
Ciclo escolar 2019-2020
Taller de Técnicas
y Habilidades de
Aprendizaje

Bloque 2



1

Criterio:De manera grupal: elegirán cuatro de las siguientes técnicas: subrayado,
resumen, síntesis, cuadro doble entrada, mapa conceptual o mapa mental; para
elaborar con ellas un catálogo que incluya la descripción de la técnica, los pasos
necesarios para elaborarla, los beneficios que obtendrán al aplicar el recurso en su
aprendizaje y un ejemplo de aplicación de cada técnica. Una introducción que me
permita analizar la importancia de la comprensión lectora y las estrategias para
mejorarla. Una reflexión sobre los beneficios de emplear las técnicas revisadas en el
bloque (menciona al menos 5 fuentes digitales fidedignas).

Competencias disciplinares:

 Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y
autodirección.

 Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana, de
acuerdo con los principios lógicos.

Atributos de las competencias genéricas:

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas
y debilidades.

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el
marco de un proyecto de vida.

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el

logro de sus metas.
 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas

o gráficas.
 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
 Identifica las ideas claveenun texto o discurso orale infiereconclusionesapartir de

ellas.
 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información

y expresar ideas.
 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e

interpretar información.
 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad,

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida

cotidiana.
 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo,

definiendo un curso de acción con pasos específicos.
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera

reflexiva.
 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
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Evaluación diagnostica

Detectoerrores

1. Consiste en reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo menos importante.
a. Sinterizar
b. Truncar
c. Resumir
d. Esquematizar

2. Proceso por medio del cual se obtiene nuevos conocimientos, habilidades o actitudes
mediante experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o
de actuar.
a. Aprendizaje
b. Socializar
c. Correlación
d. Suplantación

3. ¿Cuáldelassiguientespalabrasnohacereferenciaaunafasedelamemorización?
a. Superación
b. Fijación
c. Evocación
d. Reconocimiento

4. Técnica más adecuada para memorizar un número telefónico:
a. Historieta
b. Rima
c. Oración creativa
d. Agrupación

5. ¿Cuálde las siguientes es la menos adecuadapara presentar unexamen?
a. Procura relajarte. Practica técnicas de relajación.
b. “Comete” los libros minutos antes del examen.
c. Duerme bien y descansa lo suficiente del examen.
d. No dejes todo paraelúltimo momento, dale tiempoa tumemoria para asentar la

información que recibe, ésta necesita reposo y el recuerdo será más fácil si existe
orden.

6. ¿Cuál de las siguientes preguntas no es adecuada hacerse antes de presentar un
examen?
a. ¿Qué abarcara elexamen?
b. ¿Cuánto durará?
c. ¿Vaaserescrita,deopciónmúltipleodeotrotipoquepuedeevaluarsemediante

equipo electrónico?
d. ¿Hay alguna pregunta que sea más importante que las otras?
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El hábito de la lectura

Retrocedamos en el tiempo  y regresemos a nuestros primeros años de escuela.
Después  de jugar, dibujar y colorear, ¿Qué  fue lo que aprendimos? Efectivamente,
aprendimos a leer.

Los primeros años de escuela  fueron fundamentales, pues fue cuando se
produjeron los aprendizajes que sentaron las bases para los hábitos de estudio posterior.

Un niño que lee habitualmente se le dificulta menos estudiar, tiene mayor
capacidad para asimilar los contenidos y se concentra en la lectura con más facilidad, en
comparación con el niño que no tiene este hábito.

Leer es una de las habilidades más importantes que tendrás que dominar, debido
a que la mayor parte de la información que se recibe en las escuelas  es escrita. Sin
embargo, ¿Cuántos alumnos saben leer con soltura? No sólo leer, leer con soltura, no es
lo mismo.

Mucho alumnos de preparatoria y licenciatura tienen muchas deficiencias en el
nivel de comprensión de textos escritos, es decir, no tienen la capacidad para imaginar lo
que leen, no comprenden el mensaje de texto.

A modo de ejercicio, ¿Cuántos  de los presentes prefieren ver una película  que
leer una novela?,   ¿Por qué crees  que sucede esto?

En un porcentaje muy alto, los jóvenes no leen porque  les resulta fastidioso, lo
cual demuestran que no se “meten” en lo que leen, y no lo disfrutan. Al contrario, lo que
quieren es evadirse, evitar leer a toda costa. La mayoría se acerca a la lectura porque la
escuela así lo exige, pero son pocos los que realmente leen por iniciativa propia.

Lectura selectiva

Tus objetivos
de lectura

Establece tus
propios objetivos

y expectativas
frente al texto.

Toma conciencia
de tus objetivos.

Define tus
objetivos y

expectativas
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Hojear: Al hojear un libro, lee:

Cómo hojear textos cortos:
Antes de leer hojea y ojea para obtener una idea general del texto

Lee:

 El título.
 El primer párrafo completo.
 La primera oración de los párrafos intermedios.
 El último párrafo completo.
 Contrasta tus objetivos con los párrafos que leas.
 Si te es útil, lee el texto completo.

El título

El nombre del
autor

La fecha de
publicación

La
bibliografía

El índice

Los títulos
de los

capítulos y
subcapítulos
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Examinar

1. Define claramente la información específica que necesites.
2. Examina para obtenerla.
3. Elige las pistas o presentación gráfica que te ayuden a encontrar la

información. Por ejemplo:
o Índice onomástico o analítico
o Índice general.
o Títulos y subtítulos.
o Tablas y cuadros.
o Glosario.
o Cursivas, negritas, etc.

4. Recorre las páginas en busca de información.

La lectura crítica
Un lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero su lectura

no será efectiva si no reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Un buen lector
es eficiente (capaz de seleccionar) y efectivo. La efectividad en la lectura consiste
en saber leer críticamente. Este apartado está dedicado al desarrollo de las
habilidades de lectura que te convertirán en un lector efectivo.

Hojea, ojea y examina el texto para encontrar las preguntas que quieres que el
texto te responda.
El lector crítico al tiempo que lee se plantea las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es la fuente? ¿Es confiable? ¿Está actualizada?
2) ¿Cómo presenta el autor la información? (Hechos, inferencias u opiniones).
3) ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor?
4) ¿Qué tono utiliza?
5) ¿Qué lenguaje utiliza?
6) ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone?
7) ¿Es coherente y sólida la argumentación?
8) ¿Cambió mi opinión el texto? ¿Me hizo reflexionar?
9) ¿Tomé una posición frente al texto?

Concéntrate en estas preguntas y no deberás preocuparte por la rapidez con que
leas, leer críticamente te llevará más tiempo que selectivamente.

Lo importante es que te conviertas en un lector crítico.

Proceso de lectura y escritura

Proceso de lectura
La lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares

acompañan al pensamiento, que relacionan lo leído con lo que se va a leer. Mediante este
proceso, el lector interpreta las grafías que representan los fonemas de una lengua y
comprende los significados de las palabras y las frases escritas, tanto aisladas como
dentro de los contextos donde están. De lo anterior, se deduce que la lectura además de
identificar las grafías y transformarlas en sonidos, consiste fundamentalmente en captar el
significado del léxico empleado, desentrañar las ideas expuestas y relacionar todo para
comprender su contenido. Las lecturas, se pueden clasificar de acuerdo a su finalidad
fundamental en informativas, de estudio o trabajo y de entretenimiento y cada una exige
habilidades precisar al lector.
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Lectura informativa

Requiere deslizar rápidamente la visión por el texto escrito para
poder encontrar fácilmente la información buscada. El lector
tiene que saber consultar listas, índices. Ficheros, catálogos,
diccionarios etc., e interpretar datos en planos, mapas,
gráficas, cuadros sinópticos, entre otros.

Lectura con fines de estudio o de trabajo

Esta debe ser detallada, pero hecha a buen ritmo para no perder interés ni olvidar las
ideas. El lector necesita dominar los significados y comprender el asunto, criticar los
conocimientos que adquiere, saber buscar informaciones complementarias, retener lo
esencial y organizar lo que aprende para resolver problemas, contestar cuestionarios o
realizar trabajos.

Lectura recreativa

También debe ser detallada y hecha a buen ritmo para seguir fielmente
el asunto y no perder el interés. Se debe saber diferenciar los hechos reales
de los fantásticos, tener sensibilidad para apreciar los valores de todo tipo
que encierra el texto, y, cuan lee oralmente, debe hacerlo con la
pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado.

Para desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras, se utilizan ciertas
estrategias de lectura que, por una parte, informan del contenido general del
texto y por otra, ayudan a interpretar el mensaje y a seleccionar y organizar
los conceptos que interesan. Existen diferentes estrategias para llevar a
cabo una buena lectura, sin embargo, en esta ocasión se analizará la
siguiente que consiste en tres etapas:

Pre lectura, lectura y pos lectura

La pre lectura consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para
tener una idea de su contenido. Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta
son: su portada, contraportada, título, autor, el índice, el tipo de letra, sus esquemas,
diagramas e ilustraciones. Esta acción generalmente se hace sin saber que se está
llevando a cabo; por ejemplo cuando se asiste a una librería o a una biblioteca; al revisar
un libro de texto o simplemente cuando revisan sus páginas para conocer su contenido.

En esta etapa es muy conveniente subrayar, hacer anotaciones y tener siempre a la mano
un diccionario para consultarlo cada vez que se necesario.
Así como responder las siguientes preguntas:
 ¿Qué me sugiere el texto y el título principal?
 ¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto?
 ¿Con qué lo puedo relacionar?

Con este método, la asimilación es más rápida ya que permite la comprensión
inmediata del contenido del texto y construir un resumen mental del mismo, además ayuda
a decidir rápidamente si las ideas que se encuentran en el contenido del texto son las que
se requieren y si se debe continuar leyendo a profundidad o dejarlo. Mejora la atención y
la concentración y facilita el camino para llegar a una posterior lectura comprensiva.
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El siguiente paso es la lectura, en este momento se da la decodificación; es decir los ojos
se fijan en los signos lingüísticos y grafías, se evoca su significado. El lector al tener un
léxico más amplio, tendrá menos problemas para decodificar o interpretar los mensajes.

El lector establece la estructura del texto y tiene una
idea general de su contenido, puede determinar si la
función del texto es informativa, recreativa, de estudio o
de trabajo, y decidir de acuerdo con el propósito que le
impulsa a leer, si se lleva a cabo una lectura rápida o una
lectura más detallada del mismo. Independientemente
del tipo de lectura que se elija, es en esta fase en donde
se lleva a cabo la verdadera lectura.

La lectura rápida permite valorar la importancia del texto, buscar información
precisa y obtener lo que nos interesa en poco. Para ello se requiere: buena percepción
visual de la palabras y sintagmas, dominio del léxico, familiaridad con el tema, y sobre
todo, experiencia para no pronunciar las palabras, ni siquiera mentalmente y ahorrar
tiempo. Esto es que todos los textos deben leerse a la misma velocidad, ya que esta puede
aumentar o disminuir en función del tipo de texto y del objetivo del lector.

Este tipo de lectura nos permite comprender mejor la intensión del autor, valorar
las ideas contendías en el texto y la forma de exponerlas. Para llevar a cabo esta lectura,
es muy conveniente hacer una división del texto en unidades de lectura que desarrollen
una idea completa, es decir, que contenga información importante la cual debe ser
analizada cuidadosamente, realizando una lectura muy detenida, utilizando así también
las técnicas de subrayado, tomando notas, destacar ideas principales, secundarias que
faciliten la comprensión y recordarlas en los momentos precisos.

La última fase de este proceso es la pos lectura en la cual es necesario revisar los
subrayados y apuntes que se hayan realizado durante la lectura, para comprobar que tiene
sentido, y organizarlos mediante resúmenes, diagramas, fichas y esquemas, cuyo estudio
permitirá la síntesis y comprensión global del texto y que son fundamentales para preparar
los trabajos escritos y exposiciones orales.

Errores cometidos durante la lectura

Hay personas que:

 Necesitan leer en voz alta para estudiar.
 Cuando están leyendo en silencio, parece que están hablando lo que leen pues lo

repiten en voz muy baja.
 Mueven los labios para pronunciar mentalmente.
 Mueven la cabeza en forma de radar como si no pudieran mover los ojos.
 Regresan para volver a leer lo que ya se leyó. Normalmente, esto ocurre cuando

estamos cansados o tenemos sueño.
 Para leer siguen la línea con el dedo, con un lápiz, etcétera.

Que consiste en expresarse por escrito con exactitud, para decir sólo lo que se pretende
comunicar, con claridad, para evitar interpretaciones erróneas; con concisión, sin rodeos
ni palabras superfluas y con originalidad, para dar a los escritos un carácter personal.
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Todos estos actos son inútiles a la comprensión y más bien distraen la atención de la
lectura.

La comprensión lectora

Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora es el SQ3R
(en inglés: Survey, Question, Read, Repite, Review). Veamos brevemente en qué consiste
cada fase:

 Examinar (Survey): lograr una visión general del conjunto. El examen debe ser
rápido, sin detenernos en detalles, buscando los planteamientos e ideas
generales.

 Preguntar (Question): saber qué es lo que se espera del texto. Las preguntas
favorecen el aprendizaje, ya que convierten lo que leemos en algo con un
significado especial para nosotros.

 Leer (Read): de forma activa, facilitando de esta manera tanto la comprensión del
tema como el recuerdo. Esto significa fijarse en los términos importantes, en los
términos nuevos, en lo subrayado, etc. Es necesario leer todo: texto, citas,
recuadros, gráficos, ilustraciones, etc.

 Repetir (Repite): un 50% de la lectura se olvida nada más concluirla. Repetir con
las propias palabras el material leído ayuda a la retención.

 Repasar (Review): hay que comprobar que se ha entendido y asimilado todo el
material que interesa. Es necesario releer y aprovechar las notas, esquemas o
resúmenes que se tengan.

Además de ello, queremos resaltar la importancia que tiene la lectura crítica: Es algo
que te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a recordarlo. Lee un texto, saca
tus conclusiones y contrástalas con lo que piensas. Es algo que te puede ayudar, entre
otras cosas, a entenderlo y a recordarlo.

Técnica del subrayado

1. Lectura rápida del texto: nos permite tener una visión global del contenido del texto.
El objetivo es comprenderlo de forma genérica, sin detenernos en detalles
particulares.

2. Lectura párrafo a párrafo: subrayaremos las palabras clave que representan las
ideas principales y las ideas secundarias, así como los detalles de interés. Antes
de subrayar es imprescindible una comprensión total del contenido del párrafo o
página. Se puede diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los
aspectos a destacar, utilizando para ello distintos colores, distintos trazos, etc.

ADA 1:
 Selecciona el tema de alguna asignatura que curses actualmente, aplica los

pasos de la prelectura y lectura comprensiva y posteriormente redacta lo que
comprendiste con tus propias palabras.

 Añade en el encabezado el nombre de la asignatura y del tema.
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Si no tienes experiencia en el subrayado es mejor que al principio utilices el mismo trazo.
Cuando consigas tener más práctica, puedes utilizar las diferentes formas indicadas.

3. En caso necesario, junto a cada párrafo se harán anotaciones al margen, en forma
de palabra clave, para explicitar aspectos que aunque no se dicen abiertamente en
el texto, nos van a resultar útiles para la organización de la información en los
esquemas.

4. Podemos utilizar también otro tipo de signos, flechas o símbolos que nos ayuden
a precisar, destacar o relacionar unos contenidos con otros. 5. Cuando por su
importancia sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más práctico
situarlas entre corchetes o paréntesis. Aunque no hay normas sobre la cantidad de
palabras a subrayar, no obstante hay que tratar de no convertir el texto en algo
farragoso. Debemos evitar sobrecargar el texto excesivamente con subrayados,
anotaciones y símbolos, que después más que ayudarnos nos dificulten la tarea
de síntesis.

Ventajas de esta técnica
 Desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación.
 Facilita la comprensión y la estructuración de ideas.
 Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario.
 El estudio se hace más activo; nos obliga a fijar más la atención.
 Facilita el repaso y la relectura rápida del texto.

Errores más comunes en el subrayado

 Subrayar antes de haber realizado una lectura completa. Suele conllevar un
subrayado en el que no se aprecie la diferenciación de ideas principales y
secundarias.

 Subrayar en exceso, no solamente las palabras clave. Esto no nos ayuda, puesto
que a la hora de hacer una síntesis tenemos nuevamente que leer todo lo
subrayado y hacer entonces el análisis que no hicimos anteriormente. Por tanto,
no es conveniente abusar del subrayado; debemos limitarnos a las palabras clave
o, como mucho, frases clave.
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Resumen

Es la abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza
conceptos clave, principios, términos y argumento general. Facilita el recuerdo y comprensión
de la información relevante del contenido.

Características de un buen resumen de texto:

 Debe ser breve. En él deben aparecer sólo los detalles importantes, las ideas
fundamentales y los datos técnicos más sobresalientes.

 Sedeberedactarcomountextonormal,arenglónseguido,enunoovariospárrafos,
pero sin usar guiones ni sangrar el texto.

Todas las ideasdebenestar relacionadasentresí, integradasen unconjuntoque les dé
unidad y sentido. Se debe evitar:

 Hacer resúmenes demasiadoextensos.
 Hacer resúmenes pocopersonales (muy apegadosal lenguajedel libro).
 Hacer resúmenes que no son sino una copia textual, porque esto conduce a un

estudio de simple memorización. RESUMEN

Realizar una segunda lectura detenida del texto, subrayando lo importante:

a) Las respuestas a las preguntas.
b) Las ideas principales.
c) Explicarse a sí mismo, el contenido del texto.
d) Elaborar a continuación el resumen del texto.

Elementos que debe contener:

Presentación:

 Portada

Organización:

 Ideas expresadas en orden jerárquico de acuerdo al texto original.
 Unidad visual: que sea posible captar bien el contenido en una ojeada.

Contenido:Éstedeberáincluir losaspectosbásicosdeltema.
Bibliografía: Identificación del texto donde se extrajo el resume.

ADA 3: Elabora un resumen que incluya las características y los pasos de cada uno de los
organizadores gráficos vistos en clases.

ADA2:
 Selecciona el tema de alguna asignatura que curses actualmente, aplicando los

pasos y tips de la técnica del subrayado, subraya las ideas principales y
secundarias.

 Recuerda utilizar simbología y colores
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Síntesis

Es la reducción de un tema en donde las ideas se expresarán con palabras propias y la
emisión de un juicio crítico de lo que se ha leído.

Técnicas de elaboración:

 Debe de realizarse una lectura de comprensión.
 Se redacta enprosa.

Técnicas de elaboración:

 No esnecesario respetar la terminologíani jerarquizacióndelautor, puestoque hay una
creación personal.

 Conectarlasideasclavesquepermitanarticularnexosqueledenordenyestructura.
 Buscar un orden de jerarquización personal, coincidente con el autor o no.

Elementos que debe contener:

Presentación:

 Portada

Organización:

 Unidad visual: que sea posible captar bien el contenido de una ojeada

Contenido:

 Deberá incluir los aspectos básicos del tema.
 Hacer las referencias bibliográficas de los documentos de donde se extrajo la

información para la elaboración de la síntesis.

Organizador gráfico
(Método de estudio o de evaluación)

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje en las que se
representan los conceptos en esquemas visuales. El empleo adecuado de estas
herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede proporcionarte un modo
diferente de abordar los contenidos, ya que facilita el establecimiento de las relaciones
significativas entre distintos conceptos que conducen a la comprensión.

Es de vital importancia que tengas acceso a una cantidad razonable y
suficiente de información para que puedas organizar y procesar el conocimiento.

Elaborar estos organizadores te permitirá procesar, organizar, ordenar,

ADA 4:
 Elabora una síntesis de un tema de una asignatura de tu elección.
 Se elabora a mano, con letra legible.
 Añade en el encabezado el nombre de la asignatura y el tema.
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comparar, clasificar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que
puedas integrarla significativamente a tu base de conocimientos previos.

Los beneficios de utilizar organizadores gráficos en el proceso enseñanza-aprendizaje
son:

 Ayudan a enfocar lo que es importante al resaltar los conceptos, el vocabulario
clave y las relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo.
 Motivan el desarrollo conceptual.
 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.
 Promueven el aprendizaje cooperativo.
 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los

aprendices a “aprender a pensar”.
 Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje.
 El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante

que el organizador en sí.
 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.
 Sirven como herramientas de evaluación.

Tabla de doble entrada

El cuadro de doble entrada es una tabla que te permite comparar información
mediante un esquema cuadriculado. Estos datos se organizan en dos o más columnas,
según las comparaciones que muestre la lectura. En cada eje vertical se ordena la
información teniendo en cuenta categorías, en el horizontal figuran las categorías de la
comparativa que requiere la lectura.

¿Cómo se hace?

Para realizar un cuadro de doble entrada es conveniente:
 Leer atentamente el texto a partir del cual se realizará el cuadro.
 Determinar los ejes que se cruzarán en el cuadro.
 Ubicar en el cuadro los datos solicitados por los ejes.

Resumiendo, esta herramienta sirve:
 Para concentrar la información.
 Para estudiar.
 Para demostrar tus conocimientos.
 Como mecanismo de evaluación.

Para uno que está aprendiendo las
tablas de multiplicar.
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Puede ser tan simple o tan
complejo como se necesite. Por
ejemplo, para un niño de
adquisición de la lectura se
podría utilizar el siguiente
cuadro.

Observa el siguiente ejemplo en el que se comparan las diferentes memorias.

Duración de
almacenaje.

Modo de
almacenaje.

Pérdida de la información.

Memoria sensorial. Breve. Exacto y sensorial. Por desvanecimiento temporal.

Memoria a corto
plazo.

Relativa. Repetición y
repaso del
material.

Por falta de repaso del material
o por desplazamiento de la
nueva información.

Memoria a largo
plazo.

Permane
nte.

Organizado y
significativo.

Por fallas en la recuperación o
interferencia de otra
información.

ADA 5:

Mapa conceptual

El mapa conceptual es una herramienta que posibilita organizar y representar de
manera gráfica el conocimiento que hayas adquirido de algún tema.

Su objetivo es representar vínculos entre los distintos conceptos y al hacerlo crear
proposiciones que los relacionen.

Es importante que cuando desarrolles un mapa conceptual sigas de una seria de
pasos para que se cumpa el objetivo de mostrar una temática o un hecho de una manera
clara, sencilla y comprensible. La realización del mapa tiene que pasar por la fase de
selección, agrupación, ordenación, representación, conexión, comprobación y finalmente,
la reflexión.

Los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales: concepto,
proposición y palabras de enlace. Los conceptos son palabras o signos; las
proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace para
formar una unidad semántica, y las palabras de enlace, por tanto, sirven para relacionar
los conceptos.

Elementos que componen los mapas conceptuales

Concepto
Un concepto es una situación o un objeto que con regularidad se

 Elabora una tabla de doble entrada de un tema de la asignatura de tu elección.
Tomando en cuenta las características vistas en clase.

 Se elabora a mano a mano con letra legible.
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denomina con un nombre o etiqueta. Por ejemplo, agua, casa, niño, escuela.
Puede considerarse como aquella palabra que se emplea para designar cierta

imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en la mente de un
individuo. Pueden ser elementos concretos (casa, escritorio) o nociones abstractas
que no podemos tocar, pero que existen en la realidad (democracia, Estado).

Palabras de enlace
Son las preposiciones, las conjunciones, las conjunciones, adverbios y en

general todas las palabras que no sean un concepto y que se utilizan para relacionar
éstos y armar una
“proposición”. Por ejemplo: para, por, donde, como, entre otras. Las palabras enlace
permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado
lógico y hallar la conexión entre conceptos.

Proposiciones
Una proposición consiste en dos o más conceptos ligados por palabras

enlace en una unidad semántica.
Ten en cuenta que:

 Un mapa conceptual es una forma breve de representar información.
 Tu mapa no va a ser igual al de tus compañeros, pues cada quien piensa

diferente y se perciben relaciones diferentes en los mismo conceptos.
 No existe un mapa correcto o perfecto para un grupo de conceptos, los

errores sólo ocurren si las relaciones entre los conceptos son incorrectas.
 Un mapa conceptual no tiene que ser simétrico.
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ADA6:

 El mapa conceptual se realiza a computadora.

Mapa mental

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar
información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que
consiste literalmente, en dibujar las reflexiones sobre un tema.

Se utiliza para representar conceptos interrelacionados entre sí organizados
de forma radial alrededor de una idea central. Se utilizan como recurso para la
organización, comprensión, aprendizaje y transmisión de información. Los conceptos
pueden aparecer representados de forma verbal y gráfica, y sus relaciones aparecen
mediante una red de líneas y sublíneas.

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una
estructura orgánica radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos,
palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten
convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas fáciles de memorizar
y perfectamente organizados, los cuales funcionan de forma totalmente natural, del
mismo modo que el cerebro natural.

Características fundamentales de los mapas mentales

 La idea, el asunto o el enfoque principal, se simboliza en una imagen central.
 Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”.
 Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o impresa en su

línea asociada.
 Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la

bifurcación oportuna.
 Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados.

Pasos para hacer un mapa mental:

 Identifica las ideas o conceptos principales conforme vayas leyendo y
escríbelos en una lista.

 El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente
ideas clave e imágenes.

 Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (objetivo) y
remarcándolo. A partir de esa idea central genera una lluvia de ideas que esté
relacionada con el tema.

 Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el
sentido de las manecillas del reloj.

 Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.
 Relaciona la idea central con los subtemas, utilizando líneas que las unan.
 Remarca tus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo

colores, imágenes, etcétera. Usa todo aquello que te sirva para diferenciar y
hacer más clara la relación entre las ideas.

 Sé creativo.

Al igual que con el mapa conceptual hay que considerar que:

 Es una forma breve de representar información.
 No va a ser igual a los de tus compañeros, pues cada uno piensa

diferente y se perciben relaciones distintas en los mismos

 Elabora un mapa conceptual de un tema de la asignatura de tu elección. Que cumpla con las
características vistas en clase.



16

conceptos.
 No existe un mapa correcto o perfecto para un grupo de conceptos, los

errores sólo ocurren si las relaciones entre los conceptos son incorrectas.
 Un mapa mental no tiene que ser simétrico.

Observa los siguientes ejemplos:

ADA 7:

 Se elabora a computadora.

 Elije tres asignaturas de las que cursas actualmente, selecciona un tema de cada una y elabora un
mapa mental que cubra con las características vistas en clase (tres mapas mentales en total).

 Añade a cada mapa la asignatura y el tema.
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Cuando las emociones nos ciegan

Autoconocimiento 1

Cuando las emociones nos ciegan6.2
“La ira es una locura breve”.

Horacio
¿Alguna vez has recibido un comentario que te hizo enfurecer o  

reaccionar impulsivamente haciendo cosas de las que luego te has 

arrepentido? Cuando las emociones nos arrastran y actuamos impul-

sivamente atravesamos por algo que se denomina periodo refractario. 

En esta lección aprenderemos a identificarlo.

Humanidades

1. Analiza la historia de Óscar y contesta las preguntas.



Lección 6. La ciencia de las emociones

Autoconocimiento2

I. ¿Consideras que Óscar estaba pensando con claridad y de 
forma razonable en el momento en que empezó la discusión 
con su papá? ¿Por qué?

2.  La historia de Óscar representa lo que se vive cuando alguien ex-
perimenta el periodo refractario de una emoción. Lee con atención 
lo que significa:

 El periodo refractario es el momento en que la emoción nos con-
trola, estrecha y distorsiona nuestra percepción de la realidad.1

 Es cuando sucede algo que dispara una emoción. 

•  Se desatan reacciones fisiológicas en el cuerpo, como tensión 
muscular en el abdomen, hombros o cuello,  la temperatura 
corporal aumenta o disminuye.

•  Sólo somos capaces de ver lo que la emoción nos señala, 
como si viéramos a través del filtro de unos lentes, mostrán-
donos renuentes a aceptar información que contradiga lo que 
estamos sintiendo. 

•  Actuamos de manera impulsiva, haciendo cosas de las que 
después nos podemos arrepentir. 

3. Recuerda algún momento en que consideras que hayas estado en 
un periodo refractario y responde a las siguientes preguntas:

I. En ese momento, ¿quién tenía el control sobre tu forma de 
actuar?, ¿tú o la emoción? ¿Por qué?

1.  L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y  E. Rodríguez (2015), Trabajar y Vivir en Equilibrio. Transformando el ámbito laboral 
desde el cambio interior, Módulo 2. Cómo trabajar con las emociones. Autoconocimiento y autorregulación, Versión 3. 
Ciudad de México, p. 29.

GLOSARIO
Periodo refractario.
Cuando la emoción es 
muy intensa, existe la 
posibilidad de que nos 
controle, llevándonos a 
experimentar “un momento 
en el que la percepción 
se ve distorsionada o 
reducida”2 aceptando tan 
sólo la información que 
corresponda con dicha 
emoción.

2. L. Chernicoff, A. Jiménez, D. Labra y  E. Rodríguez (2015), Trabajar y Vivir en Equilibrio. Transformando el ámbito laboral 
desde el cambio interior, Módulo 2. Cómo trabajar con las emociones. Autoconocimiento y autorregulación, Versión 3. 
Ciudad de México, p. 61.



Cuando las emociones nos ciegan

Autoconocimiento 3

II. ¿Podrías haber hecho algo diferente en esa situación? ¿Qué? 
Justifica tu respuesta.

Resumen:
Cuando perdemos el control por una emoción, como le pasó a 

Óscar con el enojo, se experimenta como si estuviéramos tempo-

ralmente cegados y controlados por la emoción. Al atravesar por el 

periodo refractario, vemos el mundo a través de los lentes del eno-

jo, de la tristeza o de la excitación y en ese momento no podemos 

pensar con claridad y de forma razonable. Posiblemente te estarás 

preguntando ¿y qué puedo hacer en esos momentos? Lo mejor es 

hacer una pausa, PARAR, no actuar de una manera impulsiva, dañi-

na y tomar decisiones precipitadas. Si esperas un poco, notarás que 

la intensidad de la emoción disminuirá y que podrás recuperar el 

control de ti mismo y la capacidad de pensar con claridad.



Lección 6. La ciencia de las emociones

Autoconocimiento4

    
Para tu vida diaria

Ya que identificaste el periodo 
refractario en Óscar, ahora 
trata de reconocer ese perio-
do en los personajes de tus 
series o películas favoritas. 
Identifica:
¿Cómo se comportan durante 
el periodo refractario?

¿Estaban viendo las cosas con 
claridad? ¿Por qué? 

¿Quieres saber más?

¿Sabías que cuando atravesa-
mos por el periodo refractario 
de una emoción, la parte del 
cerebro que está más activa 
en este momento es el siste-
ma límbico? En esa área es 
donde se procesan las emo-
ciones y ésta es la responsa- 
ble de que la respuesta sea 
de huída, de lucha o de con-
gelamiento, para garantizar la 
supervivencia. En ese perio-
do, la comunicación entre el 
sistema límbico y la corteza 
prefrontal (que es la parte del 
cerebro que nos ayuda a ra-
zonar) se interrumpe y nues-
tra capacidad para pensar ob-
jetivamente y con perspectiva 
se nubla momentáneamente.3 
Si quieres saber más al res- 
pecto, te recomendamos 
buscar en YouTube el video 
titulado “Amígdala v s. Lóbulo 
frontal” o haz clic aquí. 
Si quieres ver un video que te 
puede ayudar a familiarizarte 
con la estrategia de PARAR 
puedes buscarla en YouTube 
con el título de: “PARAR” o
haz clic aquí.

3. P. Ekman (2003). Emotions revealed. Understanding faces and feelings, EUA, Orion books.

https://www.youtube.com/watch?v=NAw8hhfNzNg&t
https://www.youtube.com/watch?v=VZapszKqYYs&feature=youtu.be


¿Cuna es igual a destino?
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¿Cuna es igual a destino? 8.2
“Cuando ya no somos capaces 

de cambiar una situación,  
nos encontramos ante el 
desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos”.
 Viktor Frankl

¿Alguna vez has escuchado la expresión popular “cuna es destino” 

o “el que nace para maceta, del corredor no pasa”? En ambos casos 

la idea es la misma, que el lugar y el entorno en el que nacemos de-

termina nuestro destino. Si bien es cierto que el contexto en el que 

vivimos es un factor que influye en muchos aspectos de nuestra vida, 

siempre tenemos la libertad de elegir cómo enfrentamos los retos que 

nos toca vivir y tenemos la posibilidad de transformar nuestras cir-

cunstancias. A esto le llamamos sentido de agencia. En esta lección 

vamos a conocer la historia de alguien que decidió  que su “cuna no 

era su destino”. 

Humanidades

1.  Lee el extracto del discurso que dio Malala cuando ganó el Premio 
Nobel de la Paz.  

“Cuando tenía 10 años, Swat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió 

de repente en un nido de terrorismo. Más de 400 escuelas fueron destruidas. 

Se prohibió que las niñas fueran a la escuela. Las mujeres recibían palizas. Se 

mataba a personas inocentes. Todos sufríamos.

Nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas. La educación 

pasó de ser un derecho a ser un delito. Al cambiar de repente mi mundo, 

cambiaron también mis prioridades.

Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar a que me matasen. La otra, 

hablar alto y que me matasen. Entonces elegí la segunda opción. Decidí 

hablar en alto. 

No podíamos quedarnos sin hacer nada viendo cómo las injusticias de los 

terroristas se llevaban a cabo. Prohibiendo nuestros derechos humanos y 

matando a la gente brutalmente.

Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas el 

9 de octubre de 2012, pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos. 

Y desde aquel día nuestras voces no han hecho más que crecer. Cuento mi 

historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas 

niñas. Hoy, cuento también sus historias”.1

1 Malala. Discurso de Malala Yousafzai en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2014.  Disponible en: http://pediatriasocial.
es/HtmlRes/Files/DiscursoMalala.pdf [Consultado: 23 de noviembre de 2017].



Lección 8. La posibilidad de cambiar mi mundo interno
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2.  Toma  un momento para reflexionar y responder las siguientes 
preguntas. Cuando termines, si gustas, comparte tus respuestas 
con tus compañeros.
I. ¿Qué consideras que pudo haber pensado Malala cuando vio 

que todo su contexto se volvió tan adverso?

II. ¿Cuál fue la actitud de Malala ante la situación que vivía?

III. ¿Qué piensas sobre el dicho popular “cuna es destino”? 

3.  Identifica algo en tu contexto o ambiente social, familiar, en tu 
alrededor que sientas te limita o que no te ha dejado crecer. Pien-
sa, ¿qué puedes hacer para salir adelante y lograr tus metas? 

 
 A veces puedes llevar a cabo acciones que transformen la situa- 

ción. Otras veces, aunque no puedas cambiar nada externo de 
forma inmediata, lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Escribe:

 Algo que me limita de mi contexto es: 

 La forma en la que puedo cambiar mi actitud ante eso es:
GLOSARIO

Sentido de agencia.
Es la “habilidad para asumir 
un papel activo y  tomar 
decisiones sobre nuestro 
propio camino de vida, en 
lugar de ser simplemente 
un producto de las 
circunstancias”.2

2.  J. Nagaoka, C. Farrington, S. Ehrlich y R. Heath, (2015), Foundations for Young Adult Success A Developmental Framework, 
The University of Chicago Consortium on Chicago School Research: Chicago, p. 2.
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Resumen:
Cuando identificamos que podemos decidir cómo enfrentar las 

circunstancias en nuestra vida ganamos libertad y fortalecemos 

nuestro sentido de agencia. A veces no tenemos control sobre 

lo externo, pero sí sobre cómo lo enfrentamos. Podemos dejar-

nos arrastrar por las circunstancias, o tomar una postura que nos 

permita transformarlas. Tal como nos lo muestra Malala: “cuna 

no es destino”. Tenemos influencia en lo que nos sucede con cada 

decisión que tomamos y la manera en la que actuamos. Con nues-

tras acciones somos capaces de decidir el rumbo de nuestras vi-

das, haz esa decisión de manera consciente

Para tu vida diaria

¿Conoces a alguien que como 
Malala decidió que “cuna no es 
destino”?
Algo que puede ayudarte para 
no rendirte ante las dificulta-
des que puedes encontrar a 
tu alrededor es identificar a 
personas que conoces y que, 
al igual que Malala, han trans-
formado sus circunstancias.
En esta semana identifica a 
una persona cercana a ti que 
tenga un fuerte sentido de 
agencia, es decir, que ha asu-
mido responsabilidad sobre el 
rumbo de su vida.
Anota su nombre aquí y por 
qué consideras que tiene senti-
do de agencia:

¿Quieres saber más?

Conoce otra historia que 
muestra que “cuna no es 
destino”, la historia de Daniel 
Gómez de la Vega, sobrevi- 
viente de un accidente que le 
desconectó las piernas pero 
le conectó el corazón. Puedes 
buscarlo en YouTube como: 
Trailer Conferencia 
“La peor discapacidad del 
humano es una mala actitud” 
o dale clic aquí.

Si quieres saber más sobre 
Malala consulta en YouTube 
el video con el título “¿Quién es 
Malala?” o puedes 
darle clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=KUJZx8OYvYk
https://www.youtube.com/watch?v=4JDZ4_CvfQ4

	Material_Bloque2.pdf (p.1-18)
	6.2. Cuando las emociones nos ciegan.pdf (p.19-22)
	8.2. Cuna es igual a destino.pdf (p.23-25)

