea
judicial o extrajudicial, lo cual le dará concisión y coherencia al tema desarrollado.
3. Revisión. Es la fase de la relectura y de la reescritura, ya que lo que inicialmente
desarrollamos es un borrador.
Es en esta etapa donde redactamos el texto definitivo, por lo que debemos prestar
especial atención al contenido, verificando el aspecto formal, gramatical, estilístico y
estructural.
Debemos dotar a nuestros escritos de un Estilo Jurídico, es decir, que además de
dotarlos de nuestro estilo personal, deben cumplir, en todo momento, con las estructuras
jurídicas determinadas por normas o procedimientos prácticos establecidos por el sistema
judicial.
En este sentido, juega un papel importante la denominada estilística, la cual representa el
estudio científico que se ocupa de la investigación crítica y analítica de las principales
cualidades que debe reunir el estilo.
(Universidad Rafael Belloso Chapín. Equipo de Trabajo: Elizabeth Paredes, Coordinadora
de Diseño lnstruccional; José Molero, Especialista en Contenido; Roselyn Fernández
Michell Villaruel, Diseñadoras lnstruccionales; Juan Manuel Rangel, Especialista en
Computación; Erwin Aguirre, Especialista Gráfico. (2007) 1 a. Edición, Maracaibo,
Venezuela.)
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...

55

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
principalmente del discurso": Por cierto (el más frecuente), a propósito.

el

tópico

Conectores "Unos marcadores discursivos que vinculan semántica
pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior.

y

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 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.
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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 contrario,
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 contrario, por otro lado, igualmente, sin embargo, mas, pero,
por esto, porque, ya que, hasta que.
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PRINCIPALES MARCADORES TEXTUALES

(J)
(l)

o
tí
(l)
e

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

o

o

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.

-o
.!!l

Reformuladores de rectificación

Mejor dicho, más bien, etc.

E
o
ai
a:

Reformuladores de distanciamiento

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

(J)
(l)

::::¡

(J)
(l)

(J)

-0
(1j
�
(l)

(J)
�
::::¡
ü

o

�
>
o ·

ºº

a...�

Reformuladores recapitulativos
Operadores discursivos

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

Operadores de concreción

Por ejemplo, en concreto, etc.

Operador de formulación

Bueno
Hombre / mujer, mira, oye, etc.
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EJERCICIOS
Construye una sola oración. Toma en cuenta lo siguiente:
v
v
v

Evita las repeticiones
Utiliza elementos relacionantes
Coloca los adjetivos o modificativos en el lugar adecuado

Ejemplo:
a.
b.
c.
d.

El mundo está preocupado porque muchos cuadros se están deteriorando.
El mundo es el arte.
Los cuadros son de artistas.
Los artistas son contemporáneos.
Oración: El mundo del arte está preocupado porque muchos cuadros
de artistas contemporáneos se están deteriorando.

a.
b.
c.
d.

Los
Los
Las
Las

1 .-

Beatles se convirtieron involuntariamente en verdaderos oráculos públicos.
Beatles provocaban reacciones histéricas entre sus admiradoras.
admiradoras se enardecían.
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.
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a.
b.
c.
d.
e.

Preocupa que los profesionistas vean las bebidas como un aspecto de su vida.
Los profesionistas son muchos.
Las bebidas son alcohólicas.
El aspecto es inofensivo.
El aspecto es emocionante.

f. El aspecto es refinado.
g. La vida en profesional
Oración:

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)

b)
c)
d)
e)
f)

El fabricante Antonio Stradivario, hizo violines.
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.
b.
c.

Ernesto Cardenal plasmó en su obra las vivencias de su juventud.
Ernesto Cardenal es el autor de la obra Vida Perdida.
Su juventud transcurrió en Managua.

Oración:

8 .-

a.
b.
c.

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

9.-

a.
b.

Dante Alighieri legó a la humanidad La Divina Comedia, su obra maestra.
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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El Aprendizaje sus Estrategias y Técnicas

LTCA

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ECONÓMICO
El Aprendizaje sus Estrategias y Técnicas
Eva Mar/ene Romano*
Las características del aprendizaje que se presentan a continuación han sido seleccionadas por su especial
vinculación con las estrategias de aprendizaje y sus técnicas. Se incluyen condiciones o elementos del proceso de
aprendizaje que proporcionan criterios relevantes para tomar decisiones sobre cómo se construye el conocimiento
y cómo se puede transferir en la solución de problemas.
Objetivos generales:

1.

2.
3.

Facilitar procesos para la construcción de conocimientos generales sobre el aprendizaje del ser humano, sus
estrategias y técnicas.
Orientar estrategias de aprendizaje que faciliten la autonomía en la construcción de su propio conocimiento.
Asumir el compromiso de la metacognición y autorregulación para el aprender a aprender a lo largo de toda la
vida.

Contenidos:

•
•
•
•
•
•

•

Definición de aprendizaje
Aprender a aprender
Estrategias de aprendizaje.
Tipos de Estrategias de aprendizaje
Estilos de aprendizaje
Técnicas de estudio para aprender:
Resumen - Texto Paralelo.
o
o Cuadros Sinópticos.
o Mapas Conceptuales.
o
Fichaje de Textos
Construcción de esquemas y superación de errores conceptuales

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.
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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 dema nda de una ma yor ca pa cida d pa ra emprender, pa ra resolver problema s y pa ra toma r decisiones.
Esta capacitación exige independencia de pensamiento y autonomía en la acción.
En definitiva, se trata de lograr la adquisición de una gran autonomía pa ra a prender y actuar durante la estancia en
la universidad y a lo largo de toda la vida.
El aprendizaje está condiciona do por los procesos de atribución ca usa l, es decir, a qué a tribuyen los estudiantes el
origen de su éxito o fra ca so en el aprendizaje.
Genera lmente los estudia ntes rela ciona n el éxito o fra ca so con cuatro ca usa s: la propia habilidad pa ra a prender, el
esfuerzo dedica do, el a za r y la dificultad de la ta rea (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 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 a tención y la implica ción persona l determina n el a prendiza je. Esta s condiciones determina n 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.
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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 admiten rectificación. Con frecuencia, el
sistema universitario que une actividades de aprendizaje y evaluación no deja margen para esta experiencia.
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:
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 aprendizaje. 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 organización 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.

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 y por qué debe usarlas y debe observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las
demandas de la tarea.
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.
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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 enseñarles 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 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.
•

a)

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.

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 activa y de los futuros ingresantes al mercado laboral2
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.
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TIPOS DE APRENDIZAJE
Aprendizaje Colaborativo.- El contexto de aprendizaje que favorece esta actitud es la colaboración. Slavin (1985)
define el aprendizaje colaborativo como "estrategias de aprendizaje en la que los estudiantes trabajan divididos en
pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo". Según esta
definición, las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada individuo alcanza sus objetivos sólo si
también consiguen los suyos el resto de los compañeros.

Las exigencias sociales y profesionales de trabajo en equipo justifican la necesidad de aprender una serie de
técnicas y procedimientos, y de desarrollar algunas habilidades, como saber escuchar, actuar con empatía, saber
negociar y resolver conflictos, perseverancia en la tarea o confianza y reconocimiento mutuo. Estas adquisiciones
sólo se pueden lograr en situaciones de aprendizaje colaborativo.
Las exigencias de aprendizajes relacionados con la participación social, el respeto a las diferencias, el aprecio de la
diversidad y la tolerancia, sólo se pueden cumplir desde el trabajo en equipo y la colaboración.
La creación de un ambiente de respeto por parte del profesor, en el que el alumno se sienten a gusto dando sus
opiniones y participando en la tarea, fomenta que el trabajo colaborativo desarrolle también la autoestima y el gusto
por el trabajo.
El simple hecho de trabajar en grupo no garantiza automáticamente el aprendizaje colaborativo. Es necesario un
contexto y unas condiciones de aprendizaje específicas, marcadas por la metodología del aprendizaje colaborativo.
Este aprendizaje incluye aspectos técnicos y actitudinales.
Entre los aspectos técnicos está la interdependencia, que tiene que ver con la planificación de la tarea sobre metas
comunes y el reparto de funciones dentro de un liderazgo compartido, y el desarrollo de habilidades interpersonales
que mejoren el funcionamiento y la eficacia del grupo.
Entre los aspectos actitudinales, están la interacción entre los miembros del grupo, la responsabilidad personal en
el resultado grupal, la confianza en la responsabilidad de los compañeros o la autoevaluación y evaluación de los
otros diferenciando a la persona de sus actuaciones, esto es despenalizando el error, evitando descalificaciones
globales (Villardón, 2002).
La autonomía beneficia las posibilidades de cada estudiante para colaborar con otros. Autonomía y colaboración
son aspectos complementarios y potencian el desarrollo integral y el aprendizaje global de cada persona.
Para promover la colaboración, el alumno debe:
Participar en situaciones que favorezcan un aprendizaje colaborativo.
Integrarse al trabajo en grupo y la colaboración entre los compañeros. Este trabajo debe llevarse a cabo
en tareas en las que la colaboración sea significativa y tenga sentido en si, por ejemplo: para realizar
tareas que exigen discusión; trabajos que, por su extensión o complejidad, requieren de varias personas;
actividades en las que diferentes puntos de vista producen un resultado más rico; o para realizaciones
que, por su dificultad, aconsejan la ayuda de otros.
Trabajar colaborativamente.
Realizar tareas en el tiempo disponible.
Trabajar en equipo y a utilizar las técnicas que se le so'licitan en los diferentes trabajos, a través de un
aprendizaje específico, tener las orientaciones claras de la demanda y de guiones específicos para la
tarea.
Realizar el trabajo colaborativo de acurdo al modelo orientado por el profesor, atendiendo las ventajas de
este tipo de trabajo y el valor del mismo.
Progresar en la participación y en la dinámica general de la universidad: organización, vida académica,
etc.
Evaluar y autorregular sus producciones grupales.
s1li.z�
Autoevaluar el trabajo del equipo sobre el proceso de realización y el producto de los trabajos re, .
_:: ,. e;,;;:�
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Realizar las tareas individuales y colectivas, posibilitando un aprendizaje variado y que todas las
preferencias y sensibilidades sean tenidas en cuenta.
En definitiva, la colaboración entre los estudiantes permite alcanzar objetivos de diversa naturaleza y enriquecer el
proceso y los resultados del aprendizaje.
APRENDIZAJE COOPERATIVO La estructura cooperativa es una posible vía para incorporar el aprendizaje activo
en el aula y, se sitúa, por tanto, en la nueva concepción de aprendizaje, ya que favorece que el alumno construya
socialmente su conocimiento.
El aprendizaje cooperativo es una metodología transversal a muchas de las estrategias de aprendizaje que
fomentan el aprendizaje activo, tales como el aprendizaje r problemas o por proyectos. Asimismo, se puede utilizar
como estructura organizativa de diversas actividades de aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia pedagógica con unas características definitorias, una filosofía
del aprendizaje y del desarrollo humano, y unos efectos comprobados que favorece el aprendizaje. A través de los
elementos definitorios se favorece el desarrollo de competencias esenciales en el nuevo concepto de Educación
Superior (Villardón, 2004).
Entendemos por aprendizaje cooperativo el uso didáctico de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen
juntos con el fin de optimizar su propio aprendizaje y el de los compañeros (Johnson, Johnson y Smith, 1991 ).
Existe una diferencia importante entre agrupar a los estudiantes y estructurar la cooperación entre el alumnado. La
cooperación no significa que el trabajo del grupo lo realiza sólo un miembro del mismo, o que se lo distribuyen y
cada uno hace su parte sin conexión con las demás. Tampoco es pedir tareas individuales y que los que terminen
antes ayuden a los demás, ni consiste en que los alumnos estén simplemente sentados cerca unos de otros;
tampoco es un mero compartir recursos (Villardón, 2004)
Para que haya realmente cooperación, hay que asegurar cinco elementos fundamentales: interdependencia
positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción, habilidades sociales, y autoevaluación del proceso grupal.
Especificando un poco más.
Interdependencia positiva

Una positiva interdependencia existe cuando los miembros del grupo perciben que están unidos entre sí de forma
que no pueden triunfar sin que los demás triunfen.
Responsabilidad individual y grupal

El grupo debe dar cuenta de haber logrado los objetivos. Cada miembro del grupo debe dar cuenta de haber
contribuido con su parte de trabajo
Interacción

Tiene lugar cuando los miembros del grupo comparten recursos, ayuda, apoyo, ánimo y refuerzan el esfuerzo de
los demás por aprender.
Habilidades sociales y de pequeño grupo

En los grupos de aprendizaje cooperativo, los estudiantes, además de aprender contenidos académicos deben
desarrollar habilidades sociales y de trabajo en grupo necesarias para funcionar como parte del equipo.
Autoevaluación del proceso grupal

Los grupos deben hablar sobre el proceso, sobre cómo van consiguiendo los objetivos. Deben describir qué
acciones de los miembros ayudan o no y decidir sobre que conductas cambiar y cuáles no.
Las características de esta metodología la hacen una buena opción didáctica, ya que cumple con los criterios que
deben guiar la elección de la técnica: validez, en tanto que permite trabajar elementos competenciales de forma
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especifica; posibilidades de adecuación a las características del alumnado; relevancia, ya que permite desarrollar
aprendizajes aplicables a la realidad; comprensividad, en tanto que se dirige a una amplitud de objetivos; y
variedad, ya que las metas del aprendizaje son de muy diversa naturaleza. Todos estos elementos hacen que se
deba tener en cuenta como medio para el desarrollo de competencias.

Estudios de casos
Consiste en proponer un caso real o plausible para su estudio, con la finalidad de desarrollar determinadas
habilidades específicas vinculadas a esa tarea. Se requieren algunos conocimientos previos que se aplican y
amplían a través del estudio del caso.
Unos casos proporcionan datos para reflexionar, analizar y dialogar sobre los posibles enfoques y salidas que se le
pueden dar a una situación. Es útil para iniciar un tema, para promover la investigación sobre ciertos contenidos,
para desarrollar habilidades para trabajar sobre varias alternativas y para tomar decisiones. Combina tareas
personales, en pequeño grupo y en sesiones plenarias.
Se debe cuidar que el caso esté bien elaborado y expuesto, que los participantes tengan clara la tarea, y que se
incluya una reflexión con el grupo sobre los aprendizajes logrados.
Al profesor le corresponde diseñar o recopilar el caso, presentarlo, facilitar el proceso y motivar para llegar a la
solución.
Los alumnos, por su parte, tienen que mantenerse activos, dialogar, proponer y comprobar sus hipótesis, e
investigar.
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Consiste en analizar y encontrar la solución a un problema que ha sido diseñado con la finalidad de lograr
determinados aprendizajes. Solucionar el problema es el medio que se utiliza para lograr este aprendizaje.
Para ello los estudiantes, engrudos, deben buscar, estudiar, y sintetizar los contenidos que proporcionan el
conocimiento necesario para llevar a cabo la tarea planteada. Es decir, deben identificar las necesidades de
aprendizaje y plantearse objetivos referidos a las mismas.
Es útil para promover la participación y centrar la atención en problemas relacionados con las áreas de estudio.
El profesor necesita desarrollar habilidades para la facilitación. Le corresponde informar constantemente a los
alumnos sobre su participación en la solución del problema, reflexionar con el grupo sobre las habilidades y
actitudes estimuladas por la forma de trabajo, presentar una situación problemática, asesorar y facilitar el proceso.
Los alumnos valoran sus necesidades de aprendizaje, planifican el proceso que van a seguir, buscar. las ayudas
necesarias, investigan y solucionan el problema, alternando trabajo personal y grupal.
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

Un proyecto es un plan que se lleva a cabo en un tiempo determinado, para lograr un servicio o producto único,
mediante la realización de una serie de tareas y el uso efectivo de los recursos apropiados. Combina trabajo
personal y en grupo, estudio y gran variedad de actividades, así como presentaciones orales e informes escritos en
varios momentos del proceso.
Este método es útil para adquirir confianza en sí mismo, desarrollar habilidades para resolver situaciones reales y
prevenir y resolver problemas interpersonales en el trabajo en equipo. Mejora la comunicación oral y escrita y
potencia la implicación de los estudiantes en la tarea. Es una metodología muy adecuada para los últimos cursos y
para prácticas.
Es tarea del profesor proponer el proyecto o las pautas para elegirlo, planificar las fases de la tarea, facilitar la
participación, asesorar y tutelar el trabajo.
Los alumnos planifican, investigan, comprueban y presentan resultados parciales y finales.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE

Se refieren básicamente a rasgos o modos que indican las características y las maneras de aprender de una
persona.
Las personas utilizan distintos métodos y estrategias para aprender, maneras diferentes de percibir, interactuar y
responden al contexto de aprendizaje.
Aunque esas estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias
o tendencias globales, que definen un estilo de aprendizaje.
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes
velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel
de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema.
El estilo de aprendizaje de una persona viene dado por la combinación de las respuestas obtenidas en diferentes
dimensiones:
a)

Sensoriales: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les gusta resolver
problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan
de trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no gustan de
cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real.

b)

Intuitivos: Conceptuales; innovativos; orientados hacia las teorías y los significados; les gusta innovar y
odian la repetición; prefieren descubrir posibilidades y relaciones; -pueden comprender rápidamente
nuevos conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no gustan de cursos
que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios.

c)

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas de flujo,
diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven.

d)

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo que leen o lo
que oyen.

e)

Activos: Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella
(discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros.

f)

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella;
prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos.

g)

Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está siempre
lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema
tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos.

h)

Globales: Aprenden en grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi que al azar y «de pronto»
visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner juntas cosas en
forma innovativa. Pueden tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron.

Cuando a las personas se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad.
Estos estilos se caracterizan por un compendio de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas de
manera significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente permite marcar una tendencia.
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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 anotación, 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).
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.
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:
a.

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.
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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:
1.

Leer el texto completo, con la intención de comprenderlo.

2.

Seleccionar del texto solamente la información esencial, mediante el subrayado de las ideas principales o las
palabras clave del texto.
De esta manera, se suprimen comentarios, evaluaciones, descripciones, ejemplos o aclaraciones que no agregan información nueva.

3.

Copiar el texto subrayado.

4.

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.

5.

b.

Intentar hacer el texto aún más breve, preservando lo esencial.

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:
1.

Determinación de los elementos esenciales del contenido.

2.

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:
a.

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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b.

Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que puedan ser organizados. 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.
c.

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:

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

Económica:

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

o

de

la

producción

Ejemplo 2:

Estructura socia 1 b a10
. e 1 a b so I uf1smo:
Estamentos
Conformados por

Privileqios / Desventajas

Primer estamento

Clero

Segundo
estamento

Nobleza

Tercer estamento

Grupo social diverso, encabezado por la
burguesía
(banqueros,
industriales,
profesionales), artesanos y campesinos.

Poder económico derivado de diezmos y
tierras; exención de impuestos.
Poder económico derivado de rentas de
tierras y tributo de sus siervos; exención de
impuestos.
Obligados a pagar impuestos y tributos.
Carecen de derechos políticos.
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Ejemplo 3:

La Revolución Científica. iniciada por las Leol"Ías
astronómicas de Copérnico. Galileo y Newton:
•
transforma la visión del universo he,·edada de la Edad
Media;
•
fo11:alece la confianza en el potencial de la razón
humana;
•
debilita la credibilidad de la doctrina del origen divino
del poder de los 1·eyes.

1. Culturnles
Factores que
contribuyen a
debilitar el
absolutismo hacia
fines del siglo XVIII

2. Socio económicos

3. Políticos

c.

-G

a Revolución IndustriaJ fo11:alece a la
urguesía. clase social encabezada por
anqueros. industriales y profe ionales.

_FLa bu,·guesía exige libe.-tad económica y
_
�participación política.

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.
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 conceptuales:
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Utilización de flechas

cuerpo humano

cabeza

Ca.mbic:> ci� pa.la.bra..s �nla.c�

:E-'1:C>J .A..S

Cambio de palabras en.la.ce
ÁRBOL
se alilnenta por

se sostiene
por el

TRONCO

se ensancha
por Jas

respira por las

��

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.
d.

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 para 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 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.
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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.
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lA GESTION EMOCIONAL ECOLOGICA

La capacidad de la ciencia y la tecnología actual de mejorar la calidad de la vida humana
depende de una elevación conjunta de la calidad de los sentimientos y actitudes que
conforman el carácter -aspecto normativo de la personalidad- sin lo cual no es posible ser
verdaderamente útil a la humanidad. De allí que la formación de un carácter sano y positivo es
una tarea ineludible para la educación de hoy, centrada en la intelectualidad y en la
capacitación tecnológica.
Actualmente, el carácter está siendo retomado, al ser entendido por algunos autores
como el equivalente de la "inteligencia emocional", concepto en auge, que se está
reconociendo como responsable del éxito en la vida. La educación del siglo XXI, caracterizado
como un momento coyuntural para el género humano, debe retornar a su base y
complementar el desarrollo intelectual y tecnológico, con la educación moral y afectiva.
Desde un marco ético-moral ecológico se propone un modelo psicoeducativo
tridimensional del carácter sobre la base de categorías de la inteligencia emocional presentes
en la vinculación con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y el aspecto trascendente
de la existencia. Se aspira a que esta propuesta pueda aportar elementos que orienten la
tarea formativa del educador en la cotidianidad.
"Busco a la persona que sea capaz de amar al otro sin castigarlo por ello, sin hacerlo
prisionero o desangrarlo; esa persona del futuro que sepa llevar a cabo
un amor
independiente de ventajas o desventajas sociales, para que el amor sea siempre un fin en sí
mismo y no siempre el amor con vistas a un fin".

Este era el deseo que Jung expresó, en una carta dirigida a Freud, al inicio del siglo
pasado. ¿Acaso ya nos hemos convertido en esas "personas del futuro" que anhelaba Jung o,
en cambio continuamos castigando, aprisionando, desangrando o buscando ventajas cuando
iniciamos nuestras relaciones interpersonales o cuando formamos pareja? ¿Qué nos mueve a
elegir y por qué motivo a menudo acabamos tan lejos conseguir amigos/as, o en la relación de
pareja que anhelamos?
Una de las afirmaciones de la Ecología Emocional es que debemos convertirnos en "la
persona adecuada" en lugar de invertir energías buscando a la persona adecuada. Para que
una relación interpersonal, familiar o de pareja sea armónica es necesario que cada ser tenga
una vida propia con sentido. Cuando nuestra vida es coherente y armónica desprendemos una
elevada capacidad de atracción que nos acercará a quien se encuentra en la misma sintonía.
En cambio, si somos personas incompletas y necesitadas sintonizaremos con personas
de las mismas características y uniremos necesidades y desespero. Esta relación estará
condenada al fracaso. La propuesta se basa en fomentar cuatro áreas que promueven el
equilibrio y armonía individual y de pareja: auto-dependencia, creatividad, conducta amorosa y
pacífica.

¡ ¿QUE SIGNi°FICA SER EMOCIONALMENTE ECOLÓGÍCO?
Aunque pocos lo piensan, un especialista cuenta en estas paginas que también existe el
"calentamiento emocional global". Y cuenta por qué urge reflexionar, e impulsar un
cambio en las relaciones humanas.

Aumenta inexorable e impiadosamente la temperatura, sube el nivel de los mares,
decrece la superficie helada de los polos, desaparecen y peligran especies, inundaciones
catastróficas y sequías devastadoras manchan trágicamente el planeta. ¿Y qué pasa mientras
tanto con nuestro ecosistema emocional y afectivo? ¿Hay contaminación, partículas tóxicas y
gases venenosos en nuestro medio ambiente espiritual y psíquico?
Cuando se observan los índices crecientes de violencia en la sociedad contemporánea,
los episodios de intolerancia en la vida social y de manipulación en las relaciones personales,
la insatisfacción que empuja a legiones de personas angustiadas hacia los consultorios
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psicoterapéuticos, el malestar afectivo que afecta a los vínculos humanos, la relación
inversamente proporcional entre el consumo -mucho- y la felicidad -poca-, el fenómeno de la
incomunicación humana paralelo al alto desarrollo tecnológico en las conexiones, la explosiva
expansión en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, la pandemia de adicciones
encubiertas o socialmente aceptadas, parecería que, además del fenómeno físico, que
describe y denuncia el ex vicepresidente estadounidense Al Gore en su ya célebre película (y
ahora también libro) Una verdad incómoda, también el ecosistema emocional humano está
perturbado y necesita una urgente tarea de desintoxicación y preservación.
La palabra ecología (creada en 1868 por el biólogo alemán Ernst Haeckel para designar
la relación entre los seres vivos y su medio ambiente) forma parte de nuestro vocabulario
habitual, aunque su concepción se ha ampliado y ha cambiado: ya no se trata de la mera
descripción del medio ambiente, sino de su protección y saneamiento. Y abarca más que el
mundo físico.
"Hace un tiempo tomamos conciencia de que padecernos mayor containinación emocional
que atmosférica. Nos di1nos cuenta de que los grandes principios de la ecología eran
aplicables a la gestión de nuestro mundo emocional y a partir de entonces iniciamos un
trabajo de investigación y de elaboración creativa de esta categoría", cuentan Mercé
Conangla y Jaume Soler, investigadores del campo psicológico y emocional de las
relaciones humanas, quienes, con vasta experiencia también en el campo de la salud y la
educación, construyeron una categoría tan necesaria como transformadora: la ecología
emocional.
"Hemos adaptado los conceptos sobre ecología al mundo de las e1nociones para que
ayuden a explicarlas y a comprenderlas mejor. Así, hablamos de energías ernocionaln1ente
ecológicas, reciclar emociones, clima emocional global, lluvia ácida, basuras en1ocionales,
contagio emocional, contaminación emocional, desertización, vitaminas emocionales,
espacios protegidos", explican acerca de las bases de la EE.

1 ¿EL HUEVO O LA GALLINA?

Puede parecer excesivo que la contaminación emocional supere a la atmosférica. No lo
es tanto si se toman en cuenta las palabras del médico y psicoterapeuta Norberto Levy (autor
de La sabiduría de las emociones y Aprendices del amor): "Todas las emociones están en
continua interacción con la mente, y sobre este vínculo existen muchos malentendidos. En
general creemos que ambas son adversarias esenciales y que debemos elegir entre una u
otra. La relación esencial entre las emociones y la mente es de complementariedad, y cuando
se desconectan de su condición de socias se embarcan en una batalla sin solución en la que
todos perdemos".
Parecería que en la sociedad contemporánea se ha hecho un culto de los poderes de la
mente y sus creaciones (los adelantos tecnológicos, los experimentos científicos, los modelos
económicos, las relaciones humanas especulativas basadas en nociones tales como
conveniencia o rentabilidad). Frente a esto, lo emocional suele considerarse poco seguro,
imprevisible, ajeno a atributos tan preciados como "seguridad", "certeza", "resultados".
El biólogo inglés Rupert Sheldrake (figura clave en el movimiento que propone ligar
ciencia y espiritualidad) atribuye esta ruptura al dualismo que propugnó el filósofo francés
René Descartes (iniciador del racionalismo) cuando, en el siglo XVII, consideró la naturaleza
como una máquina inanimada. Como producto de este pensamiento, que caló hondo en
Occidente, el alma, las emociones, lo intangible de la existencia, quedaron separados de todo
lo físico (y luego incluso enfrentados). Acaso allí también se incubó la creencia de que lo que
se le hiciera a los espacios físicos y materiales en nada afectaría a los emocionales y
espirituales.
Sin embargo, para quienes adhieren a una visión holística e integral de los fenómenos
físicos, psíquicos, emocionales y espirituales, como lo hace Sheldrake, autor de Una nueva
ciencia de la vida y El renacimiento de la naturaleza, entre otras obras ya clásicas, es
necesaria y urgente la reinserción de la espiritualidad y la valoración de las emociones en el
vínculo entre las personas y de éstas con la naturaleza. Lo contrario nos deja en lo que el ex
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sacerdote dominico estadounidense Mathew Fax (fundador en Chicago del Instituto de la
Espiritualidad en la Ciencia y la Cultura) llamó "una soledad cósmica". Entre ambas ecologías,
la emocional y la física, parece establecerse así una estrecha conexión de causa, efecto y
necesidad. Mientras una procura salvaguardar los ámbitos externos, la otra va en pos de la
preservación del mundo interior.
Trabajo en equipo. Esto es lo que Soler y Conangla proponen profundizar con su
concepción de la ecología emocional. "Definimos ecología emocional, o psico-eco-afectividad,
como el arte de gestionar nuestros afectos (emociones y sentimientos) canalizando y
dirigiendo creativamente su energía", dicen, "Es un trabajo en equipo mente-emoción. El
concepto eco hace referencia a la importancia de que ambas vertientes trabajen integradas,
en armonía, de forma sostenible y equilibrada para que nos muevan a efectuar acciones de
' mejora en nuestra persona y en los sistemas humanos y sociales en los que estamos
inmersos. Incluye dos valores esenciales: la responsabilidad y la conciencia del impacto
emocional global."
Los investigadores catalanes recuerdan que, como la naturaleza, "también las personas
funcionamos en ciclos: de vida y de muerte, de descanso y de trabajo, de calma e inquietud,
de reflexión y acción, de construcción y destrucción. Tenemos todo un mundo exterior para
recorrer y todo un camino interior para encontrarnos y hacernos nacer. En este camino,
nuestra afectividad y nuestra inteligencia deben aprender a trabajar en equipo para no
destruirnos a nosotros, a nuestra especie y al mundo maravilloso en el que vivimos". En esto
retoman un legado del legendario y respetado biólogo humanista Gregory Bateson, quien así
lo proponía en su monumental trabajo Pasos hacia una ecología de la mente.
: PR1Né1Pios EcoL6é:i1cos É:MÜciONALÉ:s -

Se sabe que la ecología física propone disminuir las emanaciones tóxicas, cuidar las
fuentes de agua dulce, evitar el vaciado irresponsable de material contaminante, ahorrar
energía en lugar de derrocharla; mantener, en fin, un vínculo consciente con el planeta que
nos cobija. ¿Cuáles son las herramientas de la ecología emocional y cuál su aplicación?
La responsabilidad sobre la propia vida (hacerse cargo de ella y de sus decisiones) es
fundamental, para los creadores de la EE, en lo que llaman gestión emocional ecológica. "Al
pensar, analizar y reflexionar, vemos que no hay una sola vía de acción ante las distintas
situaciones de la vida. A veces decimos que no tenemos libertad para tomar cierta decisión o
ejecutar un acto, pero lo que ocurre es que no estamos dispuestos a afrontar las
consecuencias de esa acción. La libertad la tenemos y es así casi siempre."
Por el camino de la evitación o la inacción, sostienen, se terminan pagando precios aún
más altos y tomando un camino existencial basado en soluciones epidérmicas o en consignas
aprendidas y repetidas como leyes. Hacernos cargo de nuestras elecciones (en los planos
afectivo, familiar, laboral, vocacional, profesional, social o comunitario) lleva a que cada acción
se convierta en una nueva pieza de una construcción personal y única.
La salud psico-afectiva, en términos de EE, requiere respeto por los propios tiempos
(distintos en cada persona), salir de los ritmos vertiginosos propuestos desde afuera,
recuperar el valor de la pausa y del silencio interior, así como la ecología física propone
respetar los tiempos, los espacios y los ritmos de la naturaleza. La EE esgrime un principio
según el cual lo profundo de la espiritualidad está en lo cotidiano y en lo ordinario y es allí
donde hay que buscarlo y honrarlo.

"Carpe diem no significa que debamos buscar y agotar hoy todos los placeres, sino que
debemos buscar y disfrutar de los hechos de hoy", recuerdan, glosando al filósofo
Fernando Savater. Una buena pregunta para empezar el día, es: ¿qué bien puedo hacer
hoy? Un interrogante cotidiano que puede orientar los actos y las actitudes de la jornada.

Los ecólogos emocionales subrayan algo muy significativo: no somos responsables de lo
que sentimos (las emociones no se eligen ni se planifican de antemano), pero sí de aquello
que hacemos con lo que sentimos. Rescatan así el valor de todas las emociones, no las
clasifican en buenas y malas, positivas y negativas. Todas cumplen una función. Lo que
importa es cómo se gestionan, lo que se hace con ellas. Escogemos nuestra actitud y nuestra
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conducta, reza un principio de la EE. "Pensar que algo nos será dado sin que hagamos algo
por ello y quejarnos por no recibirlo, contribuye a la contaminación emocional", advierte el
mismo principio.
Otra consigna de esta corriente apunta al valor del discernimiento. Concretamente,
aprender, desde la experiencia, qué aspectos de la realidad, y en qué circunstancias, pueden
ser modificados por nuestra conducta, y cuáles son inalterables. Del mismo modo, incluir en
nuestras expectativas y planificaciones el rol de lo imponderable, de aquello que escapa de la
voluntad, la decisión y la acción propia, y que sin embargo es parte inexorable de la vida.
Cuando el discernimiento no se hace presente, su lugar suelen ocuparlo la intolerancia, la
ansiedad, la inadaptación. Es decir, el sufrimiento emocional.
La EE rescata el valor de las utopías. Sus creadores suelen recordar un relato del
chileno Alejandro Jodorowsky sobre un arquero que se empeñó durante años en acertar con
una flecha en el centro de la Luna. Por supuesto, jamás lo consiguió y muchos de sus
conciudadanos se mofaron de él. Sin embargo, al cabo de tantos años de intentarlo se
convirtió en uno de los mejores arqueros del mundo. "Todo lo que el hombre ha conseguido o
construido fue primero un sueño". Algo que suele olvidarse en una era, como la presente,
signada por la obsesión por las certezas, por los resultados rápidos y a cualquier costo, por la
fugacidad, por la inmediatez y a menudo también por el temor al compromiso o a afrontar las
consecuencias de las propias elecciones.
Desde la EE "proponemos instaurar una pedagogía de la provisionalidad y la
transformación", explican sus creadores. "Vivimos aferrados a criterios de seguridad y
permanencia, contratamos seguros para todo, queremos tener todo bajo nuestro control. Los
cambios y las transformaciones son parte natural de la vida, pero nos cuesta asumirlo y lo
vivimos como pérdidas, de modo que siempre nos encuentran sin recursos." Todos somos
como un río, ejemplifican, que cambia de curso, que atraviesa diferentes territorios, que pierde
y gana cauce, que se hiela y se deshiela, pero jamás pierde su esencia, el agua. Un principio
ecológico emocional es el de aceptar el cambio y la transformación para mantener y proteger
nuestra esencia.
Hermes Trimegisto ("el tres veces grande"), considerado en la mitología griega como un
semidiós (mitad divino, mitad humano) y padre de la escritura y la cultura, señaló, entre otras
máximas, que lo de arriba proviene de lo de abajo y que como es adentro es afuera. Al cabo
de miles de años, asoma hoy una nueva comprensión para esta consigna. Como tratemos
nuestro ecosistema emocional, trataremos a los otros, y al mundo.

i'ióE QÚÉ MÓDo APLI.CAR LA EÓOLÜtilA EMOCiONAL" EN "sü"TRABAJÓ.Cof,/ PERSONAS v··EÑ
¡ QUÉ ÁREAS DE LAS RELACIONES SE VEN HOY MÁS NECESARIAS?

Trabajar las competencias emocionales, supone beneficios en tres niveles. Respecto de
uno mismo: la mejora del conocimiento de los matices emocionales, la traducción correcta de
la información emocional y su incorporación en el mapa mental en el momento de tomar
decisiones; un buen equilibrio personal y mayor coherencia en el eje mente-emoción-acción.
Respecto de nuestra relación con los demás: relaciones más honestas, coherentes y
profundas, mejor calidad de comunicación y capacidad de crear vínculos basados en la
libertad y no en la dependencia. Respecto de nosotros en relación con el mundo: conciencia
de la interdependencia de los sistemas vitales que habitamos la Tierra, acciones creativas de
mejora del mundo, mayor respeto al entorno.
Creemos que esto es afín a todas las áreas de las relaciones humanas. Si se aplicara en
el sector de enseñanza (profesorado de todos los niveles: universidad, escuelas medias,
primaria y preescolar), sería muy interesante y los resultados serían sorprendentes ya que las
personas que se hallan en posiciones de influencia tienen mayor posibilidad de contagiar
positivamente, pero también de contaminar y destruir con mayor rapidez.
,..

¿EL MUNDO EMOCIONAL ES UN LUGAR DESVALORIZADO O POCO EXPLORADO EN NUESTRA
CULTURA? ¿CUÁLES SERÍAN LOS PRINCIPALES MALENTENDIDOS RESPECTO DE ESE
MUNDO?
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Dedicamos toda nuestra vida a entrenar nuestra mente: adquirimos conocimientos y nos
enseñan a pensar, pero en el territorio emocional, en cambio, somos todos autodidactas, en
mayor o menor medida. Hay quien considera las emociones como obstáculos que interfieren
en nuestra dimensión racional.
Nada más equivocado, puesto que las emociones son un lenguaje distinto y
complementario. Una mente inteligente pero desconectada de las emociones construiría
mapas de decisión equivocados y peligrosos. Las emociones dan color al paisaje y sirven para
orientarnos en el mundo; nos indican si la ruta que hemos elegido es adaptativa o destructiva.
Enumeramos así las principales creencias erróneas respecto de las emociones: La creencia
de que "hay emociones buenas y malas": la ecología emocional defiende que todas las
emociones son legítimas y necesarias puesto que nos proporcionan información sobre cómo
nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, y sobre cómo llevamos nuestro
proyecto de vida. Como dijo Dolly Partan: "Soy de la opinión de que si usted quiere gozar del
arco iris tendrá que soportar la lluvia".
Considerar que entendemos perfectamente el sentir del otro: la misma emoción puede
ser vivida diferentemente en función del equipaje vital del otro. "Te entiendo perfectamente"
puede ser sólo una frase si no nos molestamos en preguntar al otro cómo lo está viviendo.
Confundir retención emocional con autocontrol: las emociones no deben retenerse,
aunque sí deben controlarse. A veces pensamos que sólo puede perjudicarnos la retención de
determinadas emociones (ira, rencor, resentimiento, rabia), pero la EE afirma que retener
emociones tales como el amor, la alegría, la gratitud, también perjudica nuestra vida y dificulta
el crecimiento de nuestras relaciones. Autocontrol supone capacidad para canalizar y dirigir la
energía emocional hacia el objetivo deseado.
Creencia de que uno es emocionalmente autosuficiente: la EE afirma que todas las
formas de vida son interdependientes. Andar por la vida es ir hacia uno mismo y encontrar a
los otros en el camino. Aislados no nos podríamos construir como humanos.
: RELACIÓN ENTRE LA EE y EL EQÚILÍBRIÜY LA ARMONÍA DEL MÜNÓÓ EXTERNO. ¿CÓMÓ
' 1 NTERACTÚAN?

La EE plantea un dilema inicial: "¿crear o destruir?" y elige "crear". Como dijo Erich
Fromm: "Toda la energía que no se dirige a crear se convierte en energía destructiva". De la
misma forma que ya no consideramos admisible que alguien lance residuos tóxicos y
contaminantes a un río -porque sabemos que los peces y el río van a morir, no podemos
permitirnos el lujo de ir lanzando partículas emocionales tóxicas al exterior.
Las personas y la naturaleza son sistemas abiertos totalmente interdependientes. Existe
un clima emocional global que se está deteriorando cada vez más debido a nuestro
analfabetismo emocional y a nuestra irresponsabilidad. El clima emocional global va a
depender de la suma de las aportaciones de todos y cada uno de nosotros.
El calentamiento emocional global se manifiesta en multitud de síntomas: aumento de
las agresiones verbales, físicas, psíquicas y morales, estrés, aumento de patología ansioso
depresiva, racismo, corrupción, guerras, terrorismo, enfermedad.. Ya es hora de efectuar
cambios preventivos en lugar de vernos obligados a recurrir a cambios catastróficos; a veces,
demasiado tarde. La EE defiende un modelo humano psicoecoafectivo: personas que
construyen un espacio interior armónico en el cual razón y emoción unen sus fuerzas
fomentando acciones más empáticas, generosas y solidarias hacia los demás y hacia el
mundo.
El modelo de ser humano EE: persona creativa, amorosa, pacífica, autónoma. Estos
cuatro ejes deben desarrollarse de forma sincrónica y equilibrada.
Principio de responsabilidad en la autogestión emocional. Podemos ser parte de la
solución o parte del problema de la humanidad. No podemos vivir inundando a los
demás con nuestra basura emocional. El precio es demasiado caro.
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Principio de prevenc1on: "Hoy estamos otra vez en una de estas situaciones
decisivas en que la diferencia entre la solución violenta y la solución anticipada
puede significar la diferencia entre la destrucción y el fértil desarrollo de nuestra
civilización". (Erich Fromm)

Buen uso y ahorro de energía emocional: elegir bien los objetivos y las personas en que
invertimos energía emocional. No despilfarrarla. Centrarnos en aquello que podemos controlar
y mejorar -nosotros mismos-, en lugar de empeñarnos en cambiar a los demás.
Uso de fuentes de energía emocional limpias, renovables y no contaminantes: movernos
por el empuje de la alegría, la curiosidad, la confianza, la valentía, la generosidad o el amor,
en lugar de hacerlo por coacción, por un falso sentido de la obligación, por lo que dirán los
demás, por egoísmo o interés. La misma acción puede dar lugar a resultados totalmente
opuestos en función de si la fuente de energía emocional es limpia o contaminadora.
Creación de espacios protegidos para especies emocionales en peligro de extinción, en
los que puedan crecer, entre otras, la ternura, el amor, la serenidad y la gratitud
Protección del clima emocional evitando las contaminaciones por quejas, rumores,
insultos, juicios de valores, menosprecios. Aplicar el principio del respeto.
SIETE PRINCIPIOS DE LA ECOLOGÍA EMOCIONAL PARA LAS RELACIONES

- - --- �-··----·Principio de lo autonomía persono/: "Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán".
Principio de la prevención de dependencias: "No hagas por los demás aquella que
ellas pueden hacer por sí mismos".
Principio del baomerang: "Todo lo que haces a los demás, también te la haces a ti".
Principio del reconocimiento de la individualidad y la diferencia: "No hagas o los
demás aquello que quieres para ti. Pueden tener gustos diferentes".
Principio de la moralidad natural: "No hagas a los demás aquello que no quieres que
te hagan a ti".
Principio de la autoap/icacián previa: "No podrás hacer ni dar a los demás aquello
que no eres capaz de hacer ni darte a ti mismo".
Principio de la limpieza relacional: "Tenemos el deber de hacer limpieza de los
relaciones que son ficticias, insanas y no nos dejan crecer como persona".

GUÍA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL:
1.

2.

¿Qué opinión me merece el planteamiento de Jung acerca de nuestras relaciones interpersonales:
"Busco a la persona que sea capaz de amar al otro sin castigarlo por ello, sin hacerlo prisionero o
desangrarlo; esa persona del futuro que sepa llevar a cabo un amor independiente de ventajas o
desventajas sociales, para que el amor sea siempre un fin en sí mismo y no siempre el amor con vistas a
un fin"? ¿Acaso ya nos hemos convertido en esas personas del futuro que anhelaba Jung o en cambio
continuamos castigando, aprisionando, desangrando o buscando ventajas cuando iniciamos nuestras
relaciones interpersonales o cuando formamos pareja? ¿Qué nos mueve a elegir y por qué motivo a
menudo acabamos tan lejos de conseguir amigos/as, o en la relación de pareja que anhelamos?.
¿Qué me parecen las afirmaciones de la Ecología Emocional: "debemos convertirnos en la persona
adecuada en lugar de invertir energías buscando a la persona adecuada" Cuando nuestra vida es
coherente y armónica desprendemos una elevada capacidad de atracción que nos acercará a quien se
encuentra en la misma sintonía. En cambio si somos personas incompletas y necesitadas sintonizaremos
con personas de las mismas características y uniremos necesidades y desespero.

Msc. Eva Marlene Romano

85

l !CA

El Aprendizaje sus Estrategias y Técnicas

3. ¿Por qué se afirma en el documento que el ecosistema emocional humano está perturbado y necesita
una urgente tarea de desintoxicación y preservación? Padecemos mayor contaminación emocional que
atmosférica.
4. ¿Qué me sugiere la afirmación de que es necesaria y urgente la reinserción de la espiritualidad y la
valoración de las emociones en el vínculo entre las personas y de éstas con la naturaleza?
5. ¿Qué opinión le merece que la salud psico-afectiva en términos de ecología emocional requiere respeto
por los propios tiempos (distintos en cada persona) salir de los ritmos vertiginosos propuestos desde
afuera, recuperar el valor de la pausa y del silencio interior?. La ecología emocional plantea que lo
profundo de la espiritualidad está en lo cotidiano y en lo ordinario y es allí donde hay que buscarlo y
honrarlo.

GUÍA PARA LA REFLEXIÓN GRUPAL:
1. ¿Qué opinan sobre lo que plantea la ecología emocional sobre que escogemos nuestra actitud y nuestra
conducta: "Pensar que algo nos será dado sin que hagamos algo por ello y quejarnos por no recibirlo,
contribuye a la contaminación emocional"?
2. Una consigna de la ecología emocional apunta al valor del discernimiento. Cuando éste no se hace
presente, su lugar lo ocupan la intolerancia, la ansiedad, la inadaptación, es decir el sufrimiento
emocional. ¿cómo se aplica ese principio a la vida grupal y comunitaria?
3. ¿Qué aplicación podría hacerse en nuestras instituciones de la pedagogía de la provisionalidad y la
transformación: ªvivimos aferrados a criterios de seguridad y permanencia pero somos como un río,
que cambia de curso, que atraviesa diferentes territorios, que pierde y gana cauce, que se hiela y se
deshiela, pero jamás pierde su esencia, el agua?
4. Comente sobre los beneficios de trabajar las competencias emocionales a nivel de uno mismo: la
mejora del conocimiento de los matices emocionales, la traducción correcta de la información emocional
y su incorporación en el mapa mental en el momento de tomar decisiones, un buen equilibrio personal y
mayor coherencia en el eje mente-emoción-acción.
5. Comente sobre los beneficios de trabajar las competencias emocionales en nuestra relación con los
demás: relaciones más honestas, coherentes y profundas, mejor calidad de comunicación y capacidad
de crear vínculos basados en la libertad y no en la dependencia.
6. Comente sobre los beneficios de trabajar las competencias emocionales en nuestra relación con el
mundo: conciencia de la interdependencia de los sistemas vitales que habitamos la tierra, acciones
creativas de mejora del mundo, mayor respeto al entorno.

Formación de lalcos-as v Jesunas
Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús. Comisión de espiritualidad
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ANEXOS N2 2
Material Adjunto sobre El Potencial del Pensamiento Positivo
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Introducción
El objetivo. de este curso es desarrollar un conocimiento sencillo pero a la vez
profundo sobre la importancia de los pensamientos y su efecto en nuestra vida
diaria.
Se dice: "Eres lo que pien as". Una afirmación simple pero rnuy precisa. Lo que
hacernos, lo que decimos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. La
energía de la mente humana es el pensamiento. Posiblemente es el mayor pero a
la vez el menos comprendido de los recursos energéticos del universo.
El pensamiento es como una senülla, cada pensamiento produce su flor y su
propio fruto. Es decir, los pensa1nientos pueden ser constructivos o destructivos,
amorosos o rencorosos, de felicidad o depresivos. Cuando s01nos capaces de
entender y utilizar esta energía de la 1nente, entonces la pode1nos canalizar para
producir aquellos "frutos" que nos proporcionan más felicidad y contentamiento.
El objetivo de este curso es proveer un entendimiento de nuestra propia mente
para mejorar la calidad de nuestra vida. Ofrece métodos prácticos para mejorar
nuestras relaciones ya sea en nuestro hogar, con los amigos o en el trabajo.
El curso está dividido en cinco lecciones que abordan los siguientes temas:
Lección l. Los beneficios de los pensarnientos positivos en la mente, el cu rpo y
las relaciones.
Lección 2. Convierte a tu mente en tu n1.ejor amigo.
Lección 3. El arte de mantener un equilibrio.
Lección 4. El juego de la vida.
Lección 5. Meditación. El poder del pensamiento concentrado.

B

�!0
¿¡¡�

K

RA H M A
U M A R IS
ASOCIACIÓN ESPIRITUAL MUNDIAL

93

-1.

Los beneficios de los pensamientos positivos en la
mente, el cuerpo y las relaciones

El propósito de estas cinco lecciones es ofrecer una introducción sencilla al papel
que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra
personalidad. Nuestros pensamientos juegan un papel muy importante en todos
los aspectos de la vida, incluso podríamos afirmar que todo depende de ellos.
Se dice: "Eres lo que piensas", es verdad ya que la calidad de nuestros
pensamientos tarde o temprano se hace visible mediante nuestras palabras,
nuestro comportan1.iento e incluso a través de las expresiones de nuestra cara. La
semilla de nuestras palabras y acciones es el pensan1.iento.
Todo lo que está hecho por el hombre en1.pezó primero con un pensamiento o
una idea que vino a la mente, sea de una casa nueva, un descubritniento
científico o incluso una guerra. Primero hay un pensamiento, después se hacen
los planes y finalmente ese pensamiento se exterioriza en la fonna de palabras o
acciones.
Pero, Lpor qué hemos de pensar de forma positiva? Y, Lquién dice que todavía no
tenemos la n1.aestría en este arte? C01no entendemos que los pensamientos son la
raíz de las acciones y de la actitud, hemos de cambiar estas raíces, para que
nuestras acciones y comportamiento se hagan más positivos.
Lo pritnero, antes de que e1npecemos a aprender este arte de pensar en positivo,
es descubrir cuántos tipos de pensamientos puede crear nuestra mente.
Normalmente emergen cuatro tipos de pensamientos de nuestra 1nente.
Entendiendo cada uno de ellos podemos
e1npezar a escoger los pensamientos que nos
den beneficio y descartar los que son
inútiles o dañinos para nosotros.
Los cuatro tipos de pensa1nientos son:
l.- Pensamientos necesarios o 1nundanos.
2.- Pensamientos inútiles.
3.- Pensamientos negativos y/o destructivos.
4.- Pensamientos positivos y/o sutiles.
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l. PENSAMIENTOS NECESARIOS son aquellos que se refieren a nuestra
rutina diaria como: "qué comemos, qué tengo que hacer hoy, cuándo tengo que
pagar el alquiler, etc." Pensamientos que tratan con la vida diaria.
2. PENSAMIENTOS INÚTILES son los que no tienen utilidad ni constructiva
ni particularmente negativa. Se refieren a cosas del pasado, con.1-0 "si esto no 11.1.e
hubiera ocurrido, por qué me dijo eso, si sólo hubiera hecho esto o lo otro, etc."
Demasiados pensamientos sobre algo que ya no poden.1-os can.1-biar.
Los pensamientos inútiles tratan también sobre el futuro, como: "lqué va a
ocurrir si ....?, lcómo va a ocurrir ... ?, ¿qué haré si ... ?, etc." Muchos de nuestros
pensamientos entran bajo esta categoría de pensamientos inútiles (y la ciencia
dice que diariamente creamos entre 30.000 y 50.000 pensamientos) y aunque no
son negativos, aún así nos vacían de nuestra fuerza interior y nos hacen sentir
cansados. Nuestra habilidad de concentración tarnbién se debilita mediante los
pensamientos inútiles; y por eso si tenemos muchos de tales pensan1.ientos
utilizare1nos 1nucha más energía y tiempo para llevar a cabo una tarea.
3. LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS son los más dañinos, especialmente
hacia nosotros mismos. Aparte del impacto que puedan causar en los den.1-ás,
estos pensa1nientos causan una gran pérdida de nuestra paz y fuerza interior. Los
pensamientos negativos están basados en la ira, avanc1a, expectativas
insatisfechas, desacuerdos, celos, etc. Si nuestros pensamientos están basados en
estas debilidades es como si estuviéra1nos envenenando nuestra propia mente y
también la atmósfera de nuestro alrededor.
No importa cuánta razón tengamos, pensando con negatividad siempre seremos
los perdedores ya que los pensamientos negativos nos arrebatan nuestro
autorrespeto y también los demás pierden el respeto hacia nosotros. Por lo
general ven.1-os que la gente que piensa muy negativamente sobre los demás a
menudo se encontrará sola, aunque tenga 11.1.uchas relaciones. Si, por ejemplo,
tenemos pensamientos de ira, los de1nás intentarán evitarnos ya que la ira es
como un fuego que destruye y hace daño y nadie puede acercarse a tal fuego.
4. LOS PENSAMIENTOS POSITIVOS son los únicos que nos permiten
acumular fuerza interior y nos capacita a ser constructivos. Los pensamientos
positivos son los que siempre dan beneficio en todas las situaciones sin
atraparnos en la apariencia externa de una situación. Pensar positivamente no
significa que ignoremos la realidad a nuestro alrededor y pretender vivir en lo
irreal o pretender ser otro. Por ejemplo: cuando paseamos por la calle y hay
mucha basura por todas partes, el decir que no lo veo, que no huelo nada, es
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irreal, o cuando estarnos enfennos y nos repetilnos una y otra vez: estoy sano,
estoy sano, esto no es lo que querem.os decir con pensainiento positivo. Pensar
positivamente significa ver los problemas y reconocer su realidad, per al mismo
tiem.po ser capaces de encontrar soluciones a ese problerna.
A menudo, esto requiere tolerancia, paciencia y sentido común. Es fácil ser
pesünista, así c01no ser opti1nista, pero necesitarnos ser muy cuidadosos y
rnaduros si querem.os ser realistas. Una persona que piensa positivainente será
consciente de las debilidades de los demás a su alrededor pero aún así dirigirá su
atención hacia la buenas tendencias de los demá . Los pensamientos positivos
nos dan el sentirn.iento de contentam.iento interior y gracias a esto nuestras
expectativas hacia los demás disminuyen cada vez más. Esto no significa que no
nos irnporten, sino que dejam.os de pedirles am.or, respeto, reconocilniento, etc. Y
hacemos que la relación sea más ligera. Este es el mejor método para crear
relaciones duraderas y armoniosas. También cuando estamos contentos
interiormente tenemos la fortaleza para aceptar a los demás tal como son sin
querer cam.biarles c01no nosotros pensarnos que sería correcto. Junto a esto
somos capaces de darnos tal corno somos, con nuestros talentos positivos y
nuestras lünitaciones, sin pretender otra cosa.
Nuestro cuerpo también experimenta gran beneficio, ya que cuando nuestra
mente está en equilibrio y en armonía somos menos sensibles a las diferentes
enfermedades.
I
Todos
térm.ino
conocemos
el
y
psicosomáticas"
"enfennedades
vernos
como
la
ciencia
está
descubriendo cada vez más la profunda
interacción y conexión entre el espíritu
y el cuerpo. Una persona que tiene
muchos
pensainientos
inútiles
a
menudo se encontrará muy cansada, ya
que está gastando su energía en crear
miles de pensamientos sin sentido.
Nuestra mente se hace fuerte y sana si
la alimentamos con pensamientos
pos1t1vos. Una mente sana se convierte en la base para una personalidad
equilibrada. Nuestros pensamientos, sean positivos o negativos, cr an nuestra
conciencia y nuestra actitud hacia los demás o sobre las situaciones.
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Si nuestros pensan1.ientos son positivos nuestra actitud también será pos1t1va y
esa es la n1.ayor protección de la negatividad en nosotros y a nuestro alred dor.
Teniendo una actitud positiva podemos permanecer pacíficos cuando
afrontamos las dificultades y por lo tant , rápidamente encontramos la solución
correcta sin quedarnos atrapados en esa dificultad. De esta forma, siendo capaces
de tomar la decisión correcta en el ni.omento adecuado, uno es capaz de ahorrar
mucho tiern.po y energía. Sobre todo, una actitud positiva nunca permite la falta
de esperanza o que la confusión entre en la mente y por eso nos ayuda a
1nantener nuestra dignidad y nuestro autorrespeto. Realmente, la forn1.a en la
que afrontemos a los demás o a las situaciones depende completamente de
nuestra actitud. Algunos, por ejemplo, consideran una botella de agua medio
vacía, mientras que otros la consideran n1.edio llena. Para las personas con una
actitud positiva, todos los obstáculos s rán simplemente una oportunidad para
mejorar aún más, no para reaccionar con negatividad. Se dice: "Así como es tu
actitud, así es el mundo". Estamos acostumbrados a ver la negatividad que existe
en el mundo, sin e1nbargo, al dirigir constantemente nuestra atención hacia ella,
no hen1.os conseguido cambiarla por lo mejor. Tenemos que ser conscientes de
que donde quiera que se dirijan mis pensamientos es ahí donde irá también
nuestra energía. Concentrándonos ahora en el aspecto positivo de nosotros
mismos, hacemos algo constructivo para llevar a cabo un cambio en nosotros y
en nuestro entorno inmediato. Esto se puede entender como el mayor desafío de
nuestros tiempos para el que necesitamos valentía y autoconfianza.

Ejercicio de silencio
Ahora podemos experilnentar creando un pensa1niento positivo y ver por cuánto
tiempo podemos mantenerlo. El pensamiento positivo debería ser sobre el ser:
tenemos que aprender a convertirnos en nuestro mejor amigo. El pensamiento
1nás positivo es experimentarse uno misn1.o como un ser de Paz. La Paz se
considera como el poder y la religión original del ser humano. Para
concentrarnos con facilidad imaginen1.os un punto de luz, un pequeño punto de
energía en el centro de la frente. Enfocad vuestra atención en ese punto,
relajaros y empezad a crear estos pensamientos:
"¿Quién soy yo?, ¿Quién soy verdaderamente?
Me dirijo hacia el interior para conocerme a mí mismo.

Relajado, concentro toda la energía de mi mente
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y poco a poco me concentro en un pensamiento:
Soy un ser de paz.
Soy un punto de energía, un átomo de luz.
Así como es mi pensam·ienco, es mi conciencia.
Voy a descubrir mi cua.lidad eterna, interior de Paz,
viéndome como un ser pacífico:
Experimentarme como un ser de paz es el pensamiento
más positii10 de codos.
La Paz es mi naturaleza.
La Paz es mi religión.
La Paz es mi poder original.
Paz significa armonía, significa equilibrio.
Soy pacífico.
Soy un ser de Paz.
Siento cómo viene esta energía interna a mi conciencia.
Permanezco enfocado en mí mismo como un punto
de energía, como un punto de Paz eterna.
Yo, un ser eterno, soy Pacífico.
Siento una Profunda Paz.
Voy a las profundidades de esta experiencia.
¿Quién soy yo?
Soy un ser de Paz.
En silencio, permanezco absorto en este pensamiento
de Paz completa".
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2.

Convierte a tu mente en tu mejor amigo

La razón por la que queremos alcanzar un conocimiento 1nás profundo de
nuestra 1nente es para poder entender cómo e crean nuestros pensamientos, y
có1no se expresan en palabras y acciones.
Nuestra rn.ente es nuestro n.1.ejor ainigo si la ali1nentainos sólo con pensa1nientos
positivos, pero se convierte en nuestro peor enemigo si le pennitin.1.os que piense
pensamientos negativos o inútiles. La cualidad de este "alimento" depende por
con.1.pleto de nosotros. Aunque las circunstancias exteriores nos influyen
fuerte1nente aún así podemos convertirnos en los maestros de nuestra ni.ente e ir
más allá de esa influencia. Nuestro esfuerzo para lograr este estado depende del
objetivo que nos hemos fijado para nosotros mismos. Este objetivo elevado
depende de cuánto hayamos entendido los beneficios prácticos de pensar de
forn.1.a positiva. Sin este reconocimiento básico no nos sentirnos 1notivados para
cambiar lo necesario en nosotros mismos.
La 1nente es probablemente la parte menos comprendida del ser hmnano, tan
poco conocida que le ha sido muy difícil a la gente entender qué es, cómo
funciona y sobre todo, cómo controlarla. Es sólo cuando comprende1nos cómo
funciona algo que podemos tenerlo bajo nuestro control y dominarlo.
Pero en nuestra sociedad, especialmente en el mundo occidental, queremos
probar y tener una demostración de todo, y esta actitud hace difícil que la gente
pueda entender qué es la mente; ya que, la mente no es algo material que
podamos ver, tocar o 1nedir con instrun1.entos científicos. La mente es algo
invisible, pero aún así, sus efectos se pueden ver en nuestra cara, nuestras
palabras o en nuestro comportamiento. Si, por ejemplo, nuestros pensamientos
son de tristeza, aunque intentemos evitar esa tristeza con una sonrisa artificial,
tarde o temprano se hará visible a través de los ojos o de las palabras. La mente
es como el viento, invisible, no podemos verlo pero podemos ver sus efectos. Es
co1no los cimientos de una casa, no poden.1.os verlos pero son los responsables de
la estabilidad del edificio. O es como las raíces de un árbol, están bajo tierra y no
las podemos ver, pero aún así le dan al árbol la fuerza para soportar las
tonnentas. Algo muy importante que se aplica a muchos aspectos en la vida es:
"Lo invisible determina la cualidad de lo que es visible". Nuestras palabras y
acciones son el espejo de nuestros pensamientos.
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Al principio, hablamos de alirn.ento
para la 1nente. De la 1nis1na forrna
que alimentamos a nuestro cuerpo
diariamente
para
que
pueda
mantenerse sano y fuerte, lo 1nis1no
se aplica a la mente. La gente hoy en
día pone lTtás atención. a tener una
dieta sana y equilibrada, pero
kuántos de ellos ponen la m.isma
atención al alirn.en.to de la mente, es
decir,
a la
cualidad
de sus
pensamientos? Hay dos factores que
influyen en nuestra fonna de pensar:
l. Todas las influencias externas en nuestra vida diaria, por ejemplo, la gente con
la que entra1nos en contacto, situaciones que debe1nos afrontar, todo tipo de
noticias de la prensa, objetos materiales, etc. Dependiendo del interés o la
atención que les demos, de acuerdo a ello es su influencia en nuestra mente.
2. Impresiones de nuestro subconsciente; estas ünpresiones pueden ser positivas
o negativas, las últimas son a menudo debidas a profundos hábitos causados por
acontecimientos del pasado, todo lo que está profundamente alojado en el ser.
Con atención y algunas disciplinas, las influencias externas y mis reacciones
hacia ellas se pueden cambiar. Por ejemplo, veo que me estoy enfadando debido
a lo que alguien me está diciendo y esto está creando pensamientos negativos en
1ni m.ente, así que poniendo atención en rní mismo pongo un freno, un punto
final para parar la expansión o reacción innecesaria.
Sin embargo, la influencia de los hábitos fuertes o del pasado, profundamente
enraizados en la conciencia del ser, son más difíciles de detectar y, por tanto, más
difíciles de revisar y de controlar. Pero, sea la influencia del exterior o del ü1terior
o de arnbos, la respuesta es la misma. En algún lugar en mi interior tengo que
tener la capacidad o el poder para filtrar o analizar los patrones o tipos de
pensamientos creados, de man.era que 1nis palabras y acciones puedan ser
positivas y de beneficio para mí y para los demás.
LCuál es esta capacidad, este poder o facilidad para filtrar y analizar? Se llama
intelecto. En el ser hay tres facultades que forman la conciencia humana: la
mente, el intelecto y las impresiones.
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El trabajo de la mente es crear pensamientos, luego éstos se convierten en
palabras y acciones.
Las impresiones son características de la personalidad que constantemente
alirn.entan a La 1nente y detenn.inan La reacción con Las influencias exteriores.
Estos rasgos o hábitos trabajan automáticamente. Por ejemplo, si desde pequeño
se me ha dicho que no soy bueno, que no valgo, etc. Y esto Lo oigo de la farnilia,
en la escuela y en otros lugares, al cabo del tiempo se desarrolla un sentimiento
de inferioridad que arraiga profundamente en la personalidad. De hecho se
convierte en la personalidad y por eso se dice que esa persona no tiene confianza
en sí misma, no tiene autorrespeto, depende d la opinión de los den1.ás, etc.
Cualquier patrón de pensamientos o acciones que se repite por un período de
tiempo se convierte en un hábito arraigado o rasgo de la personalidad. Lo mismo
se aplica a malos hábitos físicos, tales corno fumar, comer sin control, etc.
Así que, lcómo revisarse y cambiar? lcómo hacer que estas impresiones paren de
crear automáticamente patrones de pensamientos y de acciones negativas? La
respuesta es utilizar el filtro del intelecto en el ser. Cuando hay el objetivo de
cambiar entone s también hay que tener un método. El poder para ca1nbiar, para
ser más positivo y mejor, reside en uno mismo no en ningún poder exterior.

c9 e;>'

El intelecto, cuando está atento, puede
desapegarse y observar los hábitos y cómo
influyen al ser. Con práctica el intelecto
aprende a filtrar lo que es correcto de lo
incorrecto
e
intenta
poner
sólo
los
pensamientos correctos en la 1nente. Es muy
importante darse cuenta que tenemos este
filtro en nuestro interior que nos pennite
discernir y tomar decisiones precisas y
beneficios as.
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Sin embargo, a menudo, aunque el intelecto
se da cuenta de lo que es correcto e
incorrecto, no hay el poder para poner lo correcto en la práctica. Especialmente
cuando uno se ha hecho adicto a ciertos hábitos o impresiones subconscientes, es
como imposible. Por ejemplo, una persona puede comprender perfectainente que
fumar mucho es muy malo para la salud; o que no tener autoconfianza sobre algo
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influye m.ucho en el estado mental, sin e1nbargo, no hay el poder para cambiar
tales hábitos o patrones de pensamientos.
Ahora bien, necesitam.os corr1prender que hay im.presiones positivas en el ser, de
la rnisrna forrna que están las negativas. Las positivas pueden considerarse con,o
fuentes de energía que son cualidades eternas o poderes que existen en el
interior de cada ser humano. Por ejemplo, la paz, la felicidad, la verdad son
recursos de energía eterna que la gente no to1na constanten,ente. Aunque a
veces hay la experiencia de paz, an,or o felicidad es pocas veces constante, hay
muchas interferencias de las impresiones negativas tales como el miedo, dudas,
celos, ira, ego, etc. Estas impresiones negativas destruyen o polucionan el libre
fluir de las energías positivas y eternas hacia el ser.
El intelecto tiene que trabajar para separar los flujos negativos y positivos que a
menudo están mezclados para permitir que sólo los positivos entren en la
conciencia. ¿Cómo entrenar al intelecto para hacer esto? lCómo permitir que el
flujo positivo entre en la mente y en las acciones? lCó1no revisar y transformar
los flujos negativos?
Es por esta razón que practicamos los ejerc1c1os de silencio. Los ejerc1c1os de
silencio me ayudan a concentrar mi mente e intelecto, ir hacia mi interior hacia
las energías positivas y eternas. Con la concentración adecuada de la n, nte y del
intelecto hacia mis fuerzas constructivas interiores de paz, amor y felicidad,
puedo hacerme poderoso. Poderoso en el sentido de pern,anecer positivo frente a
situaciones negativas; pacífico cuando todo alrededor mío es caótico, es decir, no
ser influenciado negativamente sino influir con mi positividad. Cuando estoy
estable en mi poder interior de paz, entonces puedo dar esto a los demás y
ayudarles a caln,arse.
Siempre recordad que el primer paso hacia la paz reside en el interior. Cuando he
aprendido el arte de filtrar lo negativo de lo positivo entonces puedo dar
verdadera paz y amor a los demás a mí alrededor.
Vamos a hacer ahora un ejercicio de silencio, entendiendo que utilizo la energía
de la mente, de los pensamientos, y la energía de mi intelecto, comprendiendo
cómo profundizar hacia mi interior y en1.erger los recursos interiores de paz, amor
o cualquier recurso que yo desee.
En estos ejercicios de silencio nos concentraremos principalmente en la paz. Esta
es la fundación, ya que cuando hay equilibrio y armonía interior se hace fácil
construir sobre ella los otros poderes del amor, felicidad, verdad, etc. La
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experiencia de paz profunda 1ne calma, me clarifica y me llena de energía para
pensar y actuar positiva1nente.
Vamos a e1npezar.

Ejercicio de silencio
Me relajo totalmente, y s·igo estas palabras
con facilidad, sin esfuerzo.
"Me veo a mí mismo como un punto de luz,
un punto de energía en el centro de la frente.
¿Quién soy? ¿Quién soy en verdad?
Soy energía,
Soy un punto de luz pura,
y dentro de esta luz
está mi mente, mi intelecto y mis impresiones.
Voy a crear un pensamiento y situarlo en mi mente:
Soy un ser de paz, soy un ser pacífico.
Me sumerjo en este pensamiento,
suavemente me concentro en este pensamiento de paz
y ahora, con mi intelecto, entiendo que tengo
una gran fuerza interior ele paz, la tengo que alcanzar
y utilizar para recargar mi ser.
Esta fuente de paz eterna está siempre en mi interior.
Ahora voy allí con mi pensamiento.
Me dirijo profundamente con mi pensamiento, muy profundamente
hacia mi interior.
Empiezo a experimentar esta fuerza interior de mi ser,
esta fuente eterna de paz.
Absorbo esta paz,
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la absorbo y me hago totalmente pacífico.
En silencio, en concentración,
me experimento como un ser totalmente en paz.

Soy un ser de paz.
Soy paz, completa paz.
En silencio permanezco en este pensamiento.
Soy un punto de energía viviente.
Soy un ser de paz."
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3.

El arte de mantener un equilibrio

La razón por la que querem.os entender có1no funciona nuestra 1nente es para
que podamos crear un equilibrio entre nuestro mundo interno (pensam.ientos,
sentimientos, impresiones) y nuestro mundo externo (palabras, acciones,
con.1.portarniento, relaciones, etc.).
El equilibrio es la base para la arrnonía en todos los aspectos de la vida: en el
universo, en la naturaleza, en el entorno, en la sociedad, en la fam.ilia e incluso
en el individuo. No importa cuán bueno o beneficioso sea algo, si no lo
entendemos y pasainos sus lím.ites se convierte en algo que finalmente causa
daño (por ejemplo, la buena comida). Muy a menudo tendemos a realizar un
exceso de cosas y vamos a los extremos; mantener un equilibrio requiere un claro
entendimiento de cuando hacer algo y cuando no hacerlo, cuando empezar y
cuando parar. A esto también lo llamamos la habilidad de discernir y de tomar
decisiones, que es la tarea de nuestro intelecto. Un intelecto claro tiene
objetividad y nos da una amplia perspectiva en nuestra actitud hacia los demás y
las situaciones, de esta forma uno puede fácilmente m.antener este equilibrio
interior y exterior.
Cuando hablamos de equilibrio no nos referimos a equilibrio entre lo positivo y
lo negativo sino equilibrio sólo entre aspectos positivos que son opuestos uno con
otro. Por ejemplo, el equilibrio entre la tolerancia y la valentía, o entre l amor y
el desapego, o entre la paciencia y la determinación, o ser preciso y a la vez estar
libre de preocupaciones, o ser activo y ser silencioso.
Vamos a tomar el ejemplo de la tolerancia y la valentía. Todos sabemos lo
importante que es la virtud de la tolerancia, que tan a menudo es necesaria en
nuestra vida diaria para evitar conflictos y para permanecer en paz con nosotros
mismo. Con tolerancia son.os capaces de aceptar las diferencias que existen y no
tenemos miedo de ellas. La tolerancia viene del entendimiento de que cada
persona es com.o un actor que representa su papel propio e individual y de
comprender que yo tengo que representar mi propio papel lo mejor que pueda.
La tolerancia nos capacita a aprender de cada situación, incluso aunque parezca
muy negativa, ya que mediante la tolerancia aprenden.os a no reaccionar
negativamente, permitiéndonos así ver el beneficio que está escondido en esa
pérdida. Sin embargo, si nos excedemos de tolerancia, entonces el resultado es
que nos hacemos apáticos, indiferentes, despreocupándonos de lo que sucede. La
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razón por la que la tolerancia puede llegar a un extremo, es decir, a la
indiferencia, es debido a que no la hemos equilibrado con la valentía (afrontar a
los demás o las situaciones) y ser activo. Muy a menudo es necesario que
digamos nuestra opinión acerca de algo que es erróneo pero por falta de
autoconfianza, un poco de inseguridad o por tener miedo a la reacción de los
dern.ás, preferimos mantener silencio y no hacer o decir nada.

No hacer o no decir por miedo a lo que los demás dirán eso no es tolerancia.
Aun.que es muy importante que digamos nuestra opinión claramente sobre algo
que n.o nos gusta o que no estam.o s de acuerdo, aún así tene1nos que poner
atención. que lo hagamos con buen.os sentimientos o por lo m.en.os con ningún
mal sentimiento o ego. Ya que si la ira, la irritación. o el odio está detrás de
nuestras palabras entonces la otra persona no escuchará, pensando que la
queremos corregir. Por eso, necesita1nos ser capaces de ver el momento
adecuado para decir algo y tarnbién cómo decirlo de man.era que pueda haber
comunicación.
Si por ejemplo, alguien está enfadado con nosotros e in.tentamos en ese
momento decirle que lo está haciendo mal, entonces es imposible hacerle
comprender. Es más sabio esperar el 1nomento adecuado cuando la persona esté
calmada y entonces hablarle sin malos sentimientos. Ya que tolerancia no
significa aceptarlo todo a ciegas, sino por el contrario, entender y cambiar lo que
puedo y aceptar lo que no puedo cambiar.
Otro equilibrio importante en la vida es el de ser amoroso y desapegado al mismo
tiempo. Si mantenemos este equilibrio podemos ser am.orosos con los demás y a
la vez estar libres de desacuerdos y preocupaciones. El amor probablemente es el
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valor más elevado que todos los seres hu1nanos desean experirnentar desde el
rnomento del nacimiento hasta la muerte. El amor verdadero y desinteresado se
ha hecho tan escaso que la mayoría de la gente no cree en su existencia. Por
amor verdadero entendemos la capacidad de respetar a los demás tal como son y
ser capaces de dar sin esperar un retorno de lo que se ha dado. El verdadero
arnor da libertad y no- crea el espacio para crecer y expresar nuestra
individualidad. A menudo, sin embargo, no mantenemos la distancia adecuada
entre nosotros y aquellos a quienes aniamos y enton.ces en lugar de dar
desinteresadamente empezamos a tener expectativas, a poseer y a exigir. Es
cuando confundimos el amor con el apego que crea1nos ataduras hacia nosotros
rnismos y con los demás. El apego significa que no respetamos la libertad de los
demás e incluso peor, desarrollamos el sentimiento de posesividad con los demás.
El signo de este apego o posesividad es que habrá miedo, preocupaciones,
inseguridad, celos y finalmente sufrimiento. Este amor malentendido no sólo
destruye la amistad y las relaciones en general sino que nos hace perder el
respeto por nosotros mis1nos. Por supuesto que necesitamos también amor y
respeto pero nunca podemos recibirlo pidiéndolo o esperándolo de los dernás o
dándolo por sentado en nuestras relaciones. Es cuando empezainos a dar estas
cosas que automáticamente las recibimos. Cuanto más demos más recibiremos,
pero tene1nos que dar de forma altruista, sin expectativas de recibir un retorno,
de otra forma puede que demos mucho y no reciban1.os nada. Sólo podemos dar
desinteresadarnente cuando primero descubrimos que tenemos estas cualidades
en nuestro interior y cuando nosotros primero las experimentamos. También
viendo el lado positivo en los demás somos capaces de darles respeto y
consideración. Si tomarnos el ejemplo de una madre, ella trata de hacer crecer a
sus hijos y educarlos lo rn.ejor posible; cuida amorosamente de ellos y olvida sus
errores por amor. Ella constante1nente da mucho, pero lqué ocurre si el resultado
final no es el que ella esperaba, si su hijo no toma todos los buenos consejos que
le ha estado dando y sigue sus propias ideas (erróneas)? Lo que ocurre a menudo
en tales casos es que la madre tiene una conciencia negativa pensando que no
fue lo suficientemente buena, o culpará o acusará a sus hijos por ser tan
desagradecidos. En ambos casos, ella no ha entendido una ley básica y eterna que
es: "No in1.porta cuanto demos a alguien, depende de él cuanto quiere tornar".
De la n1.isn1.a fonna, como esta n1adre, nuestra tarea es la de ser capaces de tener
pensamientos positivos y sentimientos de cooperación hacia los demás, pero no
es nuestra tarea el preocuparnos por cuanto quieren tomar o no, o culparlos si no
toman nada. Cada uno es libre de escoger para sí mismo qué quiere hacer y hasta
qué punto. Lo importante es que yo esté haciendo lo que es correcto; revisar esto
es mi primer deber.
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El equilibrio más importante es el de los pensamientos, palabras y acciones. O en
otras palabras, el equilibrio entre el mundo interior y el mundo exterior. Sólo
cuando hablamos lo que pensamos y hacemos lo que decirn.os- puede empezar a
crecer en nosotros el autorrespeto y la autoconfianza. Cuando rn.i entendilniento,
1nis experiencias y mis acciones son uno, entonces puede haber armonía y
estabilidad interior. Y sólo cuando estamos estables los demás pueden confiar en
nosotros. Ni los demás no pueden confiar en mí ni yo no puedo tener fe en 1ní
mismo si un día estoy en paz y coopero y al siguiente estoy enfadado y de mal
humor. Probablemente fe en nosotros mismos es la fe más difícil de tener. Es fácil
tener fe en Dios, por lo menos cuando tenemos problemas o tenemos necesidad.
Es fácil también ten r fe en los demás si nos ayudan. Pero para de ·arrollar fe en
nosotros 1nisrnos necesitarn.os poner atención a no repetir el mis1no error por
segunda vez.
La hipocresía, es decir, hablar una cosa y hacer otra es lo que destruye la fe y la
confianza en mí mismo y la fe de los demás en mí. La honestidad conmigo mismo
es muy irn.portante para ser capaz de crear ese equilibrio interior entre
pensamientos, palabras y acciones. La honestidad hace que haya claridad y
sencillez en todo; no hay con.1.plicaciones ni confusiones.
El equilibrio es una función especial del intelecto ya que es sólo mediante el
entendin1.iento de lo que se necesita, cuándo se necesita y hasta qu' punto, que
nuestra vida podrá ser positiva y con contentamiento.
Hemos hablado del equilibrio entre tolerancia y valentía, amor y desapego, los
cuales nos ayudan mucho en nuestras actividades diarias. Otro equilibrio es
entre la determinación y la paciencia. Necesito detenninación para conseguir
una meta. No dejo que las distracciones rn.e alejen de lo que me he fijado hacer.
Esa firmeza es muy admirable, sin embargo, llevada al extremo, esa
determinación se convierte en cabezonería y, con cabezonería la persona se
olvida del arte de escuchar a los dernás y no permanece fácil ni flexible. La
determinación, para que sea correcta, tiene que ir equilibrada con la paciencia.
Paciencia significa cambiar y seguir un objetivo pero sin presión. La paciencia me
enseña que no todo depende de mí; a menudo tengo que esperar, tengo que
tolerar situaciones y personas mientras intento conseguir 1ni objetivo. La
paciencia es calma y quietud, permitiendo que el gran factor del tiempo juegue
su parte.
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El jardinero tiene la determinación de
plantar un herm.oso jardín y hace
todos los arreglos adecuados, sin
embargo necesita paciencia. El sol, la
tierra, las estaciones, el tiempo, todos
tienen su papel que representar e
inclu ·o las senüllas mismas gern:ünan a
su propio tiempo. El jardinero no
puede insistir para que toda germinen
juntas y den el mism.o perfume.
La paciencia es una gran virtud, pero en su extre1no puede convertirse en
descuido y pereza. "Mañana, 1nañana", "no tengas prisa", algunas veces tales
frases pueden venir de la pereza más que de la sabiduría. Así que de estos
ejemplos, podéis ver como cada una de las situaciones de la vida requiere un
número de virtudes trabajando al mismo tiempo para que haya éxito.
lPodéis pensar en otros equilibrios importantes y necesarios para un estilo de
vida positivo y con contentamiento?
Para 1nantener cualquier equilibrio es importante interiorizarnos y to1nar poder
de nuestras fuerzas interiores y después utilizar ese poder en los patrones de
pensamientos, palabras y acciones que crean1os.
No vamos hacia dentro para quedarnos allí, sino para descubrir aquello que falta
en nuestras vidas. Es en el verdadero y profundo silencio que emergemos de
nuevo el poder para rnejorarnos a nosotros 1nismos.
Repetir el ejercicio de silencio de la lección 2.
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4.

El juego de la vida

¿Cuáles son algunas de las características de un juego?
♦ Cada jugador debe conocer exacta1nente su posición, papel y
responsabilidades.
♦ Cada jugador debe conocer la posición exacta, el papel y las responsabilidades
de los demás en su equipo.
♦ Normahnente hay un equipo de jugadores; cada miembro del equipo necesita
cooperar completamente con el otro, de lo contrario no puede haber victoria.
♦ Cada jugador debe conocer la meta y el objetivo del juego.
♦ No hay dos jugadores en un equipo que tengan exactamente la 1nisma
función.
♦ Hay leyes y reglas para cada juego. Romper o desafiar una regla en particular
supone una penalización, una pérdida de algún tipo.
♦ A menudo los juegos tienen un árbitro, alguien que no está jugando pero que
observa el juego asegurándose de que se juega de acuerdo a las reglas.
♦ Se necesita mucho entrenarn.iento para perfeccionar el arte del juego y, en
particular, el papel de uno dentro del juego.
La vida humana es similar a un juego. Cada persona es un jugador que tiene un
papel específico que dese1npefi.ar. Cuando hay el reconocimiento del ser o
autoconocim.iento de mi papel entonces puedo jugar correctamente en el juego
de la vida, es decir, con contentami nto, propósito y éxito. El éxito me da
felicidad y r alización y, mis interacciones con los de1nás son positivas y no están
llenas de negatividad como la ira, desconfianza, celos, egoísmo, etc.
Otra imagen que también podemos utilizar para describir la vida humana es la de
un teatro. La vida es una obra de teatro y cada ser humano es un actor que
interpreta su papel.
La esencia del te1na, sea que vean10s la vida com.o un juego o como una obra, es
que cada uno debe conocerse a sí mismo y su papel, de lo contrario las
interacciones, es decir, las relaciones con los demás son confusas y alteradas.
También, para una interacción correcta con los demás jugadores, necesito
conocer qué es lo que son y cuál es su papel; necesito valorar y respetar, eso si
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queremos relacionarnos los unos con los otros con facilidad, flexibilidad y
tolerancia.
También dijimos que dos jugadores de un equipo o dos actores no pueden tener
exactamente la n:üsma parte que interpretar. Esto también es una regla para la
vida: cada uno de nosotros es un individuo único interpretando un papel único.
Si yo no entiendo, valoro o aprecio mi propio papel, entonces me corn.paro a mí
mismo con los demás y desarrollo un tipo de pensamientos y hábitos negativos,
tales como culpar a los demás por mi propia falta de felicidad o paz, carnbién
celos, competitividad, incluso se desarrollan con.1.plejos de inferioridad y
depresión. Cuando escas actitudes entran en la conciencia, significa que otra
regla o ley básica del juego de la vida ha sido olvidada, que es: cada persona en
el juego tiene su papel distinto e individual a interpretar, al igual que yo. Cuando
nos olvidamos de nosotros 11.1.ismos, fácilmente nos olvidamos de esta regla. El
resultado es que una observación excesiva de los den1.ás así con.1.0 analizarles
provoca una "crisis de identidad" dentro del ser. "Debería ser yo así; debería
hablar como éste; debería ..."
Yo soy yo mismo; debo aprender el arte del autoconocimiento. A partir de este
primer paso al interior del ser se inician unas relaciones sanas con los demás.
Por supuesto, aunque uno necesita apreciar y valorar al ser, no debería haber
ego: "Soy esto, soy eso, tengo este talento, esta posición social, etc., etc." Tal
ego, que está basado en un entendimiento limitado del ser, significa perder el
juego. Tal falta de autoconocimiento significa que no puedo jugar con precisión,
facilidad ni éxito. Los objetivos más importantes de la vida son las experiencias
del amor y la felicidad; una persona egoísta nunca puede experimentar estas
cualidades porque el amor, respeto y felicidad sólo pueden ser dados libremente
desde los corazones de los demás, no pueden pedirse o tener expectativas sobre
ellos. Una persona con un complejo de inferioridad ni puede ganar el amor ni el
respeto de los demás, sólo pena o compasión en el mejor de los casos.
Para ir más allá del sentido de superioridad e inferioridad hay otra regla: "Nunca
pensar que yo soy todo, nunca pensar que no soy nada". Mantener siempre el
reconocimiento de que existo, por lo tanto tengo algún valor y sea lo que yo sea
o tenga, dejar que se desarrolle y se utilice de manera altruista para el beneficio
de los demás. Esta actitud automáticamente trae consigo felicidad y beneficio
para el ser. Lo que se comparte es lo que tiene valor.
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La Libertad es un ingrediente esencial para experimentar felicidad. Cuando hay
un amor y respeto verdaderos por los de1nás, automáticamente tal persona utiliza
su libertad con un sentido de responsabilidad; sabe no infringir en los derechos
de otro porque éste tam.bién tiene derechos, tiene un papel que interpretar, tiene
un valor y por encima de todo, también tiene un derecho a la libertad.
Una persona irresponsable nunca es libre; irresponsable significa el que usa mal
su propia libertad o restringe la libertad de Los dernás debido al egoísmo o al ego.
Tal persona no es nunca libre ella misma porque sie1npr tiene que pagar el
efecto de tal actitud y tales acciones. Las consecuencias pueden ser en forma de
soledad, falta de amor, vacío interior, depresión, etc.
La libertad y la responsabilidad son las dos caras de una rnoneda y son
absolutamente inseparables. Es una regla fundamental de todas las relaciones e
interacciones hmnanas. En otras palabras, es la ley del karma, que enunciada de
una fonna sencilla dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Opuesta significa opuesta en dirección. Lo que yo doy a los demás, sea bueno o
malo, es lo que recibiré. Somos libres de elegir, pero cada elección que hago lleva
consigo una responsabilidad personal y unas consecuencias.
lCómo puedo interpretar el juego de la vida con éxito, interactuando con los
dernás con positividad mediante el hecho de mantener tanto mi autorrespeto
con10 el dar respeto a los dernás?
El prirner paso, corn.o se ha mencionado, es conocer lquién soy yo?, y lcuál es 1ni
papel? Sin un autoconocirniento preciso el juego está ciertainente perdido.
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Hemos estado hablando en los tres cursos previos de un punto de energía y de la
mente, intelecto e impresiones. Ahora voy a entender que yo soy este punto de
energía eterna al que se llama alma y que dentro de yo, el alrn.a, están la mente,
el intelecto Y las irnpresiones, las tres energías que constituyen la conciencia
humana. lQuién soy yo? Soy un ser eterno, pienso, decido, siento, actúo. Yo soy
un alrna, un actor dentro de este traje físico, el cuerpo y estoy interpretando mi
papel, en el escenario del inundo. Yo no soy este traje de materia sino que lo
utilizo y lo necesito para interpretar mi papel.
Cuando rn_e entiendo a mí m_ismo como un ser eterno, entiendo que tengo
recursos de energía eternos en rn.i interior, es decir, paz, amor felicidad, verdad.
Puesto que soy eterno y tengo cualidades eternas, no ünporta cuán escondidas
pueda parecer que están, entonces entiendo que las demás personas son lo
rn_ismo. Nosotros, co1T10 actores eternos, estamos en un juego, en esta obra
juntos. Con esta conciencia de mi individualidad y d 1 respeto por la
individualidad eterna de los demás, el juego de la vida puede jugarse
correcta1nente, con armonía.
Sin embargo, cuando me hago "consciente del traje" me siento como si fuera sólo
el cuerpo, eso crea actitudes y emociones negativas tales como el odio, los celos,
los complejos de superioridad o inferioridad, el ego, etc.
Así que cuando se pierde la verdadera identidad del actor o jugador, entonces
nuestras interacciones con los dern.ás se vuelven confusas, negativas y nos
cansan. Volver a jugar el juego de la vida correctamente significa que la paz y la
armonía reinarían en el individuo y a nivel global. Todos queremos paz pero
necesitamos estabilizarnos en el punto correcto y éste es el interior del ser.
Necesito volver a la identidad original, donde todos somos lo mismo: puntos de
luz eterna, seres individuales, todos tenemos un derecho a estar aquí.
Con este conocimiento del ser eterno, uno desarrolla una gran fortaleza interior
y con ella es capaz de superar muchos obstáculos y negatividades de la vida.
Cuanto más estable estoy en mi autoconocimiento más fácil es para mí ser
tolerante, flexible y paciente. El éxito de mi papel en el juego de la vida depende
de esto.
Ahora, en el ejerc1c10 de silencio, podernos practicar el ver, entender y
experimentar el ser c01no un ser eterno con recursos interiores eternos.
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Ejercicio de silencio
Utilizaremos La expresión "Om Shanti"
para ayudarnos a enfocarnos y concentrarnos.
Om significa soy un alma
Om Shanti: Soy un alma de paz.
Este es un pensamiento que

podemos mantener de forma firme en nuestra mente.
Cuando tal pensamiento positivo se mantiene con firmeza
uno es capaz de obtener poder de él.
Relajémonos y empecemos:
"Suavemente me concentro en el centro de la frente.
A medida que me concentro
me veo a mí mismo como un punto de energía,

un punto de luz pura.
Soy energía
y dentro de esta energía
hay muchas cualidades.
La cualidad más poderosa de todas ellas es la paz;

OM SHANTI
Soy un alma
un ser de paz.

Me concentro suavemente en este pensamiento:

OM SHANTI,
y experimento
mi estado original de paz eterna.

OM SHANTI
Soy un alma Llena de paz.
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Soy un punto de luz, de energía.
Con concentración
voy en lo profundo de mí mismo
y absorbo este poder de la paz.

En silencio
permanezco absorto en este pensamiento
de OM SHANTI
de paz pura y eterna.

OM SHANTI".
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5.

Meditación.
El poder del pensamiento concentrado

Cuanto mayor es la concentración, n,ás puede profundizar uno, tanto en el
entendüniento como en la experiencia. Cuando la mente y el intelecto
chapucean en la superficie, cuando la vida es sin,plernente una continuación de
rutinas y hábitos superficiales, entonces la vida se vuelve vacía, seca y sin
significado.
Una vida sin una meta es como un barco sin titnón. El resultado es un ir a la
deriva, agotador y sin un objetivo. Las energías, especialmente las de la mente,
están dispersas y esparcidas, no hay un foco donde reunir y concentrar las
energías del ser y así utilizarlas de forma constructiva.
La sociedad moderna tiene este mal o enfermedad interior, la falta de
contentamiento, propósito y valores apropiados con los cuales la vida puede ser
guiada. Esta carencia produce frustración personal, stress y una variedad de
pesares.
lCómo superar esta enfermedad interior del alma humana? lCómo organizar y
dirigir las energías del ser hacia objetivos dignos?
La meditación ha sido reconocida cmno un 1nétodo viable para ayudar al ser
humano a reorientar su vida y conseguir una estabilidad interior. La palabra
"1neditación" procede de la palabra latina "mederi" que significa "curar". La
curación del ser interior no es una cuestión de tomar ninguna medicina física
sino que depende de restablecer el equilibrio interior mediante el conocimiento
espiritual, las actitudes correctas y la utilización correcta de la energía mental.
En la meditación, tal y como se ha enfatizado durante el curso entero,
aprendemos a mirar hacia nuestro interior y es en el interior del ser donde
hallamos los recursos que pueden sanarnos. lQué recursos? Los recursos de paz,
amor, verdad, felicidad ... que son energías eternas del interior del ser y mediante
el pensan,iento concentrado aprendemos a dejar que estas energías puras se
manifiesten en la conciencia, y después, en nuestras acciones diarias.
En Grecia, la palabra meditación se traduce como "dialogismos", de donde
procede la palabra española "diálogo". En Grecia, la idea de la meditación es la
de tener un diálogo con uno mismo, con el ser, un proceso muy necesario para
desarrollar el autoconocimiento y acmnular fortaleza interior.
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El diálogo con uno misrn.o, con su ser,
cuando se dirige correctamente y se basa en
las perspectivas y valores espirituales, limpia
la mente de ideas negativas acerca de uno
misn-io y clarifica el intelecto, tanto para
fonnular como para seguir ideas correctas
para el desarrollo del autorrespeto.
Diálogo no significa quedarse atrapado en
sentimientos de culpabilidad sobre los
errores o lin-iitaciones, ni significa blanquear cosas obvias que deben ca1nbiarse,
significa la eliminación de repetidas auto-imágenes negativas que vacían al ser de
felicidad y confianza en sí mismo.
La base de este diálogo espiritual con el propio ser es la introspección. La
introspección es la habilidad de examinar, revisar y cambiarme a mí mismo,
dondequiera, como sea y cuando quiera que deba hacerlo. Sin una reevaluación
consistente de rnis actitudes y modelos de pensamiento, los hábitos negativos
dominarán mi conciencia con nrncha facilidad. Por supuesto, un diálogo sano
con el ser significa que interactúo positivamente con los demás, no quedarme
atrapado o perdido en 1ní n-iismo. Los demás, las situaciones, son todos mis
profesores; ellos me ayudan a crecer si tengo la sensatez de t01nar beneficio de
todas las cosas.
Sin embargo, cualquier cosa que entre en la n-iente y el intelecto siempre
necesita ser evaluada y revisada. Tal evaluación es necesaria a fin de que no se
produzca ningún daño para el ser ni para los demás.
La introspección trae el estado de
ser un observador: observar el ser y
no reaccionar a las situaciones con
e1nociones negativas tales como la
ira, el odio y el resentimiento.
observador
del
El
estado
desapegado, conserva la energía
interior y al mismo tiempo
mantiene al ser espiritual, mental y
emocionalmente sano. Así, si
aprendo a dialogar conmigo mismo
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positivamente, es decir, no quedarme atrapado en sentimientos de culpabilidad,
remordimiento, proyección de culpa sobre otros, comparación con los demás,
entonces puedo convertirme en mi mejor amigo.
El tercer significado de meditación podemos tomarlo de la palabra sánscrita
"yoga". Es a través del entendirn.iento de esta palabra que aprendemos a có1no
obtener ayuda, es decir, cierto poder espiritual externo que puede ayudarme a
sanar y también a dialogar positivamente conmigo rn.isn10. La palabra yoga
significa juntar o volver a unir. lVolver a unirse con qué y con quién? La
respuesta es, en prirn.er lugar, con rni ser original y eterno, el alma, y en segundo
lugar con la eterna Fuente Suprema de Todo Poder y Energía; esa Fuente me
ayuda a reenergetizarme y volver a conocerme a 1ní mismo.
Sobre este planeta Tierra, todo depende de alguna fuente externa de energía
para el movimiento y el crecimiento. Por ejen1.plo, las semillas de las plantas y
árboles tienen su propia fuente de energía dentro de sí mismas: a esta se la llama
la energía de la naturaleza. Sin embargo, esta energía no puede liberarse a menos
que actúe sobre ella una fuente de energía externa, es decir, la energía del sol.
Sólo a través del poder de la luz del sol las semillas de la tierra brotarán en la
vida y crecerán.
El cuerpo humano mismo
tiene su propia energía, pero
diariainente necesita fuentes
externas de energía, con1.ida,
aire, luz del sol, agua. Sin
estas fuentes externas, el
cuerpo humano no podría
existir.
Incluso una batería gastada
necesita otra batería o alguna
fuente
de
energía
para
recargarse. El ser humano se ha debilitado, no hay paz constante ni sensación de
propósito, felicidad o contentamiento, etc. El alma humana necesita recargarse.
Aunque el alma humana tiene grandes potencialidades dentro de sí misma, como
las semillas de la naturaleza, se necesita una fuente de energía externa para que
emerjan los poderes latentes. Esta fuente externa de poder no es física, puesto
que el alma humana tampoco lo es. A esta fuente de poder se le ha llamado
tradicionalmente Dios o el Ser Supremo. Muchos nombres, de hecho, se le han
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dado a la Fuente. Por el momento es suficiente saber que este Poder Supr mo es
el Punto Eterno de Referencia para toda Cr ación, cuya tarea es recargar y
lin1.piarlo todo. Siendo eternamente pura y no polucionada por ningún rastro de
egoísmo o violencia, el Ser Supre1no es totalmente benevolente y a través de las
energías eternas de Amor y Verdad es capaz de recargar y llenar al alma humana
con todos los poderes. Por supuesto, cada uno elige su propio nivel de limpieza,
recarga o plenitud. De acuerdo a la elección individual así serán los poderes
resultantes de amor, paz, felicidad y verdad visibles con claridad en el ser.
El Ser Supremo es entendido como un punto eterno de Luz pura, que reside en el
mundo del silencio eterno más allá del Tiempo y la Materia. Podemos alcanzar
esta fuente de Amor y Pureza, o a la inversa, el Ser Suprerno puede alcanzarnos a
través del poder del pensan1.iento concentrado. Sólo ton1.a un segundo para que
empiece tal comunicación. Cuando alcanzan1.os tal lugar de silencio eterno, el
mundo de luz silenciosa, enfocainos nuestra atención amorosa sobre el Ser
Supremo y, si nuestro enfoque es concentrado, podemos sentir como el ser se
llena de la paz y el amor más puros que jamás hayamos sentido en toda nuestra
existencia.
Esto es yoga: volver a unir el ser con el Supre1no y a través de esto recordar todas
las cosas de valor que habíamos olvidado. Yoga significa recordar: recordar el ser
original, la relación original y eterna con el Ser Supremo y recordar, mediante la
experiencia, el significado puro de amor, paz y felicidad.
Ahora, vamos a experünentar con un ejercicio de meditación sobre esta unión
con el Supremo:
Me enfoco suavemente en eL centro de la frente
Soy un punto de energía viviente
Soy energía
Soy un alma
Suavemente me concentro en este pensamiento
de ser un alma, la personificación de la paz

Om Shanti.
Yo, el alma
estoy llena de paz
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Om Shanti
Ahora con un pensamiento, sólo un pensamiento
'VOY más allá del Tiempo, más allá de esta tierra;
'VOY a un mundo de silencio, un mundo de luz.
En este mundo veo una luz
Es un punto de luz pura, irradiando luz.
Es la luz de la sabiduría, la luz del amor.
Este es el Supremo entre todos los seres
Es mi Padre, y mi Madre eternos
es la Fuente Suprema de Poder Espiritual
En profundo silencio, con el pensamiento suavemente
concentrado me acerco más y más
a esta Fuente de Luz y Amor

Yo, el alma, el punto
estoy absorta en las olas de amor
de esta Fuente
Me lleno con poder, con luz, con paz.
En silencio, en profunda paz,
permanezco aquí contigo
mi amado Padre
absorbiendo suavemente amor y fortaleza.
Déjame permanecer aquí contigo
en paz, en amor y en silencio;
silencio puro y profundo.

OM SHANTI
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BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY
La Universidad Brahma Kumaris es una Organización No Gubernamental con
estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas y estatus consultivo en Unicef.
Ha recibido siete premios como Mensajera de la Paz de Naciones Unidas.
Los centros de Brahm.a Kumaris ofrecen curso sobre: Pensam.iento positivo;
Superación del estré ; Autoestima; Meditación y Educación en valores.
La Universidad Espiritual Mundial Brahma Kurnaris es una organización
internacional que trabaja en todos los árnbitos de la sociedad para un cambio
positivo. Creada en 1937, a través de sus 5000 delegaciones en más de 100
países, actualmente realiza y participa activam.ente en una amplia gama de
prograinas educativos para el desarrollo de los valores humanos y espirituales.

Para más información, visite la página web:
España - www.bkwsu.org/spain
Internacional - www.bkwsu.org

Oficina de Coordinación Nacional en España
C/Diputación 329, pral.
08009 Barcelona
Tel. 93 487 76 6717874; Fax 39 487 76 38
barcelona@es.bkwsu.org - info@aembk.org - publicaciones@aembk.org
Sede Mundial
Pandav Bhawan, P.O.Box N. 2 Mount Abu Rajasthan 307501, India
Tel. 91 2974 238261; Fax 91 2974 238952 abu@bkivv.org
Oficina de Coordinación Internacional y oficina para Europa y Oriente Medio
Global Co-operation House 65-69 Pound Lane, Londres, NW10 2HH, Reino Unido
Tel. 44 20 87273350; Fax 44 20 87273351 london@bkwsu.org
Oficina para las Naciones Unidas
Brahma Kumaris United Nations Office, 866 UN Plaza, Suite 436, Nueva York, NY 10017
Tel. 1 212 6881335; Fax 1 212 5042798 bkun@bkwsu.org
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