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BLOQUE 1. 

En sus marcas… listos… fuera… 

 

¿Qué es un proyecto de vida y carrera? 

Por proyecto entendemos un plan a seguir; por vida, todo lo que implica dinamismo; y por carrera, 

estudios que te capacitan para el ejercicio de una profesión.  

Un proyecto de vida y carrera es la capacidad para planear el futuro con base en un autoconocimiento 

que te permita la clara visualización de tus recursos internos y externos para plantear y alcanzar tus 

metas en los diferentes roles o papeles que desempeñes. 

 

¿Cuáles son los pasos a considerar para la elaboración de tú proyecto de vida y carrera? 

 Imagina cómo te ves a futuro. 

 Reflexiona sobre tu persona; piensa cuáles son tus habilidades, conocimientos, valores, deseos, 

miedos, autoestima, inquietudes, motivaciones y frustraciones. 

 Analiza el contexto o entorno social en el que te mueves. 

 Plantéate objetivos claros y realistas: toma en cuenta tus recursos internos y externos. 

 Diseña estrategias para lograr los objetivos propuestos. 

 Ten confianza en lo que haces. 

 Autoevalúate continuamente. 

 Flexibilízate cuando algo no sale como esperabas. 

 Replantéate nuevas estrategias sin renunciar a tus objetivos más importantes 

 

¿Cuáles son las ventajas de tener un proyecto de vida y carrera? 

 Planificación y organización de actividades encaminadas hacia un objetivo. 

 Identificación de áreas de oportunidad y crecimiento. 

 Reconocimiento y potencialización de tus habilidades. 

 Jerarquización de prioridades. 

 Mejor administración del tiempo. 

 Orientación a logros y cumplimiento de objetivos. 

 Preparación para la inserción al mercado laboral. 

 Consolidación de una identidad ocupacional. Elabora un esquema de ruta en donde anotes 

quién eres ahora y quién quieres llegar a ser, así como los pasos para llegar a tus objetivos 

finales. 

 

 

 



¿Por qué estudiar? 

Los jóvenes de hoy en día se preguntan con cierta frecuencia ¿por qué estudiar?, sobre todo 

porque nuestro mundo es cambiante y lo que sabemos en este instante no es igual a lo que se sabía 

ayer o a lo que se sabrá mañana. 

  

Estudiar es un intento sistemático de: 

Comprender → entender los contenidos → asimilar → añadirlos a nuestro saber, hacer propios esos 

conocimientos → retener y recordar esos contenidos (objeto de aprendizaje) → conservarlos para 

emplearlos posteriormente. 

 

Estudiar no es una actividad memorística. Exige una actitud de la mente y de la voluntad, pues 

ambas deben tener la decisión de aprender. Son tres las condiciones que se relacionan con el estudio 

y el aprendizaje: 

1. Poder: tener la capacidad mínima para emprender una serie de estudios, puedo aprender, aptitudes 

de tipo intelectual y habilidades fisiológicas para el aprendizaje (desarrollo motor, visión y audición). 

La mayoría de nosotros tenemos un cociente intelectual suficiente para estudiar, sólo basta querer y 

comprometerse. 

2. Querer: implica establecer una serie de metas y prioridades; mis motivaciones para el estudio, 

cómo me organizo, dónde tengo mi atención. Ser consciente de que el estudio necesita cierto esfuerzo 

y tenacidad, renuncia y sacrificio, y que para llegar al éxito es preciso una dedicación diaria. Si no 

queremos, aunque podamos, no lograremos nada. 

3. Saber: se refiere a saber aprender, dominar destrezas, técnicas y estrategias de estudio, como 

selección de información, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, estrategias de resolución de 

problemas y saber resolver exámenes, etc. Aunque queramos, si no sabemos cómo hacerlo tampoco 

nos saldrá bien. 

 

En el rendimiento académico influyen muchos factores: tu situación familiar y condiciones de vida, 

factores de tipo emocional y afectivo, las técnicas de estudio, mis compromisos particulares (horario, 

organización, expectativas), pero el factor determinante es que estés motivado por tus estudios. 

Personas con capacidades normales, pero altamente motivadas, son capaces de obtener los mejores 

resultados. 

¿De dónde surge la necesidad de estudiar? 

Ten en cuenta que los motivos no surgen por sí mismos, hay que adquirirlos y cultivarlos. 

Es importante que recuerdes que no sirve cualquier motivo: hay algunos buenos y malos, mejores y 

peores que otros. De forma general podemos hablar de dos tipos de motivación: 

a) Extrínseca o incentivación (el móvil es externo al propio sujeto, por lo que el 

estudio se convierte en un medio para conseguir otros fines): los motivos 



proporcionan alguna clase de beneficio material. Para ellos, otras personas (padres y 

profesores) ofrecen incentivos, por ejemplo: dinero, una moto, un viaje, salir el fin de 

semana, etc. 

b) Intrínseca, trascendente o automotivación (el móvil nace en el propio sujeto, él 

se motiva a sí mismo, por lo que la actividad de estudiar gusta por sí misma): 

los motivos proporcionan una satisfacción personal. Los motivos se asientan sobre la 

responsabilidad de nuestro deber como personas libres y se orienta hacia el logro de 

nuestra propia mejora y la de los demás. 

 

Aunque los dos tipos de motivación suelen ir unidos, considera que no todos suponen una 

mejora de la persona. Tal vez estés más acostumbrado a la motivación extrínseca, lo cual es de 

esperarse dado que vienes de la secundaria. Los motivos extrínsecos no son malos, pero en la medida 

de lo posible hay que convertirlos en otros más sólidos que sean de mayor beneficio en tu vida 

estudiantil. Las estrategias de trabajo intelectual y técnicas de estudio son de extraordinaria 

importancia en la medida en que contribuyen a que los alumnos mejoren en: 

- Economizar tiempo y esfuerzo. Desde el momento en que administran de forma racional los 

- recursos. 

- Aumentar la satisfacción ante el estudio. Sabemos que un aprendizaje menos costoso y más 

- eficaz refuerza decisivamente la actitud ante el estudio.  

- El rendimiento escolar. La facilidad en el aprendizaje y la eficacia repercuten muy 

- positivamente. 

- Su capacidad para el trabajo autónomo. Ya que aumentan la posibilidad de autoformación 

- en el futuro y les enseña a aprender a aprender. 

 

Hay personas que no pueden estudiar (personas mayores, niños que trabajan, etcétera) ese no 

es tu caso, eres afortunado por vivir en una sociedad que te ofrece oportunidades educativas, es 

decisión tuya beneficiarte de ellas, no dejes pasar la oportunidad. 

ADA 1. Dibujo acerca de motivaciones y listado de recursos 

 Realiza un dibujo que responda simbólicamente a la pregunta: ¿por qué estoy aquí (en la 

escuela)? 

 Añade algún elemento distintivo entre la motivación intrínseca y extrínseca. 

 Realiza una tabla, donde una de las columnas contenga los recursos o fortalezas para el 

estudio y otra con las áreas de oportunidad.  

 

ADA 2. Metas a corto, mediano y largo plazo.  

 Realiza un plan de acción con lo siguiente: 

- Aspecto de mejora.  

- Conducta a modificar.  



- Acciones 

- Recursos para el logro.  

- Plazo. 

- Cómo verificar el logro.  

- Añade una reflexión acerca del logro de las metas en su proyecto de vida académico.  

 

Estilos de aprendizaje  

El aprendizaje se refleja en la forma que correspondemos al ambiente o a los estímulos (sean 

sociales, emocionales o físicos) para entender nueva información.  

El estilo de aprendizaje depende de la forma en como la información es procesada. Se centra 

en las fortalezas y no en las debilidades.  

La mayoría de los estudiantes muestran preferencia por los siguientes estilos básicos de 

aprendizaje: visual (que ve), auditivo (que oye) o manipulador (que toca). Algunos llegan, incluso, a 

combinar varios estilos de aprendizajes primarios y secundarios.  

 

ADA 3: Autoevaluación y reflexión acerca del estilo de aprendizaje 

Contesta con honestidad el siguiente test. Éste te ayudará a descubrir cuál es tu estilo de aprendizaje.  

I. En tu vida diaria:  

1. ¿De qué manera te resulta más sencillo aprender algo?  

a) Repitiendo en voz alta     b) Relacionándolo con imágenes    c) Escribiéndolo 

 

2. Si naufragaras en una isla desierta, ¿qué es lo que preferirías llevar?  

a) Un radio portátil    b) Algunos libros buenos    c) Una bolsa de dormir  

 

3. ¿Qué preferirías hacer?  

a) Ir a un concierto b) Ir al cine c) Quedarte en casa y comer comida casera  

 

4. Sino encuentras tus llaves, ¿qué haces?  

a) Sacudes los bolsillos para oír el ruido         

b) Las buscas mirando para todas partes 

c) Buscas al tacto  

 

5. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías ser?  

a) Un gran músico            b) Un gran pintor           c) Un gran médico  

 

6. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro, te es 

más fácil seguir las explicaciones:  

a) Escuchando al profesor   

b) Leyendo el libro o la pizarra  

c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti  



7. Cuando estás en clase:  

a) Te distraen los ruidos  

b) Te distrae el movimiento  

c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas  

 

8. Cuando te dan instrucciones:  

a) Recuerdas con facilidad las palabras exactas que te dijeron  

b) Te cuesta recordar las palabras exactas de instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan 

por escrito  

c) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer 

 

9. Cuando tienes que aprender algo de memoria:  

a) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso  

b) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)  

c) Memorizas a base de pasear y mirar, y recuerdas una idea general mejor que los detalles 

 

10. En clase lo que más te gusta es que:  

a) Se organicen debates y que haya debate escrito  

b) Que te den el material escrito, con fotos y diagramas  

c) Que se organicen en las que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse  

 

Si escogiste más de la primera columna, eres auditivo; de la segunda, eres visual; de la tercera eres 

sensitivo o kinestésico… o tal vez eres una combinación de varias de ellas. Lo realmente importante 

es desarrollar los tres canales.  

Ahora que ya tienes nociones de cuál es tu estilo de aprendizaje, aprovecha este descubrimiento y 

potencializa tus capacidades para aprender.  

 

NOTA:  

 Posteriormente elabora una reflexión respecto a los resultados obtenidos que contenga lo 

siguiente: 

- Un ejemplo de los momentos en que ha empleado ese estilo de aprendizaje.  

- Un comentario acerca de cuándo ese estilo de aprendizaje no es completamente funcional 

para sus propósitos de estudio.  

- Una recomendación del compañero para mejorar sus estrategias de aprendizaje.  

 Esta reflexión se sube a plataforma Schoology de la asignatura.  

 

Aprendizaje visual  

Aprendes preferentemente mediante el contacto visual con el material educativo. ¡Piensas en 

imágenes! Si este es tu caso, entonces eres capaz de traer a la mente mucha información a la vez, 

por ello tienes más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. La 



capacidad de visualizar, te permite establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos, por lo cual 

desarrollarás una mayor capacidad de abstracción.  

En el salón de clase, tu maestro puede valerse de las representaciones visuales del material, 

como gráficos, cuadros, láminas, carteles, diagramas, videos, películas o programas de computación.  

 

Aprendizaje auditivo  

Aprendes preferentemente escuchando el material educativo. Estás acostumbrado a pensar 

y recordar de manera secuencial y ordenada, por lo que prefieres los contenidos orales, y los asimilas 

mejor cuando puedes explicárselos a otra persona. Este sistema no permite abstraer o relacionar 

conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas 

como la música y los idiomas.  

En el salón de clase, tu maestro puede valerse de todos los recursos orales, como discos y 

casetes; debates y lecturas en voz alta, ya que recuerdas mejor lo que escuchas que lo que lees.  

  

Aprendizaje kinestésico  

Para aprender necesitas interactuar físicamente con el material educativo, por lo que requieres 

palpar, tocar texturas, determinar formas y relacionar eso con lo que estás aprendiendo. Hasta cierto 

punto tú recuerdas mejor lo que haces, por lo que las actividades físicas, el dibujo y la pintura, los 

experimentos de laboratorio o los juegos de rol, mejoran tu aprendizaje.  

 

Cada estilo de aprendizaje señala preferencia por un determinado canal, no su exclusividad. 

El uso de distintos canales puede ser reforzado con la práctica.  

Para terminar, te sugiero experimentar diferentes métodos de aprendizaje; esto puede ayudarte para 

que descubras cuál es el tuyo, y de esta forma mejores tu rendimiento y refuerces tu sentimiento de 

logro. 

 

ADA 4. Plan de acción: estilos de aprendizaje.  

 Realiza un plan de acción que contenga los siguientes puntos: 

- Estilo de aprendizaje identificado.  

- Área de oportunidad. 

- Metas 

- Tareas y plazos para el alcance de dichas metas.  

 Una vez realizado el plan, añade una reflexión acerca de cómo esta actividad enriquece su 

proyecto de vida académico.  

 

 

El lugar de estudio 

Psicológicamente, es importante estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera 
un espacio acondicionado que puedas considerar como propio. 
 



El entorno debe cumplir una serie de condiciones: 
1. La mesa: Indispensable para estudiar, mientras más grande, mejor. Nos permite hacer el estudio 
activo, tomando notas, lo cual favorece la atención y refuerza el aprendizaje. Sobre ella se colocará 
de forma ordenada todo el material a utilizar durante el tiempo de estudio y se retirará de la mesa todo 
aquello que pueda distraer y estorbar, como revistas, juegos, adornos móviles, etc. 
 
2. La silla: No son recomendables sofás ni sillones excesivamente cómodos. Conviene que esté 
fabricada de un metal rígido (madera o hierro), con el respaldo recto y una altura proporcionada a la 
mesa para evitar la inclinación de la espalda y conseguir una adecuada distancia del libro a nuestros 
ojos. 
 
3. La iluminación: Nuestros ojos pierden parte de su eficacia cuando transcurren las horas de estudio, 
se debe cuidar la iluminación, evitando reflejos y sombras. La luz que sea preferible natural (zurdo-luz 
a la derecha) y si no es así que sea blanca o azul y que proceda del lado contrario a la mano con la 
que escriben. 
 
4. La temperatura: Ni frío (distrae la atención) ni calor excesivo (sopor y fatiga), cualquier extremo 
afecta negativamente el rendimiento. 
 
5. La ventilación: Los ambientes cerrados y mal ventilados disminuyen la eficacia mental ya que una 
atmósfera cargada atonta y produce dolor de cabeza. La buena ventilación es importante, por ello se 
recomienda, siempre que sea posible, estudiar con la ventana abierta o entreabierta. 
 
6. Lugar silencioso: El lugar que se elija para estudiar debe estar lo más libre posible de distracciones 
y por supuesto de ruidos; debe ser la habitación más silenciosa de la casa (alejado de la calle, tele, 
del móvil, música, etc.), si esto no es posible, una solución puede ser la de acudir a una biblioteca 
pública en la que, además de silencio, se puede encontrar todo el material de apoyo que se necesite.  
 
7. Un calendario: Situado a la vista, donde se encuentre toda la información que se suele necesitar: 
horario de clase, fechas de evaluaciones, compromisos con amigos, amigas, etc. 
 
8. Es necesario que cuando estudies prepares todo el material que emplearás (lápices, cuadernos, 
libros, etc.), eso evitará que te levantes a cada rato. 
 

Lo bueno de Organizarse... 

Organizar y planificar el estudio tiene una serie de ventajas importantes: 
- Alivia psicológicamente. 
- Evita malgastar tiempo. 
- Permite mejorar la concentración. 
- Ayuda a crear hábitos de estudio. 
- Permite estudiar lo justo en el tiempo justo. 

 
Para todo ello necesitamos realizar un horario. El horario es una ordenación del tiempo del que 

disponemos teniendo en cuenta las actividades que tenemos que realizar. Para que un horario ayude 
realmente hay que tener en cuenta al hacerlo que: 

1) Se plantean objetivos alcanzables 



2) Se deben tener periodos de descanso. Por cada hora de estudio deberíamos parar unos 10 
3) minutos. 
4) El horario hay que revisarlo para ver si se planifican suponen muchas o pocas horas. 

Debemos revisarlo para realizar cambios y mejoras. 
5) Se debe hacer por semanas. 
6) Hay que tener en cuenta el tiempo de todas las actividades y asignaturas. 

7) Se tiene que distribuir el tiempo según la dificultad o importancia de la tarea. Esta escala es 

personal. 

8) Se tiene que reservar un tiempo para los amigos y otras actividades. 

9) Hay que hacer algo de ejercicio físico y tenerlo en cuenta en el horario. 

10) El horario debe ser realista y flexible. 

11) No se deben estudiar juntas dos asignaturas parecidas. 

12) Sobre todo, el horario hay que cumplirlo. 

 

Un buen horario puede fracasar por: distracciones internas, falta de atención o de concentración, 

distracciones externas, ruidos, música levantarse frecuentemente, no darle la suficiente importancia y 

no cumplirlo. 

Enlista las actividades que 

realizas normalmente, 

organizadas en una bitácora de tu 

día.  

                                     

 Elabora el listado de 

actividades que 

idealmente realizarías 

para cumplir con las 

entregas semanales, y 

organízalas en una 

bitácora.  

 Escribe una reflexión 

acerca de tu organización 

del tiempo y el 

cumplimiento de tus 

metas académicas.  

 

ADA 5. Mejora del lugar de estudio y organización del tiempo 

 Realiza una reflexión que responda las siguientes preguntas guía: 

- ¿Cómo es mi lugar de estudio? 

- ¿Cómo es mi organización del tiempo? 

- ¿De qué me doy cuenta? 

- ¿Qué puedo hacer para mejorar? 



- ¿A qué me comprometo para mejorar mi lugar de trabajo y mi organización del tiempo? 

 

Basándote, en la siguiente tabla, enlista las estrategias que te permitirían mejorar como persona y 

como estudiante.  

 

Fortalezas 

Características propias que te 

ayudan 

Oportunidades 

Apoyos externos que te ayudan 

Estrategias 

Debilidades 

Características propias que no 

te ayudan 

Amenazas 

Eventos o situaciones externas 

que no te ayudan 

 

Referencia:  

García Montero, I. (sf.). La autorregulación del aprendizaje escolar. Recuperado el 11 de septiembre 

de 2017 de 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/Art

iculosPDF/0507G095.pdf 

 

Rico Ramírez, Y. (sf.) Proyecto de vida. Recuperado el 11 de septiembre de 2017 de 

http://estarbien.ibero.mx/?page_id=206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0507G095.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0507G095.pdf
http://estarbien.ibero.mx/?page_id=206
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Mis metas personales a corto, 
mediano y largo plazo2.2

“Todo parece imposible hasta 
que se hace” 

Nelson Mandela

Es probable que te hayan hecho la siguiente pregunta más de una 

vez: ¿qué vas a hacer cuando termines la preparatoria? Y probable-

mente no tienes ni idea de qué contestar. Puede ser que la pregun-

ta te cause incomodidad o malestar. Pero, ¿qué tal si preparas la 

respuesta? Esto es una estrategia útil para que la pregunta no te 

haga sentir mal y tengas la oportunidad de pensar qué quieres hacer 

en el futuro, incluso si perteneces al grupo que sí sabe la respuesta. 

En este curso te ayudaremos a avanzar en el apasionante desafío 

de proporcionarle a tu vida la dirección que tú decidas darle. Para 

ello, en esta lección vamos a formular metas a corto, mediano y 

largo plazo.

1. Lean atentamente los testimonios de tres personas. 

I. Comenten los testimonios de las personas. Encuentren 
diferencias entre ellas, ¿qué hicieron de su vida?, ¿cómo lo 
lograron?, y ¿cuáles son los sentimientos de estas personas 
respecto a lo que han hecho en sus vidas?

Soy Ángel García. Tengo 32 años. Mi sueño era ir 

a la universidad. Salía de mi casa a las 5:00 de la 

mañana y regresaba a las 9:00 de la noche para 

poder terminar la preparatoria y cumplir mi sueño 

de obtener una beca. Fue difícil, pero al  nal valió 

la pena, logré graduarme de prepa, obtuve una 

beca de la Universidad de Duke donde estudié 

ingenieria mecánica y biométrica, ahora tengo un 

buen trabajo.

Me siento satisfecho por lo que logré con mi 

esfuerzo. 

Soy Carlos Mena. Tengo 28 años. Mi sueño 

era tener una buena chamba y ganar mucho 

dinero. Hoy me la paso buscando trabajo. La 

mayoría de las veces los papeles ni siquiera 

me los aceptan porque no tengo 

preparatoría. Creo que tendré que volver a 

emplearme en un taller mecánico donde no 

me piden papeles, pero no podré tener un 

empleo seguro con prestaciones. Me siento 

frustrado por no haberme esforzado por 

terminar mis estudios.

Soy Nancy Rangel. Tengo 33 años. Mi sueño era ser 

actriz. Sin embargo, al poco tiempo de empezar en 

la academia mi mamá enfermó de cáncer. Decidí 

dedicarme a cuidarla. Lo hice durante 10 años.

Mi mamá falleció hace seis meses.

Me siento triste, pero también muy satisfecha ya 

que trabajo en el hospital ayudando a otras 

personas con cáncer.



Autoconocimiento2

GLOSARIO
Meta a mediano plazo
Propósito u objetivo cuyo 
proceso de culminación 
requiere a su vez, del 
cumplimiento de diferentes 
instancias que lo hagan 
posible en un plazo de 
tiempo intermedio.

2. Imagínate cuál te gustaría que fuera tu testimonio dentro de 15 
años y completa:

 Soy     . Tengo
 
 Mi sueño era

 
 
 Me siento

3.  Lo que escribiste en el ejercicio anterior es tu meta a largo 
plazo. Anótala de forma breve.

 Meta a largo plazo:

 

 Ahora imagina una acción que puedes hacer dentro de los si- 
guientes seis meses que te dirija a conseguir tu meta a largo 
plazo. Esta sería una meta a mediano plazo.

 Meta a mediano plazo: 

 Finalmente anota dos metas a corto plazo que te ayuden a al-
canzar tu meta a mediano plazo. Piensa en dos acciones que 
puedes hacer en una semana, que te ayuden a lograrla.

 Meta 1 a corto plazo:

 Meta 2 a corto plazo:
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Resumen:
En esta lección te propusimos pensar en una meta a largo 

plazo. Para lograrla es útil reflexionar sobre los beneficios 

que te va a traer (para invertir tu esfuerzo en algo que valga 

la pena). Después, es importante hacer un plan para llegar 

a ella. Una forma sencilla de empezar es identificar algunos 

pasos que te pueden conducir a tu  meta. Es decir, definir 

metas a mediano y a corto plazo que te acercan a tu objetivo 

principal. Ahora el reto es que te pongas en acción para lograr 

las metas más cercanas. Cada meta a corto plazo que logres 

es un paso adelante en la dirección de tus sueños.

Para tu vida diaria

Un día antes de la próxima 
clase reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:
a) ¿Crees que puedes lograr 
una meta de largo plazo? 
Explica tus razones

b) ¿Y la de mediano plazo? 
Explica tus razones

c) ¿Has logrado alguna meta 
de dificultad similar a la de 
mediano plazo? Descríbela  
brevemente.

d) ¿Qué apoyos (personas, 
organizaciones, instituciones) 
tuviste para lograrla? Anota 
por lo menos dos.

¿Quieres saber más?

Una actriz mexicana, Karla 
Souza, cuenta cómo usó la 
adversidad para alcanzar 
su meta a largo plazo y, 
poco a poco, con metas a 
corto plazo, fue logrando su 
gran objetivo: ser una actriz 
exitosa. Si quieres saber su 
historia, busca en YouTube 
el video titulado “Dulces son 
los frutos de la adversidad”, o 
bien, haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=kz6GON4ykNo


La agitación mental
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La agitación mental4.2
“Emancípate de la esclavitud 

mental, nadie más que tú puede 
liberar tu mente”.

Bob Marley

–Mi cabeza es un caos. Pienso en lo que me dijo Mariana anoche. 

¿Qué voy a hacer con el trabajo de ética? La discusión de esta maña-

na… parece que yo siempre tengo la culpa. ¡Es injusto! Mejor voy a es-

tudiar a casa de Julián. No, mejor trato de avanzar un poco más aquí. 

¿Avanzar? ¡Si no he podido pasar de la primera hoja! 

¿Te has sentido así alguna vez? Cuando la mente está agitada, se 

mueve de un estímulo a otro sin descanso. En esos momentos, ¿te 

gustaría tener una mente más tranquila, más en calma? Imagina que 

tu mente se pudiera parecer a un estanque de agua cristalina per-

fectamente quieto, que no es perturbado por el viento o el oleaje. 

En esta lección vamos a reconocer cuándo nuestra mente está agita-

da y practicaremos una técnica para calmarla. 

1. Mi mente como pelota de brillantina
 

 ¿Has visto esas esferas de vidrio de navidad o pelotas que tienen 
agua y brillantina por dentro, que al agitarlas la brillantina entur-
bia el agua y no puedes ver claramente a través de ella?

 Cuando nuestra mente está agitada por muchos pensamientos, 
se parece a la pelota de brillantina. Vemos con poca claridad y nos 
sentimos intranquilos. Nuestra capacidad de pensar se nubla.  

 Contesta las siguientes preguntas de forma individual.

Humanidades
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GLOSARIO
Agitación mental.
Se trata de un desbalance 
de la atención en el que la 
mente es constantemente 
atraída hacia todo tipo 
de estímulos que la 
secuestran. Se encuentra 
sobreestimulada por 
pensamientos, ideas o 
emociones que aparecen 
de forma vertiginosa y 
compulsiva. Usualmente se 
experimenta intranquilidad 
y ansiedad (Chernicoff y 
Rodríguez, 2016). 

I. Describe una situación de la semana pasada en la que hayas 
sentido agitada tu mente. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas 
haciendo?

II. ¿Cómo te sentías?

III. ¿Cómo actuaste o qué dijiste? 

IV. ¿Qué consecuencias tuvo la manera en que actuaste o lo que 
dijiste?

2. Completa la siguiente frase y, si te sientes cómodo, compártela 
con tu  grupo.

 Mi mente se siente agitada como una pelota de brillantina 
cuando... 
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3. Realiza la práctica:  Atender a las sensaciones del respirar, que diri-
girá tu profesor siguiendo los siguientes pasos.

 
1. Acomodar el cuerpo:

Espalda derecha, cuerpo relajado.

2. Atender las sensaciones 
    del respirar:

Escoge la parte de tu cuerpo en donde te sea más 
fácil sentir que estás respirando, puede ser en 

todo el cuerpo o puedes centrarte en el abdomen 
o la nariz. Y enfoca toda tu atención ahí.

3. Regresar y regresar:

En cuanto intentes hacerlo es posible que por 
tu mente pasen todo tipo de ideas, recuerdos, 
planes. Eso está bien. Toda la práctica se trata 
de que te des cuenta cuando estás perdido en 
esos pensamientos y regreses tu atención a la 

respiración, una y otra vez. Cada vez que regresas 
estás ejercitando tu cerebro y fortaleciendo el 

“músculo” de la atención.
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  1.   Catherine E. Kerr et al., (2013), “Mindfulness Starts with the Body: Somatosensory Attention and Top-down Modulation of  
 Cortical Alpha Rhythms in Mindfulness Meditation”, en Frontiers in Human Neuroscience 7: 12. PMC. Web. 2 sept. 2017.

 En equipos de tres compartan su experiencia:  
 ¿Cómo se sintieron?

 Sabías que cuando atendemos al cuerpo, en este caso llevan-
do nuestra atención a las sensaciones del respirar, disminuye la 
agitación de la mente. Se asienta la brillantina como cuando deja-
mos de agitar la pelota. 

4. Por último, describe una situación específica del ámbito académi-
co en la que crees que podría ayudarte esta práctica.

Resumen: 
La mente pierde su calma cuando se encuentra sobreestimulada 

por pensamientos, ideas o emociones. Así como la pelota de bri- 

llantina, cuando nuestra mente está agitada, perdemos claridad. 

Cuando la mente está hiperactiva hay tantos pensamientos que 

nos sentimos bombardeados y dominados por ellos, lo que nos 

genera ansiedad o intranquilidad.

Diversos estudios científicos han encontrado que con la práctica 

de atender las sensaciones de la respiración, nos hacemos más 

capaces de soltar pensamientos  recurrentes que nos inquietan. 

También se fortalece nuestra capacidad de filtrar información 

menos importante para atender, recordar y aprender mejor lo que 

nos importa.1
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¿Quieres saber más?

Si te interesa, puedes hacer 
otros ejercicios complemen-
tarios para calmar la mente 
como las Meditaciones Fi-
losóficas que proponen en 
“The School of Life”. Puedes 
buscar el video animado con 
subtítulos en español en  
YouTube como “Philosophical 
Meditations The School of 
Life”, o da clic aquí.

Para tu vida diaria

Puedes conseguir una pelo-
ta de brillantina o hacerla 
tú mismo con una botella 
de plástico, agua, glicerina, 
jabón líquido y brillantina. 
Cuando veas la pelota o la 
botella recuerda observar 
cómo está tu mente. Cuan-
do sientas que tu mente 
está agitada o se presente 
una situación como la que 
describiste que te provoca 
agitación mental, dale un 
momento a tu mente para 
que se calme llevando tu 
atención a las sensaciones de 
la respiración en tu cuerpo.  
¿Qué sentiste? Anota aquí tu 
experiencia:

https://www.youtube.com/watch?v=3VJI0ecVO6c
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