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ANEXO 1. ORGANIZACIÓN PARA LA ACCION TUTORIAL 

Para establecer la Acción Tutorial se requiere integrar la participación de las 
siguientes áreas propias de la institución educativa, por ende cada área deberá 
considerar los siguientes puntos y de acuerdo a su contexto aplicarlos.  

AREAS ACTIVIDADES 

Subdirección Académica Colaborar en el diseño y /o ajuste de la 
metodología para la acción tutorial. 
Definir el grupo de los profesores tutores 
y Coordinador. 
Evaluar los alcances y limitaciones de la 
operación de la Acción Tutorial. 
 Construir y mantener una oferta 
permanente de los cursos de formación 
y actualización para tutorías, a través 
del trabajo en academias. 
Posibilitar los cursos remediales.  

 Brindar información a los profesores 
tutores sobre la trayectoria académica 
de sus alumnos tutorados. 
Proporcionar información sobre la 
trayectoria escolar de los alumnos 
tutorados, para identificar el impacto de 
la Acción Tutorial.  

Orientación Educativa Proporcionar a los tutores información 
sobre los alumnos que han sido 
detectados de alto riesgo para la 
deserción o rezago.  
Colaborar en el diagnóstico de 
necesidades de tutoría de tipo 
vocacional y psicológico. 
Diseñar los modelos de intervención en 
los ámbitos vocacional y psicológico.  

Servicios estudiantiles Reorientar en el desarrollo de la Acción 
Tutorial. 
 

Tutores  Organizar  tiempo e información para el 
desarrollo y aplicación de las tutorías. 
Apoyar a los alumnos tutorados dos 
veces por semana. 
Dar seguimiento a la trayectoria escolar 
de los alumnos que asisten a las 
tutorías.  
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ANEXO 2. Acciones de formación y actualización para docentes-tutores. 

Las acciones para formar y actualizar a los tutores de los planteles pueden ser 
cursos o talleres presenciales en los que se aborden temáticas sobre tutorías 
asimismo, se pueden organizar reuniones de academia en la que se aborden los 
tema correspondientes o en su caso, instrumentar acciones auto instruccionales 
mediante las cuales los tutores se preparen de manera autodidacta.  

A continuación se sugieren diversos temas para desarrollar un curso dirigido a los 
docentes-tutores, o en su caso se pueden considerar como líneas temáticas a ser 
abordadas en el trabajo colegiado de las Academias.  

TEMAS DURACION 

La Acción Tutorial como elemento estratégico para 
potenciar los esfuerzos institucionales orientados a mejorar 
la calidad educativa.  

1. La acción tutorial en el marco del Programa Sectorial 
de Educaciòn 2007-2012 

2. Objetivos de la Acción Tutorial en el bachillerato 
general. 

3. Características de la Acción Tutorial. 
4. Oferta institucional de servicios educativos. 
5. Estrategias de consulta de información sobre la 

trayectoria académica de los alumnos a cargo del 
tutor. 

6 horas 

Las necesidades de los Alumnos y la Acción tutorial 
1. Perfil del alumno que se integra al bachillerato 
2. Estrategias para el diagnóstico de necesidades de 

los alumnos.  
3. Antecedentes académicos. Resultado de los 

exámenes de selección. La trayectoria académica de 
os alumnos como principal fuente de información 
para la acción tutorial. 

4. Perfil psicológico y socio económico de los 
estudiantes 

5. Competencias del docente tutor.  

6 horas 

La importancia de la Acción tutorial en la formación integral 
del bachiller. 

1. Concepto de la formación integral del estudiante del 
nivel medio superior. 

2. Desarrollo Humano. Características de la 
adolescencia y juventud temprana.  

3. Proceso de aprendizaje autodirigidos. (Aprender a 
aprender).  

4. Habilidades cognitivas y metacognitivas.  

6 horas 

Evaluación de la Acción tutorial. 
1. Determinar criterios para el seguimiento de la Acción 

6 horas 



39 
 

Tutorial. 
2. Diseñar programas de mejora continua.  
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ANEXO 3. Entrevista inicial con el alumno tutorado.  

Objetivo. Facilitar un encuentro entre el alumno tutorado y el tutor, mediante la 
entrevista, a fin de construir un clima de confianza para que el alumno solicite 
apoyo a su tutor, así como para que el tutor pueda conocer algunos aspectos y 
necesidades de su alumno tutorado.  

Las dimensiones de observación más relevantes  para aproximarse al 
conocimiento del perfil del estudiante son: 

1. Origen y situación social de los estudiantes. Esta dimensión  pretende dar 
cuenta  de las condiciones sociales y antecedentes escolares de los 
estudiantes, así como de su contexto familiar.  

2. Condiciones de estudio. En este caso se trata de explorar las condiciones 
con que cuentan los estudiantes en su ámbito básico, desde el espacio 
destinado real estudio, las tareas, hasta equipamiento  con que cuentan: 
escritorio, librero, enciclopedias, computadora, etc.  

3. Orientación. Explorar sus metas y aspiraciones educativas y ocupacionales 
futuras.  

4. Hábitos de estudio y prácticas escolares. Indagar sobre las distintas 
actividades y modalidades de estudio que llevan a cabo los estudiantes, así 
como tener acercamiento en relación con la recepción que tienen sobre el 
trabajo  del profesorado, tanto al interior como al exterior del salón de 
clases. 

5. Actividades culturales. Conocer el tipo y la frecuencia con la cual los 
estudiantes acuden y participan en la vida cultural y recreativa, tanto en los 
espacios que sus instituciones ofrecen como fuera de ellas.   

6. La información disponible sobre los antecedentes académicos de los 
alumnos sobre su trayectoria escolar, representa un recurso para el 
diagnóstico.  

Considerando estas dimensiones, el tutor estará en posibilidades de integrar y 
estructurar de manera pertinente el guión para la entrevista, sin embargo a 
continuación se presenta un modelo de ficha para la entrevista el cual retoma las 
dimensiones referidas.  
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ANEXO 3.1 MODELO DE FICHA PARA LA ENTREVISTA 

1. Ficha de identificación del alumno. 

Nombre:________________________________________________________ 

Curso:  

Grupo:   Semestre:  

Datos familiares de interés 

Nombre del padre: 

Dirección:_______________________________________________________ 

Teléfono:______________ 

Nombre de la madre: 

Dirección:_______________________________________________________ 

Teléfono:______________ 

2. Fecha de entrevista.  

Día:_________________________  Hora: _____________________ 

Lugar: __________________________________________________________ 

3. Motivo 

Explicar por qué el alumno (a) requiere la Tutoría.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Información previa sobre el alumno (a) 
4.1 Datos académicos de interés, años de permanencia en el plantel, 
resultados de evaluaciones, asignaturas pendientes, repeticiones de curso, 
etcétera).  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4.2 Datos significativos del historial médico. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4.3 Datos significativos del historial familiar.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4.4 Opinión general del tutor u otros profesores basada en el trato y 
observación directa del alumno.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Descripción del hecho, situación o problema que motiva la entrevista 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5.1 Como se siente el/la estudiante en esta situación 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5.2 Como se vive o percibe el problema en la familia o el entorno. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5.3 Otras informaciones de los profesores, padres o compañeros con relación 
a: 

El interesado (a) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

La situación o problema. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Actitud  postura del interesado (a) ante la situación.  

Valoración que hace: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Actitud o postura personal 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Inconvenientes que encuentra: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Ayuda requerida: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Datos importantes que puedan completar o clarifica el tema/situación 

Punto de vista del tutor 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Se está de acuerdo en 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Se difiere en 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Recomendaciones  u orientaciones del tutor: 

Qué se debe o se puede hacer 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Que se debería evitar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

A quien se puede acudir 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Qué parece lo más aconsejable 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Qué medios se deben utilizar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Qué actitudes se deberían revisar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Qué postura deben adoptar en el futuro 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. Acuerdos y compromisos adoptados 

Por parte del interesado (alumno tutorado) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Por parte del tutor 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Por parte de padre o madre de familia 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10. Cita para una próxima visita 

Nueva entrevista: día_____________hora: ______________lugar: ____________ 

En la próxima entrevista el interesado (alumno tutorado) deberá traer o haber 
hecho: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

El tutor habrá realizado. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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11. Resumen de la impresión sacada por el tutor de la entrevista  

Impresión general 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Datos a subrayar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Síntesis y diagnóstico de la situación o problema 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Compromisos aceptados y adquiridos por parte del tutor 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

12. Otras observaciones o datos.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO 2011 
 

Fecha: ______/______/_______  

                                                                                                                  Día           Mes             Año 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TUTORADO 
 

Nombre del Alumno:  

         Apellido Paterno                    Apellido Materno                               Nombre(s) 

Nombre de la Institución donde 
estudia: 

 

 

No. de Folio asignado: 
 

 
Carrera:  

Semestre que 
cursa: 

 

 
Promedio:  Edad:  Teléfono:  Sexo: F M  

Estado Civil:  Soltero (a)  
Casado 

(a) 
 Divorciado(a)  Viudo(a)  

Unión 
libre 

 

Hijos  Correo electrónico  

 

 DATOS  DEL DOMICILIO 

 

Calle: 

 No. 
Interio

r 

   

 Avenida, Callejón, Carretera, 
Camino 

No. 
Exteri

or 

  Colonia, Fraccionamiento, Barrio, 
Unidad Habitacional 

Localidad:  Manzana:  Lote:  Código Postal:  

Entidad 
Federativa: 

 
Municipio o 
Delegación: 

 

 

  

 DATOS PERSONALES 

¿Quién sostiene tus estudios? Padre Madre 
Ambos 
padres 

Tu mismo 
(a) 

Cónyuge o 
pareja 
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Otra Persona 
(especifique) 

 

 

¿Cuántos hermanos tienes? Ninguno Uno Dos Tres Cuatro 
Cinco o 

más 

       

 

 

 

¿Cuál es el ingreso mensual 
aproximado de tu familia? ( sumando 
todos los ingresos de los miembros de 
la familia) 

Menos de 
$2,599.00 

De $2,600.00 a  
$3,800 

De $3,801 a  
$5,000.00 

Más de 
$5,001.00 

     

 

¿Cuál es la situación laboral que tienen 
tus padres o tutores actualmente? 

Empleado Desempleado Pensionado / Jubilado 

    

 

Trabajo que desempeñan tus padres ó 
tutores. 

Empleada 
Doméstica 

Labores 
relacionadas con el 

campo 
Obrero Comerciante 

    

Trabajador 
de oficio por 
su cuenta 

Ejercicio 
libre de 

profesión 

Empresario Directivo o 
funcionario 

No lo sé 

 

      

Otro Especifique  

 

¿En la 
actualidad 
Trabajas? 

Si  No  

¿Cuánto es lo 
que percibes 
mensualment

e? 

 

 

Aparte de ti, cuantas personas 
dependen económicamente de tus 
padres 
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Nombre de la Empresa donde Trabajas  

Nombre del Patrón o Jefe inmediato  

Domicilio de la Empresa o Negocio  

Teléfono  

 

 

 

¿Eres derechohabiente de alguna 
institución de Salud? 

Seguro Social 
(IMSS) 

ISSSTE Otra institución 

    

 

 DATOS DE LA VIVIENDA 
1. VIVIENDA 

Tipo de Vivienda 
Casa 

independiente 
Departamento 

Cuarto de 
Vecindad 

Pensión 

     

 

¿Paga renta? Si  No  
¿Cuanto 
Paga? 

 

 

¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando niños y adultos 
mayores? 

 

 

  

¿En promedio cuánto gastas 
mensualmente por asistir a la escuela? 
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2. SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA 

 

 

3. MATERIAL DE LA VIVIENDA 
 

Material del techo (Si está hecho de 
más de un material, marca el que 
predomine) 

Lamina (de cartón, 
de asbesto, zing, 

madera) 

Firme de concreto 
(colado). Incluye teja 
o algún otro material 

sobrepuesto 

Madera 

    

 

Material del piso (Si está hecho de más 
de un material, marca el que 
predomina) 

Tierra Cemento Mosaico, loseta Otros 

     

 

¿Cuántas habitaciones / cuartos hay en 
la casa en donde vives? 

Uno Dos Tres Cuatro 

     

 Cinco Seis Siete Ocho o más 

     

 

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA VIVIENDA 

 

B
Á

S
IC

O
S

 
Energía eléctrica SI NO 

Focos  

Agua potable SI NO 

Drenaje SI NO 

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S
 Televisión abierta SI NO   

Televisión por cable SI NO 

Línea telefónica SI NO 

Internet SI NO 
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n
ú

m
e
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 .
 

Aparato SI NO Número 

Lavadora de ropa    

Secadora de ropa    

Calentador de agua    

Horno de microondas    

Tostador de pan    

Videograbadora    

Computadora    

Teléfono celular    

Reproductor de CD    

Fregadero con agua    

Estufa con horno    

Refrigerador    

Licuadora    

 OTROS DATOS 

 

¿Con cuántos automóviles cuentan en 
tu casa? 

1 2 3 4 

     

 

¿Cuentas con automóvil propio? SI  NO  

 

¿Qué tipo de uso le das? Negocio  Familiar  

 

Marca  Modelo  

 

¿Tu familia 
recibe apoyo 
del Programa 
Oportunidade
s? 

Si  No  
Folio de 

Oportunidade
s 
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____________________________________________ 

Nombre y Firma del Alumno 

 

 Hago constar y manifiesto que la información proporcionada es verídica. 

 El Comité Técnico del Programa de tutorías se reserva el derecho de verificar la 
veracidad de la información. 
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INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ACCION TUTORIAL   
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ANEXO 5. Instrumentos para valorar la Acción tutorial 

En este anexo se incluyen los instrumentos que se propone se utilicen para valorar 
y evaluar la implementación de la Acción Tutorial en el bachillerato general. 

Encuesta para los alumnos. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES CATEGORIA:  
Excelente: 4 
Bien: 3 
Suficiente: 2 
Insuficiente: 1 

Actitud empática  Cordialidad y capacidad para 
crear un clima de confianza 
con el alumno. 

4           3         2        1 

    
 

Respeto y atención en le 
trato con el alumno. 

    
 

Compromiso con la 
actividad tutorial.  

Interés en los problemas 
académicos y personales 
que afectan el rendimiento 
del alumno. 

 

    
 

Capacidad para escuchar los 
problemas de los alumnos.  

    
 

Capacidad para la 
acción tutorial 

Capacidad para diagnosticar  
las dificultades y para 
realizar las acciones 
pertinentes para resolverlas.  

 

    
 

Capacidad para resolver 
dudas académicas del 
alumno.  

    
 

Capacidad para orientar al 
alumno en metodología y 
técnicas de estudio.  

    
 

Capacidad para estimular el 
estudio independiente.  

    
 

Capacidad para 
orientar a los alumnos 
en decisiones 
académicas  

Conocimiento de la 
normatividad de la institución 
en cuanto a los planes de 
estudio. 

 

    
 

Canalización adecuada  y 
oportuna del estudiante e 
instancias  que le 
proporcionan una atención 
especializada. 

    
 

Satisfacción Satisfacción del alumno con 
la actuación del tutor 
asignado. 
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Satisfacción del alumno con 
la actuación del tutor 
asignado.  

    
 

Organización 
académica escolar  

Comunicación entre todos 
los miembros de los 
resultados de la evaluación. 
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ANEXO 6. Cuestionario de habilidad del profesor, tutor, y orientador 
educativo 

Debido a que el tutor ayuda a formar personas, es recomendable que se 
identifique con una escala de valores, una concepción del mundo, de la vida, del 
hombre, de la sociedad, además de poseer los conocimientos científicos y 
pedagógicos coherentes con la escala de valores asumida la práctica y la 
experiencia deben ser el criterio para validar el trabajo educativo como profesor-
tutor.  

Con este sentido, se sugiere que los tutores lean con atención cada una de las 
afirmaciones siguientes para obtener su propia escala valorativa. 

M=mucho B= bastante   R= regular  P= poco  N= nada o casi nada 

AFIRMACIONES ESCALA 
VALORATIVA 

Me siento capacitado para las relaciones humanas  

Cuento con facilidad para el trato empático con los demás  

Comprendo a los demás, poniéndome en su situación  

Tengo interés por los problemas de los demás  

Tengo sentido del humor  

Soy colaborador  

Observo en mi adecuación entre ideas, palabras y acción   

Considero que actúo objetivamente   

Me considero sereno y equilibrado emocionalmente  

Me considero persona con tacto  

Acepto las criticas de mis compañeros  

Aprendo con mis errores  

Tengo facilidad para cambiar  

Hago mejor las cosas cada día  

Establezco mi jerarquía de valores aceptando la de los demás  

Establezco amistad con los alumnos  

Estoy a disposición de los alumnos, abierto a sus consultas   

Mi relación con los alumnos está basada en la confianza   

Procuro ayudar a los alumnos para que ellos mismos resuelvan 
problemas 

 

Considero que es una oportunidad de aprendizaje para ellos  

Manejo y utilizo adecuadamente las competencias docentes  
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ANEXO 7. Cuestionario de reflexión para el profesor- tutor (auto evaluación) 

1. ¿Qué nivel de seguridad doy al grupo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es mi calidad de liderazgo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que me permite llegar a esto? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo uso el lenguaje? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles de las funciones que se indican en esta metodología ha 
practicado? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles no ha practicado y por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi práctica como tutor? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 8. CARTA COMPROMISO 

Para el estudiante 

 

Nombre del plantel:__________________________________________________ 

Grado y grupo:______________________________________________________ 

Nombre del padre de familia: __________________________________________ 

Nombre del 
tutor:____________________________________________________________ 

Quien suscribe (nombre del estudiante) 
_______________________________________________, se compromete a  
participar y realizar todas y cada una de las actividades del programa de Tutorías, 
asistir a las sesiones que se deriven del mismo,  respetar y cumplir los acuerdos 
como canalizaciones, estrategias; participar en los procesos de evaluación del 
trabajo tutorial, de acuerdo con los mecanismos institucionales establecidos; 
participar en las actividades complementarias que se promuevan dentro del 
programa tutorial; con el objetivo de mejorar su desempeño académico, las 
relaciones docente-alumno, fortaleciendo sus  valores; evitando así la reprobación 
y deserción escolar.  
 
Se extiende la presente a los _____ días del mes de ______________ del año 
______, en la ciudad de ____________________, municipio de 
____________________ en Nayarit.  
 
 
 

Nombre y firma del estudiante 
 

___________________________________________________ 
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ANEXO 9. CARTA COMPROMISO  

Para el padre de familia 

Nombre del plantel:__________________________________________________ 

Grado y grupo:______________________________________________________ 

Nombre del estudiante: __________________________________________ 

Nombre del 
tutor:____________________________________________________________ 

 

 

Quien suscribe (nombre del padre de familia) 
_______________________________________________, se compromete a  
participar y realizar todas y cada una de las actividades del programa de Tutorías, 
asistir a las sesiones que se deriven del mismo,  respetar y cumplir los acuerdos; 
participar en los procesos de evaluación del trabajo tutorial, de acuerdo con los 
mecanismos institucionales establecidos; participar en las actividades 
complementarias que se promuevan dentro del programa tutorial; con el objetivo 
de apoyar a su hija (o) en su desempeño académico, evitando la reprobación y 
deserción escolar.   
 
Se extiende la presente a los _____ días del mes de ______________ del año 
______, en la ciudad de ____________________, municipio de 
____________________ en Nayarit.  
 
 
 

Nombre y firma del padre de familia  
 

___________________________________________________ 
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FOMENTO A LA LECTURA 
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ANEXO 10. LIBROS SUGERIDOS.  

Los siguientes son algunos libros interesantes que pueden motivar a los 
estudiantes para interesarse en la lectura, es conveniente que ellos también 
sugieran títulos de su preferencia.  

 La clave secreta del Universo, Stephen y Lucy Hawking.  

 La familia de George es un tanto peculiar: son vegetarianos y evitan cualquier tipo 
de tecnología; por eso viven sin televisión, sin teléfono, sin radio y ¡sin 
computadora!, por lo que George se ha ganado la fama de "raro". Un día, su 
cerdito atraviesa la casa del vecino y George tiene que entrar a rescatarlo. Allí 
conoce a Annie, una niña de su edad un tanto pretenciosa y muy mentirosa y a su 
padre, Eric. La casa donde viven es un pequeño "museo de la ciencia" y lo que 
más llama la atención de George es Cosmos, la computadora, que se presenta a 
sí misma como "la más potente del mundo". Después de jurar que usará la ciencia 
solo para buenos fines, George, de la mano de Cosmos, descubre cómo se 
crearon las estrellas. Al día siguiente, el profesor de George, Mr. Ripe, lo pilla 
haciendo un dibujo del ordenador de Eric y Annie en clase y, George se ve 
obligado a contar quién es Cosmos. Para su sorpresa, el profesor parece estar al 
corriente. Unos días más tarde, George vuelve a casa de sus vecinos y gracias a 
Annie, viaja por el espacio; aterriza en un cometa y ve los distintos planetas. 
Después de esta aventura, Annie le explica a George que su padre está 
investigando si existe un planeta con vida inteligente. Lo que aún no sabe ninguno 
de los dos es que alguien está a punto de tenderle una trampa a Eric. 

 El  niño con el pijama a rayas, John Boyne.  

Su lectura es fácil, con una prosa sencilla y directa, lo que nos facilita la inmersión 
en el tema desde el primer momento. Bruno es un niño de nueve años, hijo de un 
comandante de los ejércitos de Hitler (el Furias). Su vida es relajada y feliz en 
Berlín, hasta que toda la familia ha de trasladarse a Auchvitz porque el padre ha 
de comandar un campo “con alambradas en donde viven gentes extrañas”. La 
novela está contada por el niño Bruno, que nunca llega a comprender el 
significado de esa alambrada, de la repulsión hacia otros hombres: no sabe por 
qué, no entiende nada... Ustedes, lectores, verán el horror del holocausto desde 
lejos y siempre desde la mirada que sostiene el protagonista con su amigo de 
detrás de la alambrada Shamuel, un niño judío, vestido con un incomprensible 
“pijama a rayas” y tan flaco… Todos los horrores que intuimos, porque conocemos 
la historia, se deslizan sin ocasionar demasiado ruido, ya que lo que cuenta en 
este relato es ese canto a la amistad que está por encima de todo lo demás. El 
final, como siempre, es cosa que deben descubrir, pero que  anuncio imprevisible. 
Disfruta de la belleza de la amistad, y reflexiona también sobre el resto de los 
tremendos hechos que sólo se vislumbran. 

 La línea de sombra,  por Joseph Conrad.  
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Conviene saber que Joseph Conrad vivió entre los siglos XIX y XX, lo que advierto 
para que el lector, puesto que va a vivir esta aventura en la mar, se ubique en los 
tiempos en que la navegación a vapor o vela eran lo usual. Conrad, no obstante, 
escribió este relato ya en su madurez, hacia 1917, época en que recuerda el 
primer viaje como capitán en su juventud, episodio que no consiguió olvidar, y con 
razón. El joven Conrad comanda el barco “Otago” en viaje entre Bangkok y 
Singapur. Durante la travesía, una calma chicha y una epidemia a bordo 
convierten el largo período de calma, en un infierno de silencios, fiebres, 
fantasmas de capitanes locos…, del que sale el joven Conrad convertido ya en un 
adulto que ha medido sus fuerzas con un elemento digno de ser retado: la mar. 
He de advertir que en el presente relato no hay epopeyas extraordinarias, ni 
tormentas espectaculares, ni batallas con ballenas blancas; sólo encontrarán la 
lucha del hombre enfrentado a sí mismo y manteniendo pulsos con “el símbolo 
moral de nuestra vida” que es el propio barco. Lo importante no es el paso de la 
juventud a la madurez, no solamente es eso lo que quiere expresar, sino la 
constatación que el joven capitán hace de su propia identidad y de su posición 
ante la vida. “Es la grandiosidad que representa para el hombre tener que afrontar 
esas olas, conservar su sangre fría, ser bueno y fiel en un universo indiferente y 
temible”, en palabras de Virginia Woolf. Y todo ese mundo, visto a través de su 
extraordinaria prosa tan viva, esa transmisión de los estados de la naturaleza, la 
visión de las estrellas en el silencio de la noche en calma y el caminar de los 
marineros sumidos en sus pensamientos mientras esperan que se levante una 
brizna de brisa que permita al barco deslizarse rompiendo el agua por la proa. Lee 
despacio y disfruta de las sugerencias tan estimulantes que  ofrece este escritor,  

 El arquitecto y el emperador de Arabia, Joan Manuel Gisbert 

El emperador de Arabia, que no tiene ningún hijo, quiere lograr ser inmortal, para 
ello construirá el monumento más hermoso y bonito del mundo, el mejor, el más 
grande... Para ello se pone a buscar un arquitecto, pero tendrá que ser el mejor 
del mundo, puesto que la obra que quiere construir lo va a ser. El emperador sólo 
ver los primeros planos del arquitecto queda maravillado y muy entusiasmado con 
que la obra prosiga. Al poco tiempo de empezar la construcción de la obra 
empiezan a aparecer personajes, como un ciego, que dificultan la continuación de 
la construcción de la obra. Así el libro comienza a meternos en el misterio, los 
líos... aspectos que tendrás que descubrir con la lectura, y que no voy a exponer 
para no decirles el final. 

 No somos irrompibles, Elsa Borneman 

Son 12 cuentos de amores niños, como la autora los denomina, presentan al joven 
lector, conmovedores diarios de vida, leyendas tradicionales, y relatos de 
encuentros fugaces o duraderos. El lenguaje es sencillo y poético a la vez. Elsa 
Borneman, relata el amor infantil delicada y prolijamente, con la intención de que 
el lector se sienta reflejado en los más candorosos sentimientos y en las vivencias 
que experimentan  los personajes. Temas como la muerte o el dolor de sentirse 
rechazados son abordados como parte de la vida, con un sentido de superación 
de los mismos a través de la comprensión que brinda el paso del tiempo. 
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asimismo la valorización de la vida se presenta aprendiendo la sencillez de la 
naturaleza y de las relaciones entre los pares.   

 El caballero de la armadura oxidada, Robert Fisher  

Es una fantasía adulta que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida, 
sintiéndonos reflejados en el viaje del caballero, que está lleno de esperanzas y 
desesperanzas, de ilusiones y desilusiones, de risas y lágrimas, las enseñanzas 
de esta obra son mostradas con un toque de humor muy sutil siendo esta una 
experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al corazón y nos alimenta 
el alma de una forma muy amena enseñándonos también que debemos liberarnos 
de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para 
poder ser capaces de dar y recibir AMOR. Dicho caballero estaba atrapado en su 
armadura ocultando sus limitaciones, su miedo, su falta de aceptación y cuando 
se da cuenta de que está a punto de perder a su familia por culpa de esa 
armadura decide deshacerse de ella, pero para lograrlo debe pasar por una serie 
de pruebas que lo llevan a conocerse y aceptarse como verdaderamente es y así 
conseguir la felicidad que siempre había buscado. 

 El amor no tiene porque doler, Ernesto Lammoglia 

Un libro en el que se plantea la situación general de víctima y victimario dentro de 
una relación destructiva. No busca encontrar culpables. Intenta ubicar la 
problemática y despertar conciencias. Pretende permitir al lector la detección de 
una relación así y abre posibilidades a terminar con ella y sanar, ya que plantea 
que quien es víctima en esta clase de relación, volverá a caer en situaciones 
similares si no trabaja en su propia autoestima y confianza. Está enfocado 
principalmente a relaciones de noviazgo adolescente, pero en realidad aplica para 
cualquier edad y cualquier tipo de relación (no forzosamente hombre mujer, ni 
forzosamente de pareja). Tristemente las relaciones destructivas existen en la 
vida cotidiana: entre padres e hijos, entre amigos y entre parejas. El inconveniente 
de este libro es que esta muy cortito. Pero es una ventaja al mismo tiempo pues 
te lo avientas casi de una sentada y te deja la mente trabajando y ávida de buscar 
más información. 

Para que una relación destructiva exista se necesitan dos. El que abusa y el que 
se deja. Las dos actitudes son anormales, nos dice el Dr. Lammoglia en este libro, 
advirtiéndonos que no necesariamente tiene que haber golpes de por medio, sino 
tan sólo una relación en la que uno domina a otro y éste se volverá cada vez más 
peligrosa.  Es falso pensar que sólo los pobres o ignorantes son violentos; este 
problema no distingue niveles socio económicos y culturales. Quizá tú tengas uno 
o varios conocidos que sean violentos, o tal vez tú mismo lo seas y no entiendes 
por qué.  Aquí encontrarás la explicación y la manera de afrontarlo. 
 
El gran error de muchos es pensar que sólo quien ejerce la violencia tiene un 
problema. La víctima, aquel o aquella que la tolera, está enfermo también y 
requiere ayuda. Y más vale darse cuenta del problema cuando se es joven y no 
esperar a que la vida se convierta en un infierno. 
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 Secretos de familia. Ernesto Lammoglia 

Constelaciones Familiares es una terapia familiar desarrollada por Bert Hellinger 
con gran éxito y difusión internacional y se diferencia de otras por su extrema 
rapidez. En este libro, el doctor Ernesto Lammoglia e Ingala Robl (la especialista 
número uno en Constelaciones familiares en toda América Latina y discípula 
directa de Hellinger) nos revelan que la mayoría de los problemas psicológicos 
que nos afectan a todos vienen de nuestra historia y relación familiar. El hijo, por 
amor ciego, adopta reacciones y soporta cargas que le dificultarán la vida de 
adulto. A través de grupos de aprendizaje rápidamente sale a la luz la dinámica 
que causa el sufrimiento y, si se dan las circunstancias apropiadas, la corrige en el 
mismo momento. Por eso cada vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas 
se interesan por las Constelaciones Familiares como herramienta terapéutica. 

 Es tu madre, ¿tu peor enemiga? Ernesto Lammoglia 

¿Qué hace que una madre y una hija puedan llegar a convertirse en verdaderas 
enemigas? ¿Por qué la relación entre ambas llega a causar problemas tan 
profundos en una mujer? ¿Cómo se ve afectada la vida adulta de las mujeres que 
han tenido una relación enfermiza de odio o dependencia con sus madres a la 
hora de elegir una pareja?  
 
 Trastorno bipolar y la familia. Ernesto Lammoglia 

Descubra todo lo relacionado con el trastorno bipolar y cómo tratar con él hoy en 
día, uno de los mayores problemas relacionados con la depresión es la facilidad 
con la que parece ser diagnosticados: la bipolaridad parece estar de moda. Una 
persona sujeta a cambios de humor puede ser rápidamente catalogada con 
trastorno bipolar. Hay personas que, con el fin de justificar sus cambios de humor, 
dicen que son bipolares. Este es, sin embargo, una enfermedad psiquiátrica grave, 
compleja y arriesgada. Estados de ánimo de una persona puede cambiar 
dependiendo de las circunstancias o, a veces, sin razón alguna. Eso no quiere 
decir que son bipolares. Los que tienen esta enfermedad sufren profundamente y 
no lo hacen por elección. El suicidio es un grave riesgo para los pacientes 
bipolares, incluso si tienen todo para ser feliz en la vida, la idea puede echar 
raíces en sus mentes y dar lugar a un intenso deseo de poner fin a un estado 
emocional muy dolorosa que parece interminable. El trastorno bipolar no sólo 
afecta a los enfermos, sino también aquellos que se preocupan por  interactuar 
con ellos. En primer lugar y por el bien del paciente, la familia y los amigos deben 
aprender tanto como sea posible sobre la enfermedad y cómo tratarla. Saber qué 
hacer y qué no hacer es un paso crucial en la reducción de los riesgos 
involucrados.  
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 Ancianidad, ¿camino sin retorno? Ernesto Lammoglia 

Queremos "tenemos que" llegar a viejos. Lo que no sabemos es cómo vamos a 
vivir esa ancianidad y a la mayoría de nosotros esto nos angustia, incluso más 
que la muerte. Durante las últimas décadas, la ciencia ha hecho grandes avances 
para alargar el promedio de vida. Por tanto, cada vez hay más ancianos, y entre 
ellos mucha gente que ha librado batallas contra enfermedades a las que antes 
no se sobrevivía. Pero nuestra sociedad ha sido incapaz de resolver la 
problemática de esta población de adultos mayores en pleno crecimiento.  
 
 El triángulo del dolor. Ernesto Lammoglia 

Miles de mujeres, de todos los niveles culturales y económicos, son víctimas, de 
maltrato por parte de su pareja, el maltrato puede ser físico, desde empujones 
hasta golpizas brutales o emocional, insultos, indiferencia, infidelidad, 
menosprecio, etcétera. Ambos son igualmente peligrosos y potencialmente 
mortales porque enganchan a las víctimas en el triángulo del dolor, constituido por 
el abuso emocional, el estrés, y la depresión quienes lo sufren se paralizan por el 
miedo. Se sienten incapaces de reaccionar y establecen un lazo de fatal 
dependencia con su victimario. Las víctimas son las últimas en reconocer que 
necesitan ayuda para entender la situación que están viviendo, el peligro mortal 
en que se encuentran y para iniciar su proceso personal de recuperación. El 
doctor Lammoglia, explica en este libro, de una manera clara y precisa, cómo se 
establecen estas relaciones, las razones culturales y sociales que las generan, los 
pretextos y excusas de las víctimas, que se auto engañan para justificar su 
situación. Recurriendo a una amplia casuística, fruto de su vasta experiencia, y 
mediante un lenguaje franco, sin sutilezas, impregnando al mismo tiempo de la 
amenidad de una charla fraternal e íntima, el doctor presenta todo un plan para 
liberarse de una relación destructiva y creer en la autoestima y en el amor a sí 
mismo así contundente, afirma: “si puede una mujer liberarse de su victimario”, y 
explica cómo hacerlo.  
 
 Abuso sexual en la infancia. Ernesto Lammoglia 

Cada noche y día, en miles de hogares y a puerta cerrada, se comete uno de los 
más infames crímenes: el abuso sexual contra menores. En este libro, el Dr. 
Lammoglia nos presenta las características de la víctima que el abusador elige, los 
rasgos de la personalidad enferma de los hombres y mujeres abusadores y una 
serie de pasos que deben seguirse en el proceso de curación en la edad adulta. 
Su intención es dar a conocer la magnitud del problema, con el fin tanto de 
prevenir como de ayudar a las víctimas. Se incluye un directorio de instituciones 
que atienden a las víctimas de abuso sexual. 

 El noviazgo, elección o decepción. Ernesto Lammoglia 

Dependiendo de cómo sea el noviazgo serán las características de la futura pareja 
y la familia, difícilmente será funcional, si está estructurada sobre engaños mutuos 
e hipocresías, con apoyo en variados testimonios, este libro muestra como en 
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cada noviazgo de parejas disfuncionales estaban las señales claras que prometían 
un desastre. No importa si el noviazgo se da en la adolescencia o ya tarde en la 
vida, la turbulencia emocional, la ceguera y las incongruencias pueden ser muy 
similares, la invitación es abrir los ojos.  

 Familias alcohólicas. Ernesto Lammoglia 

Presenta una guía indispensable para aquellos quienes interactúan con 
alcohólicos, para encontrar grupos   de ayuda y el coraje para actuar a tiempo y 
salvar a la familia antes de que sea demasiado tarde.  

 La violencia está en casa. Ernesto Lammoglia.  

La violencia está en casa es un interesante y revelador estudio sobre la violencia 
social. El autor describe como después de muchos años se da cuenta de que la 
agresión y la violencia a la que había sido expuesto desde que era niño se 
originaba en su propia familia, no como sus parientes le habían hecho creer, que 
la violencia provenía desde afuera de la casa, de la calle, de la escuela y las 
amistades, un excelente libro para prevenir y afrontar el problema.  

 Las máscaras de la depresión. Ernesto Lammoglia 

Los trastornos depresivos tienen una gran importancia sociosanitaria hasta el 
punto de haberse convertido en una de las cinco primeras causas de discapacidad 
en la población general. En la presente obra se abordan aspectos conceptuales, 
clínicos, terapéuticos y preventivos (y otros más específicos, como las atipicidades 
o máscaras somáticas y psíquicas o conductuales) de la depresión, con especial 
atención a la atención a las orientaciones clínico-diagnósticas en atención primaria 
abarcando gran parte del ciclo evolutivo, desde la infancia hasta la senectud. La 
puesta al día sobre aproximaciones clínico-diagnósticas, sus fronteras, aunar lo 
biológico con lo psicosocial, buscar actualizaciones etiopatogénicas y el empirismo 
terapéutico de los clínicos con su manejo y elección (terapéutica, 
psicofarmacológica y psicosocioterapéutica) conforman la atención fundamental 
de los autores, sin dar tregua a un tema tan importante como el de las depresiones 
en la práctica médica. Libro abierto siempre al debate desde una perspectiva 
crítica y desmitificadora, ha sido confeccionado por psiquiatras y jóvenes de 
psiquiatría, entusiastas del saber y dispuestos a trabajar en el campo de las 
depresiones, cuyo abordaje se ha convertido en un tema de actualidad y 
necesidad. 

 Los ladrones somos gente honrada, Jordell Ponceda 

Castelar, "El Tío del Gabán" y "El Pelirrojo" son tres delincuentes de poca monta 
que se dedican al carterismo organizado en el Rastro de Madrid. Un día se reúnen 
por deseo de su antiguo socio Daniel "El Melancólico", que planea cometer un 
robo en una joyería. El intento resulta ser un estrepitoso fracaso. Pero Daniel no 
ceja en su empeño, y poco después les encomienda el robo del contenido de la 
caja fuerte de una mansión. Los problemas no tardan en volver a aparecer: La 
dueña Doña Andrea murió envenenada por Germana, su cuñada, y su esposo 
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Don Felipe, el dueño, está siendo envenenado poco a poco, en las infusiones de 
tisana, del mismo modo que lo fue Andrea. Además, por si fuera poco, Daniel se 
enamora de Herminia, la ahijada del dueño... 

 La isla del doctor Moreau, un experimento atroz. H. G. Wells  

Tras el naufragio del Lady Vain, Edward Prendick es salvado por el mercante 
Ipecacuanha, donde conoce al joven científico Montgomery. Una comprometida 
situación lo lleva a acompañar a este a la isla donde se halla el doctor Moreau. 
Prendick descubre allí un mundo de seres deformes, animales con rasgos 
humanos, dóciles seres deformados por el doctor Moreau. 

 El bosque de los sueños, Arturo R. Almodóvar  

Con estas cinco historias de tipo maravilloso, Antonio R. Almodóvar aborda una 
nueva faceta en su dilatada dedicación a los cuentos de tradición oral hispánica: la 
recreación literaria. A partir de otros tantos relatos pertenecientes al más antiguo 
fondo indoeuropeo se diría que en los albores mismos del arte de contar, el autor 
sevillano reescribe y actualiza un complejo entramado de ficciones, con 
personajes y otros elementos comunes, que dan forma a la fundada suposición de 
que una buena parte de la humanidad forjó hace cientos de años, incluso miles, un 
único proyecto narrativo. Y que este estuvo relacionado con determinaciones muy 
profundas del inconsciente colectivo, entre otras excitantes sospechas. Un modelo 
cultural verdaderamente integrador, que se hizo pedazos con las religiones 
sacerdotales y el poder de las ideologías. 

 La llave del tiempo I, Editorial Anaya. 

En 2121, la Corporación Dédalo logra reunir a cuatro jóvenes con un sistema 
inmunológico que los hace invulnerables frente a cualquier enfermedad. A cambio 
de su colaboración para la producción de vacunas, Dédalo les ofrece un brillante 
futuro en una isla paradisíaca... Pero tras su aparente generosidad, la Corporación 
oculta un oscuro propósito. Dispuestos a desenmascararla, nuestros protagonistas 
se embarcarán en una peligrosa aventura que, inesperadamente, los conducirá al 
descubrimiento del misterio que rodea su propio origen. 

 El capitán nadie. J. M. Carrasco. Editorial Edebé 

Un malentendido casual convierte a Paquito, un joven de veintisiete años que 
trabaja como animador de fiestas infantiles, en un auténtico héroe cuando 
colabora en la detención de una banda de atracadores del barrio. La noticia salta a 
la prensa local con un titular sensacionalista: “Sevilla ya tiene superhéroe”. Y a 
partir de este momento, todo se descontrola... 

 El oro de los sueños. José María Merino. Editorial Alfaguara. 

El argumento es, que un niño de unos 14 años, Miguel Villacé Yólotl, es llevado a 
una expedición con su padrino, el Fray Bavón, Juan y muchas otras personas para 
encontrar el templo de Yupaha. En la expedición se encuentra con que no es lo 
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que él esperaba porque son atacados por los indios, Miguel Villacé Yólotl se ve 
obligado a matar a varios de ellos. 

 Arrugas. Astiberi.  

No es nada común encontrar un cómic cuyos protagonistas son personas 
mayores, no es común tampoco el tratamiento cercano, sensible sin caer en el 
melodrama, sencillo pero a la vez convincente, de una realidad terrible que nos 
acecha a todos por igual, el abandono en la vejez, la pérdida de autonomía, la 
demencia senil, el Alzheimer. De todo esto trata este cómic, Arrugas de Paco 
Roca, que navega entre el humor y el drama por la angustiosa entrada de Emilio, 
antiguo director de banco, en una residencia de ancianos donde la vida apenas 
transcurre, donde la vida vegeta sin objetivo ni ilusión, donde un montón de 
ancianos pasan sus últimos días lejos de los suyos. Como Antonia, que dice estar 
en la residencia por decisión propia para no molestar a sus hijos aunque sólo va a 
verla de vez en cuando uno de sus nietos, o Doña Sol que busca un teléfono 
continuamente para exigir a sus familiares que vengan a buscarla, que ella ya está 
bien, que estar allí es un error, o como Miguel, soltero inconformista que no acepta 
la realidad de la vejez y lucha por sacar un poco de chispa al comer, dormir y 
tomar pastillas, a esa vida reducida de los “viejos”. Todos estos personajes y otros 
tantos más se pasean por las páginas de este maravilloso cómic protagonizando 
pequeñas historias, anécdotas graciosas si conseguimos apartar la cruda realidad 
de la que surgen, si conseguimos olvidarnos de la enfermedad, del abandono, de 
la pérdida de la memoria, de los achaques, del pasar el tiempo por pasar… 
 
 Edélis, el guardián del fuego. Editorial Alhulia.  

Un enigmático profesor de lógica propone a sus alumnos descifrar el siguiente 
enigma: Polly, una joven con un largo historial de agresiones sufridas por su 
pareja, ha desaparecido; si los alumnos no consiguen descifrar su paradero, Polly 
morirá. Aunque en apariencia el enigma no parece más que un juego de 
razonamiento, las primeras pesquisas pronto revelarán extrañas conexiones con la 
realidad: una joven ha desaparecido en circunstancias muy parecidas. ¿Dónde 
acaba el juego y empieza la realidad? Los alumnos pronto se verán atrapados en 
un juego de difícil solución. Una novela original, absorbente e intrigante, con un 
sorprendente final. 

 La Actitud Mental Positiva: Un Camino Hacia el Éxito / Napoleon Hill y W. 
Clement Stone. 

Hace años, Henry Ford decidió desarrollar el ahora célebre motor conocido como 
V-8. Quería construir un motor con los ocho cilindros fundidos en un solo bloque. 
Dio instrucciones a los ingenieros en el sentido de que proyectaran semejante 
motor. Los ingenieros afirmaron como un solo hombre que era de todo punto 
IMPOSIBLE fundir un bloque de motor de ocho cilindros en una sola 
pieza.“Háganlo de todos modos”, les dijo Ford. “Pero es que no es posible”, 
replicaron ellos. 

http://blogs.ep3.es/ddt/2007/11/arrugas-y-olvid.html
http://blogs.ep3.es/ddt/2007/11/arrugas-y-olvid.html
http://www.metropolislibros.com/buscar_catalogo.html?case=catalogo&criterio=Alzheimer
http://www.metropolislibros.com/buscar_catalogo.html?case=catalogo&criterio=arrugas
http://www.pacoroca.com/
http://www.pacoroca.com/
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“Pongan manos a la obra -les ordenó Ford- y sigan esforzándose hasta que lo 
consigan, no importa el tiempo que haga falta”.  

Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían más remedio que hacerlo, si 
querían seguir perteneciendo al equipo de la Ford. Transcurrieron seis meses sin 
que lo lograran. Transcurrieron otros seis meses y tampoco lo consiguieron. 
Cuanto más lo intentaban, tanto más “imposible” parecía. 

“A finales de año, Ford se puso en contacto con sus ingenieros. Una vez más, 
éstos le informaron de que no habían sido capaces de cumplir sus órdenes. 

“Sigan trabajando -les dijo Ford-. Lo quiero y lo tendré”. ¿Y qué ocurrió? 

Pues que, como es lógico, fabricar el motor no era imposible en absoluto. EL Ford 
V-8 se convirtió en el automóvil de éxito más espectacular en carretera, 
permitiendo a Henry Ford y a su empresa adelantarse a sus competidores más 
próximos, y éstos tardaron años en darles alcance. Ford utilizaba una ACTITUD 
MENTAL POSITIVA. Y esta misma capacidad la tiene usted a su disposición. Si la 
utiliza y vuelve el talismán por la cara adecuada, tal como hizo Henry Ford, podrá 
alcanzar también el éxito y convertir en realidad la posibilidad de lo improbable. Si 
sabe lo que quiere, podrá hallar el medio de conseguirlo”. Los poderes de la 
mente son infinitos. ¿Los ha comprendido usted realmente alguna vez y ha 
vislumbrado lo que pueden llegar a suponer en su vida? Gracias a esta obra 
descubrirá un sorprendente plan basado en una idea genial: “Aquello que la 
mente puede concebir y creer puede alcanzarlo”. Este método le indicará cómo 
deshacerse de sus “telarañas” mentales, pensar con claridad y explorar a fondo el 
subconciente; cómo fijarse un objetivo y cómo alcanzarlo mediante la reflexión 
persistente y una acción positiva 

 Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas / Dale Carnegie  

Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo.  (Si quieres 
recoger miel, no des puntapiés a la colmena – El gran secreto para tratar con la 
gente).  

Segunda parte: seis maneras de agradar a los demás (Haga esto y será 
bienvenido en todas partes – Una manera sencilla de causar una buena impresión 
– Fácil manera de convertirse en un buen conversador – Cómo interesar a la 
gente). 

Tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. (No es posible ganar una 
discusión – Un medio seguro de conquistar enemigos – Si se equivoca usted, 
admítalo – El secreto de Sócrates – Cómo obtener cooperación – Un llamado que 
gusta a todos). 

Cuarta  parte. Sea un líder. (Cómo criticar y no ser odiado por ello – Hable primero 
de sus propios errores – A nadie le gusta recibir órdenes – Permita que la otra 



69 
 

persona salve su prestigio – Procure que la otra persona se sienta satisfecha de lo 
que usted quiere). 

 El Poder del Pensamiento Tenaz / Norman Vincent Peale 

Ha sido considerado el libro de oro de la transformación personal por la calidad de 
su contenido claro. Básicamente el mensaje de Vincent Peale, está asociado con 
la forma como enfrentamos nuestro mundo, las relaciones con la gente, la salud, 
el bienestar y nuestra influencia sobre las demás personas de nuestro entorno. 
Todos sus capítulos los relaciona con experiencias vívidas, es decir, tiene 
ejemplos para mostrar como si usted confía en usted mismo todo saldrá a la 
perfección. Las ideas van generando una línea como si estuviera pronunciando un 
discurso: La mente tranquila genera poder, como conseguir una energía 
constante, concéntrese en el poder de la oración (muestra constantemente la 
asociación entre su deseo y la necesidad espiritual), ¿es posible crear nuestra 
propia felicidad?, abandonar el mal genio, prospecte lo mejor y consígalo, no crea 
en el fracaso, cómo perder el hábito de preocuparse, y otros aspectos de la vida 
cotidiana, escritos de una manera sencilla, que obligan al lector a mantener el libro 
cerca y leerlo por lo menos una vez al año, pues sus ideas se fortalecen en medio 
de la práctica. Es fácil suponer que para cuando Norman Vincent Peale escribe su 
famoso libro no existía el término de la PNL (Programación Neiro Linguistica), y el 
és pionero de esta maravillosa ciencia.   

 Serás Lo Que Quieras Ser / Robert H. Schuller  

Extracto del libro: Imaginando posibilidades. Un turista caminaba por una 
escollera y vio que un pescador pescando un pez grande, lo midió y lo arrojó de 
vuelta al mar. Pescó un segundo pez, más pequeño que el anterior, lo midió y lo 
metió en su balde. Extrañamente descartó todos los peces que medían más de 25 
cm de largo. Los que medían de 25cm para abajo los retenía. Curioso por 
descubrir el proceder del pescador, el turista le habló, perdóneme, ¿pero por qué 
arroja de vuelta al mar los peces grandes y se guarda los peces pequeños? El 
viejo pescador levantó la vista y sin pestañear le respondió ¡Porque mi sartén mide 
25 cm de diámetro! ¿Tonterías? Por supuesto. Pero no es mayor tontería que 
cuando descartamos las más grandes ideas y los más hermosos sueños que 
llenan nuestra mente simplemente por el hecho de que nuestra experiencia es 
limitada y nuestra autoconfianza poco desarrollada. Pensemos a lo grande. Las 
cosas grandes les ocurren a las personas que piensan a lo grande. Nada grande 
le ocurre a las personas que piensan en pequeño. Todos podemos llegar a ser las 
personas que queremos ser. Es perfectamente posible. Esto lo lograremos cuando 
nos convirtamos en imaginadores de posibilidades, para lo cual existen 10 
mandamientos. 

 El Vendedor Más Grande del Mundo / Og Mandino 

Se presenta aquí la leyenda de Hafid, un camellero de hace dos mil años, y su 
ardiente deseo de mejorar su humilde condición. A fin de poner a prueba su 
habilidad en potencia, es enviado a Belén por su amo Pathros, un gran mercader 
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de caravanas, a vender un solo manto. Fracasa y, en cambio, en un momento de 
compasión, regala el manto para abrigar a un bebé recién nacido en una cueva 
cerca de la posada. Hafid retorna a la caravana avergonzado, pero viaja 
acompañado de una estrella brillante que resplandece sobré su cabeza. Este 
fenómeno es interpretado por Pathros en el sentido de que es una señal de los 
dioses, y le obsequia a Hafid diez pergaminos antiguos que contienen la sabiduría 
necesaria para que el joven realice todos sus anhelos. Esta historia obsesionante 
presenta también los escritos completos de los pergaminos originales. Hafid aplicó 
los principios de éxito de dichos pergaminos, para convertirse en el vendedor más 
grande del mundo… y lo que esos principios lograron para él, lo lograrán también 
para usted… porque todos somos «vendedores»… y el éxito que alcanzamos en 
la vida depende enormemente de cómo nos presentamos a los demás. El capítulo 
final del libro le dejará una impresión imborrable… en momentos en que el anciano 
y próspero Hafid, EL VENDEDOR MAS GRANDE DEL MUNDO, hace entrega de 
los diez pergaminos a una persona muy especial.  

 Matilda. Roald Dahl. Alfaguara juvenil. 

Con sólo cinco años, Matilda posee todo un mundo de sorpresas, con sus 
extraños poderes, aunque sus padres aún no se han enterado. 

 El  cazador del sol. Antoni Oliver Ensenyat. La galera. 

Toda una trama de aventuras para que nuestro protagonista, Balzac, pueda 
descubrir el enigma: ¿Dónde se esconde el sol? 

 La ley de la calle. Susan Hinton. Editorial Empúries. 

Rusty James, el chico más duro del instituto, quiere parecerse a su hermano 
mayor, el Chico de la moto, un auténtico mito entre los jóvenes, un modelo a 
seguir por todos los adolescentes. Pero una cadena de acontecimientos cambia el 
curso de las cosas… 

 Campos de fresas. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Cruïlla. 

Este libro habla sobre las drogas y las consecuencias que pueden tener, 
sobretodo en la etapa de la adolescencia. Su protagonista, Luciana, cae en coma 
después de haber ingerido una pastilla de éxtasis. El libro nos describe la vida de 
los diferentes personajes una vez pasado el accidente. 

 Daniel y las brujas salvajes. Gabriel Janer Manila. Editorial Bromera. 

Breve novela que recoge los pensamientos de las últimas horas de un joven que 
es condenado a muerte. “Daniel y las brujas salvajes” es una historia que pone los 
pelos de punta ante la frialdad de los comentarios y tranquilidad que demuestra el 
protagonista, Daniel. 

 



71 
 

 Momo. Michael Ende. Alfaguara. 

Una niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar y gracias a ello 
descubre a los adultos el sentido del tiempo y la comunicación sin prisas. 

 Un puente hacia Terabithia. Katherine Paterson. 

Una historia que nos transporta a un mundo fantástico. Jess es un chico que se 
esfuerza al máximo para poder entrar en el equipo de atletismo de la escuela. En 
el momento de hacer las pruebas descubre que le ha ganado una chica, cosa que 
le da mucha rabia. Pero al final se dan cuenta de que son vecinos y se hacen 
inseparables. Ella le introduce en el mundo de la fantasía, en el que pueden hacer 
lo que deseen. Se enfrentan a monstruos y caballeros que van a atacar su isla, de 
la que ellos son los reyes. Se podría decir que es una metáfora de la vida difícil y 
aburrida que nos ofrece la sociedad actual, y Terabithia, un lugar donde se puede 
hacer y desear lo que uno quiera. 

 Anoche hablé con la luna. Alfredo Gómez Cerdá. Editorial Luis Vives. 

“Anoche hablé con la luna” nos describe la historia de una chica adolescente que 
vive con sus padres y su hermano. La situación en casa no es demasiado buena, 
normalmente hay peleas y discusiones. El libro nos explica cómo es cada 
miembro de la familia y lo que les sucede a cada uno. 

 La Emperatriz de los Etéreos. Laura Gallega García. Alfaguara. 

Después de una pelea de niños, Bipa y Aer no vuelven a hablarse. Se hacen 
mayores y sus vidas se cruzan en un momento inesperado. Al final, i después de 
muchas aventuras, pasan cosas inesperadas. 

 El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Editorial Empuries 

Un relato que une dos temas muy diferentes: por un lado una introducción a la 
filosofía y por otro un relato escrito en forma de epistolario. Muy recomendable. 
Esta novela muchas veces se vende en dos capítulos diferentes. 

 Fin de curso en Mallorca. Pasqual Alapont. Editorial Bromera. 

Una lectura divertida y fresca sobre el viaje de final de curso de un grupo de 
jóvenes, acompañados por una profesora obsesionada por visitar museos, 
iglesias y catedrales, y otro profesor que quiere ser amigo de sus alumnos.  

 Kafka y la muñeca viajera. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Siruela. 

Una niña llora de manera desconsolada en el parque donde va a descansar cada 
día el escritor Kafka. Éste, después de averiguar lo que le pasa, se dispone a 
ayudarla: ha perdido su muñeca y Kafka se inventará una serie de cartas para 
consolar a la niña; su muñeca se ha ido de viaje y le escribe cartas. 
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 Manos desnudas. Bart Moeyaert. Editorial Edelvives. 

La amistad, el odio, la incomprensión, la venganza y la aceptación de la muerte 
son algunos de los sentimientos a los que Ward se enfrenta. “Manos desnudas” 
es una de esas novelas que contribuyen a la formación de buenos lectores.  

 La sirena de los ojos dorados. Michael Girin. Editorial Baula. 

“La sirena de los ojos dorados” nos introduce en el Japón del siglo XVIII y nos 
describe las vidas de dos adolescentes extraordinariamente valientes a pesar de 
la gravedad de su situación: son capaces de luchar por su futuro. Una lectura ágil 
que habla de la explotación y la esclavitud. 
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ANEXO 11.  

Estos son concursos sugeridos para incentivar el gusto por la lectura entre 
los jóvenes.  

 Concurso “Bebeversos”: A partir de distintas palabras generadoras, las y los 
tutorados deberán de componer algún poema de hasta un máximo de 25 versos. 

Concurso “Cuentos inconclusos”: El objeto del concurso es premiar a la 
creatividad, originalidad y calidad literaria de los mejores relatos hiperbreves (un 
máximo de 300 caracteres sin espacios) que completen una de las frases 
generadoras que se darán como posibles comienzos o finales de dichos cuentos. 

 Concurso de “Textos huérfanos”: El objeto del concurso será buscar una imagen 
(ilustración o fotografía) para ilustrar un alguno de los textos seleccionados para 
el concurso. 

 

Fuente:http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=section
&id=11&Itemid=81 

  

http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=83
http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=80
http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=86
http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=81
http://www.elplacerdeleer.es/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=81
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ANEXO 12. Artículos y reflexiones para los jóvenes.  

Tips para acercarme a mi hijo adolescente 

Por Felipe de Jesús Rodríguez 

Ayudar a los hijos en sus dificultades es un reto que, muchas veces, se presenta 
pesado, infructuoso y casi imposible. 

El hijo que crece "aparentemente" tiene su vida hecha. La independencia, el 
"déjenme ser", es su mayor eslogan. Los consejos, regaños e indicaciones le 
hacen sentir como niño o adolescente y, por eso, los rechaza como jarabes 
amargos. 

Tiene conciencia de su libertad y, bien o mal, sabe que puede usarla, aunque 
desconoce su verdadero sentido. Se siente joven y experimenta que puede asir el 
mundo con un apretón de manos. Este mundo atrapa su sed infinita de felicidad y 
es lo que le causa las peores jugadas. 

Quizá, un abismo gigantesco interfiere en las relaciones con los hijos. Los 
problemas y las dificultades que atraviesan en sus vidas personales parecen 
inasequibles para los padres. Los consejos y la cercanía que éstos quieren 
brindar, no llegan hasta la orilla de sus hijos con el impacto esperado.  

Unas veces, el puente de comunicación natural y sencilla de los primeros años de 
la infancia y de la adolescencia, se debilita y es difícil cruzarlo. Otras, tristemente, 
el gigante invisible de la juventud ya lo ha arrancado con un vigor impulsivo e 
irreflexivo, destruyendo cualquier esfuerzo de acercamiento a los problemas que 
tienen. 

¿Qué hacer? 

La respuesta no es nada sencilla porque los hijos tampoco están en una etapa 
fácil. A veces el error de los padres es la desesperación, la impaciencia o la forma 
brusca y autoritaria en el actuar (por ejemplo: correrlos de la casa).  

Un buen medio es la comunicación entre los padres. Entre los dos se podrán 
ayudar mejor a conocer a sus hijos. También ayuda tratar de "meterse en sus 
zapatos". Intentar sentir lo que sienten, pensar en las contrariedades que les 
acechan o que pueden estar pasando (¡están todavía madurando y necesitan 
comprensión!).  

Una postura rígida, por ejemplo, puede transformarse en una actitud afable, 
amigable, paternal: Una gota de comprensión atrae más a los hijos que un barril 
de regaños. 
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Otra solución estriba en el arte de escuchar a los hijos, interesarse por ellos; salir 
de las "burbujas" rutinarias y darles el tiempo y la atención que merecen. Ayuda 
mucho preguntarles su opinión, pedirles consejo, hacerles ver que su punto de 
vista cuenta mucho. Aunque todavía no lo sean, necesitan ser tratados como 
adultos.  

Es mejor dar espacio a su iniciativa personal y a sus propuestas, que "acribillarlos" 
con órdenes y prohibiciones que pueden resolverse en un acuerdo mutuo y 
constructivo. Y en esos diálogos, conviene valorar sus decisiones para que se 
hagan responsables de sus actos. 

Hay momentos que quizá ya se ha intentado mucho y los problemas de los hijos 
parecen insuperables. Pensemos, por ejemplo, en aquéllos que están sumergidos 
en la droga o el alcohol. Por desgracia, la solución se escurre de las manos como 
el agua (¡y eso es lo más duro!).  

Desde la perspectiva humana todo parece imposible. En esos momentos lo mejor 
es pedir ayuda. Buscar a un perito en la materia 

La oración dirigida a Dios orienta los sufrimientos, preocupaciones, deseos, 
esfuerzos humanos y sobrehumanos hacia el bien de los hijos. Con ella, se edifica 
un puente invisible a los ojos humanos, pero no al corazón del que cree; un puente 
que llega hasta lo más profundo de sus corazones, pues está construido con los 
ladrillos de la fe y de la esperanza. 

Cuando humanamente se hace lo que está en las propias manos y se deja a los 
hijos en las manos experimentadas y sabias de Dios, el reto se aligera, el fruto 
empieza a madurar y lo que parecía imposible se hace real porque para Dios no 
hay nada imposible. 

Educación de los sentimientos 

Por Alfonso Aguiló Pastrana  

Acabo de leer que cada año, sólo en Francia, se fugan de sus casas cien mil 
adolescentes, y cincuenta mil intentan suicidarse. Los estragos de las drogas -
blandas, duras, naturales o de diseño- son conocidos y lamentados por todos. 
Parece como si las conductas adictivas fueran casi el único refugio a la desolación 
de muchos jóvenes. La gente mueve la cabeza horrorizada y piensa que casi nada 
se puede hacer, que son los signos de los tiempos, un destino inexorable y ciego. 

Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas, muy importante, es 
educar mejor los sentimientos. El sentimiento no tiene por qué ser un 
sentimentalismo vaporoso, blandengue y azucarado. El sentimiento es una 
poderosa realidad humana, que es preciso educar, pues no en vano los 
sentimientos son los que con más fuerza habitualmente nos impulsan a actuar. 
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Los sentimientos nos acompañan siempre, atemperándonos o destemplándonos. 
Aparecen siempre en el origen de nuestro actuar, en forma de deseos, ilusiones, 
esperanzas o temores. Nos acompañan luego durante nuestros actos, 
produciendo placer, disgusto, diversión o aburrimiento. Y surgen también cuando 
los hemos concluido, haciendo que nos invadan sentimientos de tristeza, 
satisfacción, ánimo, remordimiento o angustia. 

Sin embargo, este asunto, de vital importancia en educación, en muchos casos 
abandonado a su suerte. La confusa impresión de que los sentimientos son una 
realidad innata, inexorable, oscura, misteriosa, irracional y ajena a nuestro control, 
ha provocado un considerable desinterés por su educación. Pero la realidad es 
que los sentimientos son influenciables, moldeables, y si la familia y la escuela no 
empeñan en ello, será el entorno social quien se encargue de hacerlo. 

Todos contamos con la posibilidad de conducir en bastante grado los sentimientos 
propios o los ajenos. Con ello cuenta quien trata de enamorar a una persona, o de 
convencerle de algo, o de venderle cualquier cosa. Desde muy pequeños, 
aprendimos a controlar nuestras emociones y a también un poco las de los demás. 
El marketing, la publicidad, la retórica, siempre han buscado cambiar los 
sentimientos del oyente. Todo esto lo sabemos, y aún así seguimos pensando 
muchas veces que los sentimientos difícilmente pueden educarse. Y decimos que 
las personas son tímidas o desvergonzadas, generosas o envidiosas, depresivas o 
exaltadas, cariñosas o frías, optimistas o pesimistas, como si fuera algo que 
responde casi sólo a una inexorable naturaleza. 

Es cierto que las disposiciones sentimentales tienen una componente innata, cuyo 
alcance resulta difícil de precisar. Pero sabemos también la importancia de la 
primera educación infantil, del fuerte influjo de la familia, de la escuela, de la 
cultura en que se vive. Las disposiciones sentimentales pueden modelarse 
bastante. Hay malos y buenos sentimientos, y los sentimientos favorecen unas 
acciones y entorpecen otras, y por tanto favorecen o entorpecen una vida digna, 
iluminada por una guía moral, coherente con un proyecto personal que nos 
engrandece. La envidia, el egoísmo, la agresividad, la crueldad, la desidia, son 
ciertamente carencias de virtud, pero también son carencias de una adecuada 
educación de los correspondientes sentimientos, y son carencias que quebrantan 
notablemente las posibilidades de una vida feliz. 

Educar los sentimientos es algo importante, seguramente más que enseñar 
matemáticas o inglés. ¿Quién se ocupa de hacerlo? Es triste ver tantas vidas 
arruinadas por la carcoma silenciosa e implacable de la mezquindad afectiva. La 
pregunta es ¿a qué modelo sentimental debemos aspirar? ¿Cómo encontrarlo, 
comprenderlo, y después educar y educarse en él? Es un asunto importante, 
cercano, estimulante y complejo. 

Proponer un programa exigente y completo de valores, apoyados y vividos desde 
una educación para la virtud, permitirá que los niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos maduren cada día en su humanidad, vivan abiertos a los demás, y se 
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preparen en serio a la meta en la que se decide, para siempre, el bien verdadero 
de cada uno de nosotros: el encuentro eterno con Dios. ¿No debería ser esa la 
señal inequívoca de que hemos sabido ofrecer un buen programa de formación en 
los valores? 
 
¿Por qué nos oponemos a la educación sexual en las escuelas? 

Creemos inconveniente la implementación de la educación sexual en las escuelas 
por varias razones: 

1- Todo niño o joven es una persona única e irrepetible y debe recibir una 
educación personalizada, sobre todo en estos temas que se encuentran tan 
relacionados con la moral. La escuela en general no posee las condiciones 
necesarias para esta individualización. Son los padres los que conocen, 
comprenden y aman a cada uno de sus hijos en su irrepetibilidad. Son los padres 
los que cuentan con las mejores condiciones para decidir qué momento será el 
más oportuno para dar la información y la formación adecuada según el desarrollo 
físico y espiritual de cada uno de sus hijos. Por ser personas irrepetibles cada niño 
o joven es biológica y afectivamente diferente y los aspectos que tocan muy de 
cerca la intimidad deben ser transmitidos por medio de un adecuando diálogo 
personalizado. 

2- Las explicaciones sobre estos temas no pueden darse sin conectarlas 
directamente con aspectos morales y espirituales, en los cuales los padres tienen 
derecho primordial y preeminente. Darle este derecho a la escuela es correr el 
riesgo de que se viole el derecho fundamental de los padres a darles las 
orientaciones morales correspondientes a su religión o los principios morales 
objetivos. 

3- La escuela ha demostrado ser un instrumento más o menos válido para la 
transmisión de conocimientos, pero la educación sexual dentro de un contexto de 
respeto a la castidad deben ser dadas en un contexto amplio que englobe 
educación en temas sexuales como parte de la educación para el amor. Este 
ámbito se transmite más que por contenidos sistematizados por el ejemplo en la 
vida de los padres. 

4- La escuela es auxiliar de los padres en la educación de los niños y debe "asistir 
y completar la obra de los padres" y en ningún momento deben suplantar o 
reemplazar a los padres. Darle la posibilidad a la escuela de asumir 
sistemáticamente la educación sexual implica demasiados riesgos. 

En los casos en que los padres pudieran estar poco capacitados para asumir 
completamente esta tarea la escuela u otras instituciones podrían colaborar 
formando a los padres mediante las "Escuelas Para Padres" y dejando a los 
mismos la tarea directa con los niños. 
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En ocasiones resultará imposible evitar la imposición de la educación sexual en 
las escuelas, en este caso será obligación de los educadores cristianos prepararse 
para asumir esta responsabilidad manteniéndose como simples colaboradores de 
los padres. 

Personas con capacidades especiales: El momento de la verdad 

Por Nilda Puceiro de Bistue  

Consideramos que las personas con capacidades especiales son aquellas que 
requieren de un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus habilidades 
y capacidades. Dichas personas resultan vulnerables, pues necesitan de apoyo 
constante, y confianza en su posibilidad de encontrar caminos para crecer y 
realizarse plenamente.  

Esta necesidad de apoyo continuo también genera respuestas de sobreprotección, 
o en ocasiones de indiferencia. Las respuestas que ha brindado la misma 
comunidad a lo largo de siglos no han sido satisfactorias. La reacción espontánea 
tiende a eliminar a quiénes son diferentes, quiénes escapan a los criterios de 
normalidad que fija una sociedad. Así el camino para las personas con 
capacidades especiales, y necesidades educativas especiales se hace difícil de no 
contar con aliados desde el momento de su concepción.  

Precisamente, nuestro interés hoy es destacar la fuerza que impone una 
organización familiar centrada en esa nueva vida, procurando descubrir su mejor 
forma de expresarse. ¿Cuáles son las capacidades especiales, habilidades, 
talentos de ese niño nacido con algún déficit biológico, psicológico, social, o ese 
niño con una enfermedad de larga duración? ¿Cómo alentar en él el deseo de 
sobrevivir, superar paso a paso cada día, afrontar tratamientos, escolarización, 
adaptaciones, y desarrollarse sanamente, con autoestima y confianza en sus 
propias posibilidades y las de su medio?  

Si nos hacemos esta pregunta con cada niño que llega al mundo, se enfatiza en el 
caso del niño con necesidades especiales, que requiere también de iguales 
oportunidades que sus hermanos: amor cálido, ternura, cuidados maternales, 
receptividad y continuidad en su relación con su madre, padre, hermanos y otros 
miembros de la familia. Un ámbito seguro, un equipo que le atienda y desarrolle 
las mejores posibilidades en él o ella.  

Debemos destacar el aportes de pedagogos, psicoanalistas, psicólogos sociales, 
asistentes sociales, padres, madres, tíos, tías, abuelos, hermanos, primos, 
quiénes señalan que los mayores logros y el descubrimiento de las propias 
capacidades y el deseo de crecer surge de la misma persona, quién se transforma 
en el agente principal de su mejora personal, cambio y progreso. Ese clima de 
afecto y seguridad. Esa situación lúdica, como en juego constante que permite 
probar, equivocarse, recomenzar, y ver en los rostros de los que acompañan una 
imagen enriquecida y mejorada de sí mismo.  
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Es por ello que en cierta medida poco difiere la respuesta que necesita un niño 
común y un niño con necesidades especiales. Ambos necesitan un abordaje 
personalizado, a su propia medida. La presencia de personas con necesidades 
especiales nos pone a prueba constantemente, pues genera la urgencia de buscar 
formas creativas alternativas, diversas, para lograr el máximo de crecimiento y 
desarrollo. La búsqueda de la verdad se plantea en cada instante. La llegada de 
un niño con necesidades especiales requiere de buenos informantes, que 
acompañen y expliquen la condición especial del bebé. Es necesaria una 
preparación adecuada para dar la noticia. Y sin embargo, a pesar del paso del 
tiempo, con frecuencia se requiere volver a revisar la condición de esa persona, 
pues el riesgo de perderse en diagnósticos, planes terapéuticos, pronósticos 
sombríos nos alejan y separan.  

En ocasiones se daña el vínculo inicial con la madre, se genera desconfianza e 
inseguridad en ambos padres, y se profetiza sin reconocer que es imposible 
profetizar, es menester aceptar que cada ser tiene un gran potencial para 
enfrentar las dificultades que le impone su condición especial, y que sólo la 
confianza y la esperanza pueden más en ocasiones que un plan o programa 
orquestado con grandes elaboraciones pero que no involucran ni al niño ni a su 
familia, quiénes son los que conducen el cambio y la mejora propuestos.  

Aquí nos interesa dar nuestro testimonio personal. Surge de muchos años de 
contacto, comunicación y acompañamiento a personas vulnerables, sufrientes, 
luchadoras y con deseos de sobreponerse a todo tipo de dificultad. Y sus 
acompañantes, los profesionales de los equipos interdisciplinarios con su 
capacidad técnica, pero fundamentalmente con su enorme capacidad de amar y 
confiar en las posibilidades del niño, el joven, o el adulto con necesidades 
especiales. El ser testigo de estos eventos importantes en las vidas de las 
familias, y el comprobar la capacidad de entrega, donación de sí, y fortaleza, nos 
permiten anticipar un mensaje esperanzador. Pues es verdad que la tarea a 
realizar es muy grande. Se requiere perseverancia y deseos de desafiar cualquier 
dificultad, y es menester crear en cada persona la decisión de enfrentar el futuro 
con confianza, y trabajando día a día.  

Nosotros hemos descubierto que no es conveniente concentrar personas o 
problemas. Tampoco centralizar las atenciones. No rigen en este campo el criterio 
de ahorro de recursos materiales y humanos, tampoco imponer el derecho de las 
mayorías. Todos instintos fuertes, con práctica frecuente y salvaje, pues la 
defensa de los bienes que se tienen generan esta respuesta negativa, que impide 
reconocer lo diverso, el derecho a ser diferentes, y las posibilidades de crecer 
cuando están dadas las condiciones adecuadas. También debemos destacar las 
necesidades de las personas de aprender a convivir con otras personas que son 
diversas.  

El aprendizaje de la convivencia y de la solidaridad, son experiencias imborrables 
que preparan a las personas para generar una sociedad que se preocupa por el 
bienestar y la felicidad de todos. El inventario diario que debemos realizar sobre 
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cuáles son las habilidades, talentos o capacidades especiales de los otros, 
comienza desde uno mismo. Es menester una apertura hacia el cambio y la 
mejora personal.. Esto rige en todas las etapas de la vida. Desde la tercera y 
cuarta edad, los abuelos somos testigos de esa importante urgencia. Desde cierta 
etapa de la vida, al observar lo pasado, y comparar con los eventos presentes y 
con el futuro que se desea alcanzar, se descubre que desde todas las 
generaciones que conviven, surgen respuestas afectuosas, de apoyo y 
acompañamiento de los miembros más vulnerables. Ese acompañamiento 
requiere que sea realizado con conocimiento y sentimientos positivos.  

No se logran dichos estilos sólo con desearlo mágicamente. Se requiere 
preparación y capacitación para aprender a acompañar. La alianza del niño, el 
joven, el adulto, con los terapeutas y docentes, los amigos, vecinos, compañeros 
de la Escuela, forja una verdadera red de contención. Todo se da de manera 
natural, en la medida en que ese vínculo afectivo se consolide, y se cuide.  
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LA COMUNIDAD DE INTERESES  

Resulta de valor incalculable la organización comunitaria para dar respuesta a las 
necesidades especiales de los niños y jóvenes que viven una condición especial, 
que limita su aprendizaje y desarrollo. Debemos tener en cuenta que la práctica 
solidaria, y la unión de esfuerzos genera recursos materiales y espirituales que 
permiten a las personas trascender, y crecer con confianza y apoyos verdaderos. 
El respaldo y apoyo de pares, y el acompañamiento de los niños y sus familias a lo 
largo del tiempo, permite lograr objetivos que podrían considerarse inalcanzables, 
si se parte exclusivamente desde las carencias o déficits.  

Esa es la tarea, y en ella estamos todos involucrados. Una sociedad inclusiva, que 
incorpora a todos sus miembros, resulta adecuada para dar respuesta a las 
necesidades individuales y colectivas. Una sociedad que valora la diversidad y que 
respeta el derecho a la vida, exige de todos los integrantes compromiso y entrega 
para lograr los objetivos y metas que surgen a diario, y neutralizar los posibles 
aspectos destructivos y dificultades que se presentan en esta tarea difícil. La 
experiencia de los talleres de abuelos de niños con necesidades especiales, nos 
ha ofrecido la oportunidad de compartir con otros abuelos nuestras 
preocupaciones comunes y conocer mejor la condición de nuestros nietos.  

El diálogo con especialistas, y la oportunidad de conocer los recursos disponibles 
para nuestros nietos y sus familias, además del trabajo solidario para mejorar las 
oportunidades y aprender más sobre las necesidades, y nuevos enfoques, nos 
ofrece un panorama muy satisfactorio. Es por ello, que nos proponemos durante 
1999, trabajar en los proyectos de intercambio con especialistas de grupos 
científicos, para conocer mejor y aprender a jugar con nuestros nietos, iniciar 
investigaciones relativas a la población real existente en la provincia, y las 
posibilidades de mejorar las oportunidades. Y aprender a apoyar a los nietos para 
que logren autonomía.  

El trabajo a nivel comunitario, al facilitarse los talleres y estimular formación de 
nuevos grupos, genera naturalmente, una mejor percepción de las necesidades 
especiales de esta población, y abre oportunidades auténticas para la inclusión de 
todas las personas en un proyecto común 
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Inteligencias Múltiples.  

El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de psicología y 
ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha propuesto desde 1993 
su teoría de las Inteligencias Múltiples. A través de esta teoría el Dr Gardner llegó 
a la conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las 
destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha 
establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 
interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, 
teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente 
que ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete inteligencias. Estas 
son: la lingüística-verbal, la lógica-matemática, la física-cinestésica, la espacial, la 
musical, la interpersonal y la intrapersonal. Luego basándose en los estudios más 
recientes establece que hay más inteligencias: la naturalista, la espiritualista, la 
existencial, la digital y otras. 

Los educadores que realizan proyectos educativos con las Siete Inteligencias 
Múltiples han incorporado la inteligencia naturalista como la octava de ellas. 

     • La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear de manera 
eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, 
la semántica, y sus dimensiones prácticas. Está en los niños a los que les encanta 
redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con 
facilidad otros idiomas. 

• La inteligencia física-cinestésica: es la habilidad para usar el propio cuerpo 
para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, 
equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas y 
táctiles. 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 
expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 
concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 

• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar números, 
relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y 
abstracciones de este tipo. 

Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 
problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con 
entusiasmo. 

• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza la imagen 
visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar el 
color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. 
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Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 
hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y 
expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y 
por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 
sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y percibir los 
estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de 
manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 
La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en 
sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero. 

• La inteligencia intrapersonal: es la habilidad de la autoinstrospección, y de 
actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una 
autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 
consejeros de sus pares. 

• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente 
urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 
experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 

Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta 
investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. 

Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo poseemos, sin 
embargo, cuando analizamos los programas de enseñanza que se imparten en 
muchas instituciones y que obligan a los alumnos, a los niños a seguir, 
observamos que se limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias 
lingüística y matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del 
conocimiento. Razón por la cual muchos alumnos que no se destacan en el 
dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen reconocimiento y 
se diluye así su aporte al ámbito cultural y social, y algunos llegan a pensar que 
son unos fracasados, cuando en realidad se están suprimiendo sus talentos. 

Por lo anterior descrito, sabemos entonces que no existe una inteligencia general 
que crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de aspectos de la inteligencia, 
algunos mucho más sensibles que otros a la modificación de estímulos 
adecuados. 
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En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que incluya 
todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, 
emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples. 

Existen dos tipos de experiencias extremas claves en el desarrollo de las 
inteligencias que es importante tomar en cuenta, las experiencias cristalizantes y 
las experiencias paralizantes. Las primeras, las experiencias cristalizantes, son 
hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de las 
habilidades en las personas. A menudo estos hechos se producen en la temprana 
infancia. Estas experiencias son las que encienden la chispa de una inteligencia e 
inician su desarrollo hacia la madurez. 

Por otro lado las experiencias paralizantes existen como contrapartida de las 
anteriores, se refieren a aquellas experiencias que bloquean el desarrollo de una 
inteligencia, están llenas de emociones negativas, capaces de frenar el normal 
desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, odio, 
impiden crecer intelectualmente. Es probable así, que luego de esta experiencia 
un niño decida no acercarse más a un instrumento musical o no dibujar más 
porque ya decidió que “no sabe hacerlo”. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos que están 
envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-aprendizaje. En muchas 
ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, Filipinas, Singapur, así como en 
Europa, han surgido escuelas en donde se llevan a cabo actividades encaminadas 
a desarrollar las distintas inteligencias que el individuo posee. 

Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los estudiantes 
aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un currículo que en vez de 
enfatizar la enseñanza a través de las inteligencias, las escuelas enfatizan la 
enseñanza “para” la inteligencia. Los alumnos son motivados para que puedan 
lograr las metas que se han propuesto alcanzar. 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta las 
diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. Si éste 
no comprende a través de la inteligencia que se elige para informarle, consideran 
que existen por lo menos siete diferentes caminos más para intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de actividades que 
ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde se discute el 
progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden y alientan a sus 
hijos en el desarrollo de sus capacidades. Se abre así a partir de esta Teoría de 
las Inteligencias Múltiples una ruptura con viejos paradigmas de la enseñanza. 
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ANEXO 13.  TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1. TECNICA: LA LECTURA 

A la hora de enfrentarnos a un texto debemos dar una serie de pasos: 

Pre-lectura o lectura exploratoria, que consiste en hacer una primera lectura rápida 
para enterarnos de qué se trata. En este primer paso conseguiremos: 

 Un conocimiento rápido del tema. 

 Formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más 
concretos obtenidos en la segunda lectura. 

 Comenzar el estudio de una manera suave con el fin de que vayamos 
entrando en materia con más facilidad.  

 Además puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de 
ir a clase y así te conectas antes con la explicación del profesor, costándote 
menos atener y enterándote del tema, poner de manifiesto tus dudas que 
aclararás en clase, y tomar apuntes con más facilidad.  

Lectura comprensiva, que consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, 
párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás 
mejor el tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender. 

Ampliar vocabulario. Para esta tarea es necesario que trabajes con sinónimos y 
antónimos. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.  

2. TECNICA DE ESTUDIO: EL SUBRAYADO  

¿Qué es subrayar? 

Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales 
y palabas claves de un texto.  

¿Por qué es conveniente subrayar?  

Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de 
un texto. Ayuda a fijar la atención, favorece el estudio activo y el interés por captar 
lo esencial de cada párrafo. Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 
destacamos lo esencial de lo secundario. Una vez subrayado podemos reparar 
mucha materia en poco tiempo. es condición indispensable para confeccionar 
esquemas y resúmenes. Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de 
análisis y síntesis.  

¿Qué debemos subrayar? 

La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. 
Hay que buscar ideas. Palabras técnicas o específicas del tema que estamos 
estudiando y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. Para 
comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos preguntas 
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sobre el contenido y si las respuestas están contenidas en las palabras 
subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho.  

¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? 

 Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto.  

 En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. 

¿Cómo se debe subrayar?  

 Mejor con lápiz que con bolígrafo. Solo lo libros propios.  

 Utilizar lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y 
otro distinto para las ideas secundarias. O bien, si utilizamos el mismo color 
de lápiz, podemos diferencias el subrayado con distintos tipos de líneas.  

¿Cuándo se debe subrayar? 

 Nunca en la primer lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras 
que no expresen el contenido del tema. 

 Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán 
hacerlo en la segunda lectura.  

 Las personas menos entrenadas en una tercera lectura.  

 Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en 
el contexto en que se encuentran expresadas.  
 

3. ESQUEMA 

¿Qué es un esquema? 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 
principales, las idas secundarias y los detalles del texto.  

¿Por qué es importante realizar un esquema? 

Porque permite que de un sólo vistazo obtengamos una clara idea general del 
tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos 
para fijarlos mejor en nuestra mente.  

¿Cómo realizamos un esquema? 

 Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado 
para jerarquizar bien los conceptos (idea principal, secundaria…) 

 Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y 
de forma breve.  

 Usa tu propio lenguaje repasando los epígrafes, títulos y subtítulos el texto.   

 Atendiendo a que el encabezado del esquema exprese de forma clara la 
idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezcan 
esa idea.  

 Por último elige el tipo de esquema que vas a realizar.  
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Tipos de esquemas 

Hay mucha variada de esquemas que pueden adaptarse, sólo depende de tu 
creatividad, interés o de la exigencia de tu materia.  

Te presentamos algunos modelos. 
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4. Técnicas de estudio para desarrollar la memoria: reglas mnemotécnicas  

4.1 Técnica de la historieta  

Consiste en construir una historia con los elementos que han de memorizarse.  

Ejemplo: construye una historieta con las siguientes palabras recuerda que el 
fundamento es unir la imagen con la acción y la emoción.  

Río, montaña, comenta, sed, mundo, viento, comida, sueño, demostración, novela, 
alumno.  

4.2 Técnica de los lugares 

Consiste en asociar cada uno de los elementos que se desean memorizar con los 
lugares de un recorrido que nos es familiar (por ejemplo, el recorrido que hacemos 
todos los días desde casa al colegio).  

Inténtalo: aceite, pan de molde, aceitunas, leche, una botella de coñac, detergente 
para la ropa, grapas, zapatos, recoger unas fotografías, papel higiénico, periódico, 
chaqueta de la tintorería.  

4.3 Técnica de la cadena 

Consiste en concatenar aquellas palabras que dentro de un resumen de un esquema 
recogen el significado fundamental y que se encuentran lógicamente relacionadas.  

Se procede de la siguiente manera:  

Se reducen las palabras o conceptos que queremos memorizar a imágenes. Todos 
los conceptos se pueden reducir a imágenes (por muy abstractas que parezcan) 
porque siempre hay algo en ellos que puede servir para evocar una imagen.  

Las imágenes deben ser: 

Concretas, diferencias y claras, humorísticas y cómicas, (así se recuerda mejor).  

Se forman imágenes correspondientes a la primera y segunda palabra, y con ellas se 
forma una imagen compuesta en la que se juntan las dos.  

Se unen de la misma manera las imágenes de la segunda y tercera palabra, y así 
sucesivamente.  

Se puede conducir la serie uniendo la imagen de la primera con la de la última 
palabra.  

Realiza el ejercicio de la cadena con las siguientes palabras: jarra, anfibio, moto, 
plato, señora, escalera, doctrina, ventana, guante, agenda.  
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4.4 Oración creativa.  

Consiste en concentrar, por medio de una palabra o agrupación de ellas, un 
significado o contenido de un tema.  

Aratota puental: me da la pista del recorrido del Tajo (Aranjuez, Toledo, Talavera de 
la Reina, Puente del Arzobispo, Alcántara).  

4.5 ¿Cómo puedes mejorar la preparación de los exámenes?   

Es importante recordar, que no existen píldoras mágicas para aprobar. Todo requiere 
un esfuerzo por nuestra parte.  

 Trabajar diariamente para asegurarte de que entiendas la materia. 

 Preguntar en clase cuando sea necesario. 

 Estudiar cada tema: subrayar, hacer esquemas, resúmenes, siguiendo el 
método adecuado (el que cada uno eligió). 

 Cuando un tema queda bien aprendido, no se olvida fácilmente. En el estudio 
de los siguientes temas tendrás que apoyarte en los anteriores, por lo que les 
sirve de repaso y consolidación. 

 Cuando se aproxime el examen, tenemos que repasar para afianzarlos más en 
la memoria. 

 Cuando se ha trabajado y se sabe el examen, no debemos preocuparnos.  

¿Cómo puedes mejorar la realización del examen? 

Procura relajarte. Practica las técnicas de relajación. 

No te comas los libros antes el examen. 

No hables con compañeros antes de realizarlo, te parecerá que no recuerdas nada y 
aumentará tu nerviosismo. 

No intentes comprobar si recuerdas todos los temas, antes del examen tu mente está 
en tensión, ya no puedes reforzar tu memoria, así que concéntrate en lo que vas a 
hacer.  

Es importante dormir bien y descansar lo suficiente antes del examen. No dejes todo 
para el último momento, si lo haces le das tiempo a la memoria para asentar la 
información que recibe, la memoria necesita reposo y el recuerdo será más fácil si 
existe orden.  

¿Cómo comprender bien las preguntas del examen? 

Tómate tu tiempo para leer bien las preguntas. Léelas todas. A veces, puede haber 
más de una que haga referencia al mismo tema, y tendrás que decidir el enfoque y el 
contenido para cada una.  

Antes de contestar cada pregunta en particular, léela varias veces, hasta que te 
asegures de su comprensión. Busca la  palabra clave que te indica qué hacer: 
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explica, demuestra, define, calcula, encuentra… practica la lectura comprensiva. 

Después de contestar, lee nuevamente la pregunta y la respuesta y valora si ésta 
responde efectivamente a la primera.  

¿Cómo organizar el tiempo que dispones durante el examen?  

Es necesario conocer el valor de cada cuestión, pues no se le va a dedicar el mismo 
tiempo a un tema valorando con tres puntos, que si solo merece uno.  

Se hace una distribución rápida del tiempo. Debemos dejar tiempo para el repaso. Se 
debe comenzar por las cuestiones que mayor valoración tengan, y por las que mejor 
se saben. La mejor forma de contestar es haciendo, al principio, un esquema que nos 
guíe durante el examen. Cuando no hay tiempo para responder alguna cuestión se 
deben expresar las ideas básicas, aun que sea de manera superficial. Procura ser 
claro y breve, hacer bien un examen no consiste en escribir mucho, sino contestar 
con precisión a lo que se te pregunta.  

¿Cómo revisar y corregir el examen? 

Antes de entregar el examen debes revisar: 

El contenido. Asegúrate de que has contestado todas las preguntas, que las 
respuestas estén completas, que no haya errores de contenido y de que no 
recordamos nada nuevo.  

La forma. La presentación (que esté sin borrones, ni tachaduras) la letra clara y 
legible. Procura dejar un espacio en blanco, por si al repasar surgen ideas nuevas. 
Corrige las faltas de ortografía y los posibles errores de estilo.  

4.6 Técnica: Atención y concentración  

La atención es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro 
ambiente, es decir, nos centramos en un estímulo de entre los que hay a nuestro 
alrededor e ignoramos todos los demás. Solemos prestar atención a aquello que nos 
interesa, ya sea por las propias características del estimulo (tamaño, color, forma, 
movimiento) o por nuestras propias motivaciones. Así pues, la atención y el interés 
están íntimamente relacionados, al igual que la atención y la concentración.  

Factores que favorecen la atención-concentración 

Interés y voluntad a la hora de estudiar 

Planifica el estudio de un capitulo o del desarrollo de un problema de forma muy 
concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 30 minutos.  

Transcurridos dos horas de estudio descansa brevemente para relajarte de la 
concentración mantenida hasta ese momento. 

Cambia la materia de estudio, así podrás mantener por más tiempo la concentración. 
Si dedicas un ahora a una asignatura haciendo dos descansos de 5 minutos puedes 
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dedicar otras dos horas a asignaturas distintas, con descansos un poco más 
prolongados de 8 a 10 minutos sin que descienda tu concentración. 

Tomar apuntes. Si durante las explicaciones del profesor está atento a sintetizar 
mentalmente y por escrito en frases cortas los detalles de interés, ejercitarás la 
atención.  

4.7 Técnica: Organización y planificación  

Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén comprendidos 
los contenidos de las distintas asignaturas, repartidos convenientemente, con arreglo 
a una distribución del tiempo bien pensada.  

Para ellos es necesario establecer un horario que  nos ayude a crear un hábito de 
estudio diario y que nos evite perder tiempo innecesario.  

Cuando confeccionemos el horario tenemos que tener en cuenta: 

 Debe tener carácter semanal.  

 A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas 
que hacemos, es decir, las actividades extra escolares.  

 Decidir cuánto tiempo dedicar a cada asignatura.  

 El grado de dificultad que presenta la asignatura.  

 Alternar aquellas asignaturas que son de nuestro agrado y facilidad con las 
que presentan un mayor esfuerzo.  

 El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan 
duro que sea imposible de cumplir.  

 Recuerda que tienes que tenerlo siempre a la mano y a la vista.  

Programación a largo plazo 

Puede hacerse de forma muy general planificando el curso completo o por 
evaluaciones, con el fin de saber cómo, cuándo debemos estudiar, con qué medios 
hacerlo y que dificultades debemos superar.  

Mediante un cuadro debemos incluir primera, segunda o tercera evaluación, los 
meses incluidos y todo lo relacionado con cada asignatura (temas que han de 
estudiarse en cada mes, fechas de los exámenes, fechas de los trabajos). 

Programación a corto plazo 

a. Planificación semanal  

Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y 
descansar los sábados pro la tarde y lso domingos (para relajar la mente y comenzar 
la semana en plena forma física y psíquica). Al inicio de la semana, el estudiante 
debe procurar distribuir el tiempo disponible entre las diversas tareas de las 
asignaturas. 

Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible 
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entre las diversas tareas de las asignaturas que componen el curso. La distribución 
de las horas entre las asignaturas dependerá de su importancia, dificultad y de la 
inminencia de un examen o trabajo que haya que preparar.  

b. El plan diario de trabajo.  

Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada día. Es 
importante que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser revisadas, 
descargan la mente de ansiedad y crean una especie de obligación moral de 
cumplirlas.  

A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente: 
comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y 
terminar con la más fácil.  

Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser 
cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre que sea una 
excepción y los objetivos semanales propuestos terminen cumpliéndose.  

4.8 Técnica: Lectura comprensiva  

Lectura Saber Leer 

Es el medio ordinario para la adquisición 
de conocimientos que enriquece 
nuestra visión de la realidad, aumenta 
nuestro pensamiento y facilita la 
capacidad de expresión. 

Es una de las vías de aprendizaje del 
ser humano y que por tanto, juega un 
papel primordial en la eficacia del 
trabajo intelectual. 

Leer equivale a pensar y saber leer 
significa identificar las ideas básicas, 
captar los detalles más relevantes y 
emitir un juicio crítico sobre todo 
aquello que se va leyendo. 

 

Actitudes frente a la lectura, ¿qué debo hacer cuándo leo? 

Centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura con 
preocupaciones ajenas al libro.  

Ten constancia. El trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. El lector 
inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante.  

Debes mantenerte activo ante la lectura, es preciso leer, releer, extraer lo importante, 
subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la mente activa y 
despierta.  

No adoptes prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayas a leer. Esto te 

http://www.definicion.org/ordinario
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/eficacia
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/emitir
http://www.definicion.org/juicio
http://www.definicion.org/critico
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posibilita profundizar en os contenidos de forma absolutamente imparcial. 

En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones  que no conocemos su 
significado y nos quedamos con la duda, esto bloquea el proceso de aprendizaje. Por 
tanto no seas perezoso y busca en el diccionario aquellas palabras que no conozcas 
su significado.  

4.9 Técnica: El resumen 

El último paso para completar el éxito de nuestro método de estudio es el resumen.  

Primero hemos leído el texto (mediante la pre lectura y la lectura comprensiva), lo 
hemos comprendido a la perfección, lo hemos subrayado y realizado un esquema 
con las ideas más destacadas de su contenido. Pues bien, el siguiente paso consiste, 
sencillamente, en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del 
texto pero utilizando nuestro propio vocabulario. Pero hay que tener cuidado porque 
si al resumen se incorporan comentarios personales o explicaciones que no 
corresponden al texto, tenemos un resumen comentado.  

Para hacer un buen resumen has de tener presente los siguientes puntos: 

 Debes ser objetivo. 
 Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las 

ideas secundarias.  
 Has de tener siempre a la vista el esquema. 
 Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases 

esenciales.  
 Enriquece, amplía  complétalo con anotaciones de clase, comentarios del 

profesor, lecturas relacionadas con el tema de que se trate y, sobre todo, con 
tus propias palabras. 

 Cuando resumas no has de seguir necesariamente el orden de exposición que 
aparece en el texto. Puedes adoptar otros criterios, como por ejemplo, pasar 
de lo particular a lo general o viceversa.  

 Debe ser breve y presentar un estilo narrativo.  
 

4.10 Técnicas para desarrollar la memoria 

Fases de la memorización 

Una vez que percibimos algo, comienza un proceso que conduce a la memorización 
de esa información. Esto se consigue con las siguientes frases:  

 Comprensión. Supone la observación a través de los sentidos y entender esa 
información.  

 Fijación. Se adquiere con la repetición. Es imprescindible fijar antes e recordar 
una información que nos interesa.  

 Conservación. Esta fase está en función del interés, la concentración y e 
entretenimiento de la persona y de todos estos factores dependerá el modo en 
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que se memoriza.  
 Evocación. Significa sacar al plano de la conciencia los conocimientos 

almacenados. 
 Reconocimiento. Consiste en la interrelación de los conocimientos nuevos y 

previos.  

Desarrollo de la memoria.  

Si quieres potenciar tu capacidad de memorizar te aconsejo estés atento a lo 
siguiente:  

 Mejora la percepción defectuosa: intenta que en el aprendizaje intervengan 
todos los sentidos consiguiendo la máxima atención y concentración.  

 Ejercita la observación y entrénate para captar detalles contrastados y otros no 
tan evidentes.  

 Pon en práctica el método de clasificación: se retiene mejor los elementos de 
un conjunto si procedemos a su clasificación.  

 Capta el significado de las ideas básicas de un tema. 
 Procura pensar con imágenes, ya que la imaginación y el pensamiento están 

unidos.  
 Para conseguirlo hay tres principios. 
 Exagerar determinados rasgos como si se tratase de una caricatura. 
 Captar lo novedoso. 
 Dar movimiento a nuestras imágenes pensadas como si fueran una película. 
 Fija contenidos con la repetición y procura repetir las ideas evitando la 

asimilación mecánica. 
 Haz pausas mientras lees o estudias para recordar lo que vas aprendiendo.  
 Si aprendes algo justo antes de dormir se recuerda bastante bien a la mañana 

siguiente. Esto se explica porque durante el sueño no se producen 
interferencias. 

 Revisa lo antes posible el material estudiado a través de esquemas o 
resúmenes. Así se aumenta el número de repeticiones-fijaciones consiguiendo 
que el olvido se retrase. 

 Utiliza las reglas mnemotécnicas  

Principales causas del olvido 

 Falta de concentración 
 Poca o mala comprensión de lo estudiado 
 Ausencia de repasos o repasos tardíos y acumulados 
 Estudio superficial  y pasivo con poca reflexión y esfuerzo (no hay manejo de 

la información en resúmenes, esquemas, subrayados). 
 

4.11 Técnica. Realizar un trabajo por escrito 

Para la correcta elaboración de un tema por escrito es preciso dar los siguientes 
pasos: 

 Seleccionar bien el tema sobre el que se desea trabajar 
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 Recopilar el material necesario relacionado con el tema: notas, artículos, 
bibliografía, material gráfico… que nos documenten al máximo sobre el mismo, 
y que todo ello pueda organizarse para la elaboración definitiva del tema. 

 Formular los objetivos generales y concretos  y confeccionar un esquema con 
los puntos esenciales que sirva de guía en la elaboración y el desarrollo del 
tema.  

 Redactar un borrador sobre el cual se puedan corregir los errores y 
perfeccionar los contenidos. 

 Procurar que dicho trabajo sea crítico, original y creativo.  
 Hacer una portada en la que aparezcan: título del trabajo, autor, materia, 

institución. 
 

4.12 Técnicas de relajación 

Es muy aconsejable para alumnos nerviosos y preocupados. Se recomienda practicar 
cada día una o dos sesiones de relación de diez o quince minutos aproximadamente.   

Condiciones para la relajación. 

 Buscar un lugar silencioso y solitario 
 Escoger, a ser posible, un ambiente natural 
 Conseguir un ambiente de penumbra u oscuro que nos proteja de la 

distracción que provoca la luz.  
 Evitar las molestias tanto del calor como del frío, pues uno y otro impiden la 

concentración.  

Ejercicios de relajación. 

 Evita cualquier prenda de ropa que pueda oprimirte: cinturón, cuellos, 
corbatas, zapatos… 

 Túmbate sobre una superficie rígida, pero que no sea ni muy dura ni muy 
blanda. Es bueno hacerlo sobre una alfombra. 

 Coloca el cuerpo boca arriba. Las piernas ligeramente entreabiertas y los 
brazos extendidos a lo largo del cuerpo.  

 Cierra los ojos sin apretar mucho los párpados y quédate totalmente inmóvil.  
 Pasa revista a todos los músculos de tu cuerpo concentrando sucesivamente 

tu atención en cada uno y alejando la tensión que pueda haber acumulada en 
alguno de ellos.  

 La mente: que hasta ahora ha estado dirigiendo su atención a los miembros 
del cuerpo, una vez que éstos se hallan en clama, debe relajarse ella misma 
sumergiéndose en la imaginación, visualizando escenas agradables, 
placenteras ( por ejemplo, la contemplación de una hermosa puesta de sol 
desde una verde colina; tumbando sobre la limpia arena de una playa 
recibiendo la brisa del mar y el murmullo de la olas; etc).  

Ejercicios de respiración. 

El cansancio y la fatiga en el estudio provienen muchas veces de una mala 
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ventilación. Para mejorar puedes realizar el siguiente ejercicio de respiración:  

Túmbate de espaldas con la nuca apoyada en el suelo, las rodillas flexionadas y los 
brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Cierra los ojos, entreabre la mandíbula  
relaja la lengua y los labios. Concéntrate solo en tu respiración durante tres o cuatro 
minutos.  

Respira por la nariz lenta y profundamente contando hasta cinco. Contén la 
respiración tan sólo un segundo y respira despacio por la nariz contando de nuevo 
hasta cinco.  

Dormir bien 

El estudiante debe aprovechar las horas del día sin tener que quitar al sueño.  

Tu trabajo intelectual (clases o estudio) no puede ser eficaz si antes no satisfaces la 
necesidad de descanso. 

Normalmente, ocho horas pueden ser las adecuadas para un estudiante.  

Para dormir bien puedes recurrir a estos medios: practica previamente los ejercicios 
de relajación básica que te hemos recomendado. Para favorecer la relajación antes 
de acostarte es bueno un baño de agua tibia peo no es aconsejable permanecer más 
de diez minutos dentro del agua. Un vaso de leche caliente antes de acostarse 
también favorece el sueño. Dos horas antes de acostarte debes ir abandonando tu 
actividad normal para dar paso a un reposo gradual. La lectura relajada y una música 
serena son buenos preludios para un dulce sueño. No dejes nada para consultar con 
la almohada. Al concluir la jornada, se acabaron los problemas. Adopta por 
costumbre una hora fija para acostarte y otra fija para levantarte.  
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ANEXO 14. EL CINE Y LA ESCUELA  

Introducción 

El cine es un medio de comunicación, y por tanto es necesario interpretar sus 
resultados para descubrir qué es lo que nos quieren comunicar. Una película se 
compone de millones de elementos diferentes que en su conjunto, forman una 
narración con posibilidades de variados comentarios. Como todo relato, una 
película utiliza técnicas que hay que conocer, descubrir e interpretar para que los 
mensajes lleguen a nosotros de la forma más parecida a cómo quienes han 
realizado la película lo han pretendido. 

Por eso una película no basta con verla. Hay que analizarla con ojo crítico con el 
fin de formarnos tanto en la comprensión del cine como contador de historias, 
como transmisor de valores y portador de arte y de conocimientos. 

En el cine, además cómo ya hemos visto antes, se dan muchas y muy 
características formas de contar las historias. La mayoría de ellas tienen que ver 
tanto con el argumento como con la manera de situar los planos, de mover la 
cámara, del sonido, de la actuación de los protagonistas, y de muchos otros 
factores, que no solamente te van a indicar cual es el mensaje de la película o de 
cada secuencia, sino que además re van a enseñar a que cuando vayas al cine le 
encuentres mayor sentido. 

¿Qué pretendemos? 

 Analizar películas para apreciar su narración, valores y lenguaje. 

 Valorar una película desde un punto de vista objetivo. 

 Valorar una película desde la propia opinión del tutorado 

¿Qué vamos a aprender? 

Conceptos 

 Describir críticamente el argumento de una película. 

 Comparar películas con la obra literaria. 

 Analizar el mensaje de una película. 

Procedimientos 

 Distinción entre lo que se ve y lo que se interpreta. 

 Análisis de la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

 Partición de la película en mensajes. 

 Identificación del papel de cada personaje. 

 Dibujo de un mapa de conceptos de la reflexión derivada de una 
película. 
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Actitudes 

 Opinión sobre actuaciones de los personajes. 

 Crítica sobre los valores y actitudes que propone una película. 

 Comparación entre lo que plantea una película y nuestra realidad. 

 Diferencia entre lo que se expone en una película y lo que opinamos. 

 Juicio sobre cómo hubiera enfocado el tema de la película. 

 Interés por aprender a ver el cine críticamente. 

Mapa conceptual 

 Analizar una película  

 Introducir y ver la película  

 Diferenciar las partes de una película 

 Elementos objetivos  

 Elementos subjetivos. 

 Interpretar 

 Valoración de la película 

 Sacar conclusiones en grupo 

Actividad 1. Analizar el argumento de una película 

Con esta actividad se pretende que te adentres en el argumento de una película y 
lo compares con una obra literaria. 

1.  Elige una película. 

2.  Realiza con tus compañeros de grupo un comentario escrito de la película. 

3.  Recuerda el argumento y escríbelo. 

4.  Haz un comic sobre el tema o alguno de sus aspectos más significativos. 

5.  Explica cómo es cada personaje. Sus características, lo que le encuentras 
positivo y negativo. Cómo se llama y qué actor lo interpreta. 

6.  Si en la película existe algún parecido con situaciones que conozcas, analiza 
las actuaciones de sus miembros y compáralas con las que conoces en tu pueblo, 
barrio o ciudad. 

7. ¿Qué consideras lo más importante en tu recuerdo de la película? 

  

Actividad 2. Analiza técnicamente una película 

Con esta actividad se pretende que aprendas lo que es una ficha técnica de una 
película, en relación con elementos técnicos, sus mensajes y su estilo narrativo. 
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1.  Análisis de los valores que se presentan 

 Haz un juicio sobre el argumento, sobre los aspectos sociales 
positivos y negativos. 

 ¿Cómo actúan los personajes? 

 ¿Qué cambiarías de sus actuaciones?  

Actividad 3. Analizar el mensaje de una película 

En una película, se llama «mensaje», a la idea o ideas que a través de los 
diálogos, de la narrativa cinematográfica, de la música, se supone que los 
responsables-emisores de la película han querido trasmitir a los espectadores-
receptores. 

1.  Toma como punto de partida una película. Puede ser elegida por el profesor 
cuando tiene que ver con algún contenido del curso. 

2.  Reflexiona sobre las ideas principales. 

3.  Haz un mapa conceptual, o un gráfico, en el que se refleje el contenido 
temático de la película. Normalmente puede haber varias historias paralelas que 
confluyen en ciertos momentos. Lo verás mejor si haces el gráfico. 

4. Elige, si es posible mediante debate con tu grupo, la idea central que se 
pretende transmitir. 

5. ¿Te ha influido en algo la película?. ¿Te ha enseñado algo?. ¿Tiene que ver 
la película con algún contenido de tus estudios o de tu vida familiar o privada?. 
¿Te ves reflejado en  algún personaje de la película?. En todos los casos, razona 
y explica tu respuesta. 

1. Cómo se analiza una película 

Introducción a la película. 

Para analizar una película, en primer lugar es necesario verla con tus compañeros, 
y con alguien que te inicie un poco en ella. Si tu profesor te explica algunas 
características del film, de la época en la que se realizó, de su director, y te explica 
un poco del argumento (que no te la cuente toda, por favor), te ayudará a que 
cuando la veas lo hagas con cierto conocimiento. No hay que «ver por ver». 
Puedes incluso revisar algún dato en enciclopedia o libro. No está demás que 
puedas disponer de alguna ficha o documento de trabajo para que sepas en qué 
fijarte especialmente. 

Diferenciar las partes de una película. 

Elementos objetivos: 

Después de ver la película, es conveniente que reflexiones individualmente 
primero, y en grupo después sobre una guía de trabajo. Toda película puede 
analizarse teniendo en cuenta en primer lugar los elementos objetivos. Narración, 
planos, encuadres, montaje, sonido, color, etc. 

Si aprendes a desglosar escenas o secuencias de películas te será más fácil 
posteriormente llegar a analizar películas completas. También puedes separar 
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todas las secuencias distintas, o de una secuencia diferenciar claramente los 
planos y cada tipo de ellos. Si trabajas en grupo, es conveniente que trabajes con 
un criterio que te proporcione el profesor, pues un análisis de cine puede partir 
desde muchos puntos de vista diferentes. 

Elementos subjetivos: 

Más tarde pasarás a sacar conclusiones propias, valorando el film desde un punto 
de vista crítico, subjetivo. Las películas llevan en su interior multitud de mensajes, 
que debes saber encontrar e interpretar. Por eso es importante prepararse para 
investigar sobre una película, ya que los mensajes no están expresados con 
claridad, y hay que descubrirlos. 

Las películas las realizan personas que tienen su forma de ver las cosas, que 
valoran de manera distinta las situaciones o acontecimientos, y que influyen en el 
espectador, algunas veces de forma beneficiosa y otras perjudicial. Por eso hay 
que conocer y analizar estos mensajes, para reaccionar críticamente y tener 
pensamientos propios. 

Valoración de la película. 

Los grupos, a partir de las opiniones individuales, se reúnen para presentar las 
conclusiones. El moderador, que puede ser el profesor, va dirigiendo el debate en 
función de las líneas de acción propuestas en la guía. Como última acción se 
redactan algunas conclusiones. 

2. Analizamos una película concreta  

Para poner un ejemplo, vamos a dar sugerencias sobre qué hacer con una 
película como «El chico», de Charles Chaplin. 

1. Preparación de la actividad 

El profesor puede orientar al alumno, individualmente o por grupos para realizar 
tareas de investigación sobre la figura de Charles Chaplin, la obra de Charles 
Chaplin, la propia película:  «El Chico»:  ¿Cómo se hizo?, su época, sus proyectos 
y dificultades, las anécdotas que se produjeron, el guión y argumento, las técnicas 
de filmación de la época, etc. 

2. Ver la película y comentarla 

Se introduce y presenta la película, y se ve posteriormente, en la misma sesión. A 
continuación se realiza el comentario general, en el que se pueden apreciar las 
primeras impresiones y en el que quién dirige el debate inicia al mismo tiempo 
nuevos interrogantes sobre la película que posteriormente van a servir para el 
trabajo en el aula. 

3.  El trabajo posterior en el aula 

Después de cada actividad desarrollada es conveniente siempre recuperar lo más 
significativo. Para ello puedes realizar lo siguiente: 

 Elaborar individualmente o por grupos un comentario escrito de la 
película. 

 Hacer un comic sobre el tema o alguno de sus aspectos más 
significativos. 
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 Representar alguna de las escenas. 

 Comparar con el cine actual  

 Hacer un perfil escrito de cada uno de los personajes importantes. En 
este caso, El chico, el vagabundo, la chica, etc. 

 Hacer una valoración y debate sobre las instituciones: el hospital, el 
Servicio de asistencia a menores  abandonados, el dormitorio de 
vagabundos, la policía, el  servicio médico, etc. 

 Hacer una valoración sobre las situaciones sociales: Niños 
abandonados, Acogimiento familiar y adopción, Trato hacia los niños, 
Madres solteras, Delincuencia y utilización de los niños, La vida de un 
barrio etc. 

El análisis se realiza sobre lo que se ha reflejado en la película y al mismo tiempo 
se deben hacer referencias y estudios de las mismas situaciones tal y cómo se 
dan en la actualidad. 

4 Análisis de técnicas y lenguajes cinematográficos 

No olvides que el cine posee identidad propia, una historia, un lenguaje 
determinado y una tecnología que avanza constantemente, y que necesariamente 
ha de ser profundizada. Por ello hay que tener en cuenta y analizar cada uno de 
sus elementos, (Planos, fundidos, encuadres, movimientos de cámara, 
interpretación, música y comentarios, técnicas de montaje, actores directores, 
etc.). 

5 Relacionar la película con otras áreas de trabajo 

Al ser el cine un elemento de gran importancia para la relacionar diversos temas y 
asignaturas, puedes hacer referencias a otros contenidos tratados con otros 
profesores: Lengua, Historia, Dibujo y plástica, dramatización, Técnicas de estudio 
y trabajo, Investigación, Sociedad, etc 

Analizar una película es reflexionar sobre sus distintos elementos, partes y 
personajes por separado, con el fin de encontrar lo que la película puede 
enseñarnos. Ya estás  en el camino de hacerlo. Es importante, cuando vayas al 
cine, que puedas comentar la película con tus amigos, teniendo en cuenta lo que 
has visto en esta unidad, y otros muchos factores que puedes descubrir por tu 
cuenta. 
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PELICULAS RECOMENDADAS 

 
Aquí se muestras un ejemplo de actividades sugeridas para trabajar al visualizar 
una película.  

Las listas de Schindler. Durante el otoño de 1939, en la Polonia ocupada por el 
ejército nazi; Oskar Schindler, un industrial alemán sin escrúpulos, miembro del 
partido nacional socialista, intuye que la guerra puede enriquecerlo, y con el dinero 
prestado de unos capitalistas judíos del ghetto de Cracovia, compra una fábrica 
metalúrgica. Merced a sus buenas relaciones con oficiales del ejército alemán, a 
su seductora personalidad y a los sobornos, consigue el apoyo de los organismos 
oficiales nazis y de los mandos militares. Para llevar su negocio, hace de un 
prisionero judío, su contable. Recluta, para su fábrica, mano de obra barata en la 
judería del ghetto de Cracovia. Al principio no siente ningún remordimiento, solo le 
interesan las mujeres y el dinero; más tarde, al ser testigo de una purificación en el 
ghetto de Cracovia toma conciencia de la situación por la que están pasando los 
judíos y empieza a esforzarse por mejorar la vida de los judíos que tiene a su 
cargo. Cuando las autoridades alemanas ordenan el internamiento de sus obreros 
en el campo de exterminio de Auschwitz, arriesgando su vida, compra con la 
fortuna acumulada la vida de 1098 judíos para que sean transferidos a su nueva 
fábrica en Checoslovaquia y salvarlos de la muerte en las cámaras de gas. 

GUÍA DEL PROFESOR 
Antes de la proyección de la película sería conveniente que se les explicara, a los 
alumnos, el horror y la crueldad de las escenas que van presenciar, en qué 
contexto histórico se desarrollan las acontecimientos, y cuando y en qué lugares 
se produjeron. 
La película debería de proyectarse por bloques o capítulos que mantuvieran un 
hilo argumental continuo, con el fin de poder iniciar la siguiente sesión desde un 
punto que puede ser inicio de algo nuevo, recapitulando los aspectos más 
llamativos e interesantes del anterior y situando al alumno con una predisposición 
favorable para lo que ha de visionar a continuación. 
A los alumnos hay que indicarles que deben tomar notas breves de los aspectos, 
frases o diálogos que más les haya impactado. Más tarde, en pequeños grupos, 
tendrán que confeccionar un breve resumen de los visto en la proyección. 
CAPÍTULOS. 
a) Invasión de Polonia y concentración de todos los judíos en las grandes 
ciudades. (Una sesión) 
b) La vida en el ghetto de Cracovia. La fábrica de Schindler. (Dos sesiones) 
c) Concentración en el campo de Plazdow. Schinler reclama a sus obreros. (Dos 
sesiones) 
d) Traslado al campo de exterminio de Austwichz. La lista. (Dos sesiones) 
 
VALORACIÓN E INTERÉS 
Esta película es una denuncia de la cara más perversa del género humano, y un 
alegato a los valores eternos de la humanidad. Será muy conveniente ensalzar los 
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valores positivos: amistad, generosidad, valentía, piedad… Así mismo, habrá que 
criticar los negativos: crueldad, sadismo, traición, intolerancia… 
 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

ASPECTO HISTÓRICO 
a) ¿En qué momento de la historia mundial tienen lugar los acontecimientos que 
se denuncian el la proyección? 
b) ¿Cuándo empieza la II GUERRA MUNDIAL? 
c) ¿En qué año termina? 
d) Sabes que durante la II Guerra Mundial se enfrentan dos ideologías políticas 
antagónicas. Sabrías decir ¿cuáles son estas dos concepciones políticas? 
e) Haz dos grupos de países beligerantes. En el grupo A, coloca el nombre de los 
países totalitarios, como por ejemplo: la Alemania nazi. En el grupo B, escribe el 
nombre de los países democráticos, como por ejemplo: Francia. En este grupo B, 
debes de incluir también a la URSS (EX UNION SOVIETICA) 
f) El resultado de la guerra fue la ciada y derrota del nazismo y de sus aliados. 
¿Quiénes lograron la victoria final? 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
a) En un mapamundi, colorea de verde algunos países beligerantes que integraron 
el bando aliado. Recuerda que son los países democráticos y la URSS. 
b) En el mismo mapa, colorea de rojo los países que lucharon junto con Alemania. 
(Italia, Croacia, Montenegro, 
Albania, Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Japón) 
c) Localiza en el mapa mundi las siguientes ciudades: Paris, 
Londres, Berlín, Roma, Praga, Varsovia, Moscú, Tokio, 
Washington, Viena, Cracovia, Tirana, Budapest, Bucarest, Sofía y Zagreb. 
 
ASPECTOS DE LA PELÍCULA 
 
a) Resume en 10 o 15 líneas el argumento de la película. 
b) Describe el gueto de Cracovia. 
c) Define el carácter de los personajes más relevantes (Schindler, Stern, Amon, 
Helen Hirsch) 
d) Escribe las frases o diálogos que más te han impresionado. 
e) Describe la vida en los campos de concentración. 
f) Los guardianes judíos que ayudan a los alemanes. .Que juicio te merecen? 
g) .Que pretendían hacer los nazis con los judíos? .Cual era su justificación? 
h) .Que símbolo distinguía a los judíos? Dibújalo. 
i) .Cual es la escena que más te ha impresionado negativamente? .Y cuál es la 
que más te ha gustado? 
j) Escribe el significado de los siguientes términos: gueto, rabino, nazi, holocausto, 
esvástica, SS, xenofobia, racismo. 
k) Comenta el significado de las siguientes frases: 
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• Una hora de vida sigue siendo vida. 
• Quien salva una vida, salva al mundo entero. 
• La Lista, es el bien absoluto, es la vida, más allá de su margen es el 
abismo. 

 
Un lugar en el mundo. Mario (Federico Luppi) y Ana (Cecilia Roth) son un 
matrimonio que estuvo exiliado en la "madre patria" durante los años de régimen 
militar argentino. Después de 8 años viviendo bajo el sol madrileño, deciden 
retornar a su tierra natal. Sin embargo, ellos tienen ideales bastante definidos y no 
quieren engrosar la clase media bonaerense y optan por formar una cooperativa 
rural del Valle Bermejo que sobrevive gracias a la crianza de ovejas. En su 
estancia, el matrimonio, acompañado de su hijo Ernesto (Gaston Batyi) y la novicia 
Nelda (Leonor Benedetto), intenta mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
otorgándoles la posibilidad de estudiar y enseñándoles sus derechos. Un día, llega 
al valle Hans Mayer Plaza (José Sacristán), un geólogo español que busca 
petróleo bajo las órdenes del cacique Andrada (Rodolfo Ranni), uno de los 
terratenientes más adinerados de la región. Sin embargo, poco a poco, se 
descubre que el gobierno va a crear una represa hidroeléctrica y que los 
verdaderos planes del cacique son ganar dinero comprando las tierras de los 
pobres para luego venderlas más caras al gobierno. Es en este contexto que 
Ernesto cuenta su historia adolescente, donde el amor y la solidaridad fueron sus 
valores esenciales. 

Objetivos Pedagógicos 

Analizar el proceso y las consecuencias de los procesos de privatización y ajuste 
estructural que se impulsaron en América Latina desde la década de los años 
ochenta y noventa del siglo XX. 

Comprender las nuevas formas de dominio y control económico por parte del 
capital extranjero, en alianza con los poderes locales, que se han hecho con una 
parte muy importante de los recursos naturales y del sector público de muchos 
países de América Latina.  

Reflexionar sobre la existencia de distintas de opciones de desarrollo con 
características diversas en función de quien es el que controla el proceso y de 
quien es su principal beneficiario.  

Claves de trabajo para el profesorado 

El contexto de esta película, visto desde la perspectiva de las relaciones norte-sur 
(porque permite lecturas desde otras muchas perspectivas), tiene que ver con el 
proceso de compra-venta de los recursos naturales de Argentina efectuado 
durante los años noventa. Este proceso fue paralelo a las grandes privatizaciones 
de servicios y empresas públicas en beneficio del capital extranjero, donde el 
capital español jugó un importante papel, y de los grupos de poder locales. El 
resultado global tanto para la gran mayoría de la población y para el país en su 
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conjunto fue absolutamente desastroso, provocando un empobrecimiento 
generalizado y la huida del país de miles de personas.  

En las últimas décadas, la presencia de las compañías españolas en 
Latinoamérica se ha incrementado de manera espectacular a la luz de las políticas 
de privatización y ajuste estructural dictadas por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, con el beneplácito de los grupos dominantes locales. Una de 
las características de estos procesos privatizadores es que ha afectado a campos 
particularmente sensibles de la economía doméstica de las poblaciones locales 
como la luz, el agua, el combustible o los ahorros. Este proceso, años después de 
que se aplicasen en el conjunto de la región las citadas recetas neoliberales, lejos 
de erradicar la pobreza y generar mayor bienestar entre el conjunto de la 
población, como a veces se argumenta, ha supuesto un incremento de su 
vulnerabilidad y un aumento de las enormes desigualdades ya existentes.  

La expansión del capital español en América Latina se ha realizado 
fundamentalmente en aquellos sectores del "núcleo duro" del capitalismo español, 
especialmente consolidados desde la transición política. Se trata de sectores con 
una larga experiencia y que se han apuntalado con la prestación de servicios 
asociados al Estado: telefonía, infraestructuras y comunicaciones, energía, banca, 
etc. Partiendo de esta experiencia, la puesta en marcha de los procesos 
privatizadores de los años noventa ha significado una oportunidad de negocio para 
el capitalismo español de una enorme magnitud. Hasta tal punto que algunos han 
considerado su semejanza con una nueva "colonización". En este sentido se 
expresan Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo cuando dicen: "Tal como los primeros 
conquistadores españoles llegaron (...) armados hasta los dientes, dispuestos a 
quedarse con el oro y la plata de aquellas tierras dejando a cambio a los indígenas 
un puñado de espejitos, campanillas y abalorios, los nuevos conquistadores - 
Telefónica, Repsol, Endesa, la SEPI, el BBVA, el BSCH y demás tiburones de la 
economía española - desembarcaron hace unos años (...) para quedarse con las 
joyas de la corona - teléfonos, electricidad, yacimientos de petróleo, compañías 
aéreas y de paso los ahorros bancarios de los ciudadanos, dando a cambio muy 
poco y casi todo en forma de sobornos a los miembros mas desapresivos de la 
casta dominante en perfecta conjunción con los principales políticos españoles..." 
(Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo "Los Nuevos conquistadores", Ediciones Foca, 
Madrid, 2002). 

De este modo, y planteando el análisis sólo desde la perspectiva de las relaciones 
norte-sur, Un lugar en el mundo nos permite plantear los siguientes temas:  

Las nuevas formas de dominio y control económico por parte del capital 
extranjero, en alianza con los poderes locales, que se han hecho con una parte 
muy importante de los recursos naturales y el sector público argentino o de 
muchos otros países de América Latina.  
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La desestructuración de un mundo, unos paisajes, unas vidas, a consecuencia del 
impacto de una gran obra de infraestructura, como es el caso de la presa 
hidroeléctrica.  

Los protagonistas de la película están marcados por la derrota, después de las 
dictaduras militar, y ello les hace muy difícil hacer frente al abuso de poder y a la 
explotación que se plantea nuevamente, aunque bajo la democracia. Con ello la 
película permite recordar la relación entre las dictaduras militares que azotaron 
Latinoamérica en los años setenta, la destrucción de los movimientos populares y 
los grupos de izquierda, con la consecución de muertes, desapariciones, torturas, 
encarcelamientos, exilio, y la posterior aplicación de políticas neoliberales sin una 
fuerte oposición.  

La confrontación entre dos opciones de desarrollo para los campesinos, pobres, 
pobladores, etc., entre optar por organizarse, desarrollar alternativas económicas 
cooperativas y resistir frente a los grupos dominantes (como es el caso de la 
cooperativa lanera en el ejemplo de la película) o bien, aceptar el curso de las 
cosas que siempre camina en beneficio de los poderosos y aprovechar 
coyunturalmente algún beneficio inmediato (como es el caso de la venta de las 
fincas o los puestos de trabajo con la construcción de la presa en el ejemplo de la 
película).  

Elementos de debate 

¿Por qué Mario, Ana y Ernesto están viviendo en un pueblito, lejos de Buenos 
Aires, de donde proceden? 

¿En qué está trabajando realmente Hans el geólogo?  

¿Por qué Mario quema la lana almacenada en la cooperativa? 

¿Por qué deciden quedarse a pesar de no compartir para nada el futuro de la zona 
con la construcción de una presa hidroeléctrica? 

¿Cuáles serán los beneficiarios de la construcción de la presa? ¿Qué futuro le 
espera a la gente del lugar? 

¿Por qué Mario dice que tras unos años de trabajo en la construcción de la presa 
la gente acabará viviendo en los suburbios de Buenos Aires? 

“AMOR POR CONTRATO” es la invitación a reflexionar sobre lo dañinas que 
pueden ser las pretensiones, el tratar de identificarte con tus semejantes de 
acuerdo a tus posibilidades materiales o económicas; la competencia malsana de 
posesiones, el desmedido consumismo como intento de ser un mejor humano, y el 
desvanecimiento de lo que realmente tiene valor como personas: nuestro interior. 
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 'Te presento a Laura', dirigida por el debutante Fez  Noriega, es una cinta 
llena de gags que busca encantar, divertir, y de paso reflexionar desde el 
humor negro acerca de lo importante que es tener nuestro propio destino en 
nuestras manos.  

 La sociedad de los poetas muertos. En la película, la escuela tiene el rol 
de aparato ideológico con la función de transmitir conocimiento con los 
cuales los estudiantes podrían ser alienados. Una escuela tradicional donde 
el maestro es el dueño del conocimiento y los estudiantes escuchan pasiva y 
mecánicamente. Decoran el conocimiento transmitido por el profesor. Con la 
llegada del profesor Keating, los pupilos estuvieron un poco asustados 
porque el profesor abandonó los estándares a los que los estudiantes 
estaban acostumbrados, pero luego comenzaron a admirar sus ideas y 
como "ver" la compañía. El Profesor Keating persiguió la inspiración en el 
arte y la poesía para hacer que los estudiantes reflexionen sobre la realidad 
de manera que puedan entrenarse para adquirir un pensamiento crítico. La 
sociedad de los Poetas Muertos aboga por la libertad de expresión, la forma 
en que la gente tiene sus opiniones y siguen sus convicciones.  

 Comer, rezar y amar. Liz Gilbert (Julia Roberts) es una mujer moderna que 
busca recuperar su capacidad de asombro y viajar por el mundo para 
redescubrirse y encontrar su verdadero Yo en Comer Rezar Amar.Ante una 
encrucijada después de su divorcio, Gilbert se toma un año sabático del 
trabajo e inesperadamente sale de su zona de confort y arriesga todo para 
cambiar su vida.En sus extraordinarios y exóticos viajes, experimenta el 
sencillo placer de comer en Italia, el poder de la oración en India, y 
finalmente halla la paz interna y el equilibrio del amor en Bali. Basada en 
una inspiradora historia real, Comer Rezar Amar demuestra que realmente 
existe más de una forma para dejarte llevar y ver el mundo. 

 En busca de la felicidad. Gardner es un padre de familia que lucha por 
sobrevivir. A pesar de sus valientes intentos para mantener a la familia a 
flote, la madre de su hijo de cinco años, Christopher, comienza a 
derrumbarse a causa de la tensión constante de la presión económica; 
incapaz de soportarlo, en contra de sus sentimientos, decide marcharse. 
Chris, convertido ahora en padre soltero, tenazmente continúa buscando un 
trabajo mejor pagado empleando todas las tácticas comerciales que conoce. 
Consigue unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa y, a pesar 
de no percibir ningún salario, acepta con la esperanza de finalizar el plan de 
estudios con un trabajo y un futuro prometedor. Sin colchón económico 
alguno, pronto echan a Chris y a su hijo del piso en el que viven y se ven 
obligados a vivir en centros de acogida, estaciones de autobús, cuartos de 
baño o allá donde encuentren refugio para pasar la noche. A pesar de sus 
preocupaciones, Chris continúa cumpliendo sus obligaciones como padre y 
se muestra cariñoso y comprensivo, empleando el afecto y la confianza que 
su hijo ha depositado en él como incentivo para superar los obstáculos a los 
que se enfrenta. 

 “My Sister’s Keeper”. Dirigida por Nick Cassavettes. La historia nos 
presenta a una familia a la que le toca vivir la pesada carga de afrontar el 
cáncer de una de las hijas. La madre (Cameron Diaz) se empecinará en 

http://www.imdb.com/title/tt1078588/
http://www.imdb.com/name/nm0001024/
http://www.imdb.com/name/nm0000139/
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darle batalla a la enfermedad de tal forma que hasta traspasará los límites 
éticos con tal de evitar el desenlace fatídico. La mujer no aceptará el destino 
inevitable y, de esta manera, concebirá mediante métodos artificiales otra 
hija (Abigail Breslin), creada con el sólo propósito de que sea una futura 
donante que contribuya a mejorar la deteriorada salud de la hija mayor. 
Cuando la hermana “salvadora” empieza a crecer, se cuestionará si es digno 
el haber nacido para salvar a su hermana, como si ella sólo se tratase de un 
conjunto de órganos para ceder en otra persona. 

  “Funny People”. Para bien o para mal, Judd Appatow es un director que se 
mantiene en el gusto de la gente con comedias hechas exclusivamente para 
entretener. Sin embargo, con esta su tercera cinta, dota de tintes trágicos 
una historia de adaptación a vivir con leucemia. Adam Sandler encarna al 
cómico veterano George Simmons, el cual tras diagnosticarle este cáncer, 
se empieza a replantear un poco su vida -logros, reconocimiento, vida social 
y amorosa-. Al cruzarse con el cómico vocacional -Seth Rogen interpretando 
a Ira- decide acogerlo como ayudante, en gran parte para que le haga 
compañía. Mi compañero Alberto realizó la crítica de esta película. 

  “The Guitar”. En el espacio de una misma mañana, Mel (Saffron Burrows) 
pierde su trabajo, a su novio y, además, le informan que tiene cáncer 
terminal. Ante esa situación, decide perseguir sus sueños durante los dos 
meses que le quedan de vida. Es una historia de cómo retomar lo que 
verdaderamente nos hace vivir a sabiendas de que lentamente dejaremos 
de existir. Es retomar lo que dejamos perdidos por caer en la monotonía 
cotidiana y revivir eso que alguna vez dejamos atrás. 

 MI PIE IZQUIERDO. En los últimos veinticinco años se han rodado un 
número importante de películas en las que el protagonista o algún personaje 
secundario presentaban o simulaban una parálisis cerebral. Estos 
personajes en ocasiones han sido interpretados por personas con 
minusvalías. En la narración de su historia las cintas han incluido diversos 
aspectos sanitario-asistenciales, sociales y familiares obligados en el campo 
de la parálisis cerebral. 

  “My life without me”. ¿Cómo enfrentarse a tu propia muerte? ¿Qué hacer 
cuando tienes los días contados? ¿Cómo mirar a la cara a quienes más 
quieres y anunciar que les dejas? ¿Cómo despedirte? ¿Cómo será tu vida 
sin ti? “Mi vida sin mí” es hermosísima, sincera, sobria, contenida, 
desgarradora y optimista. El todo puede que sea un tanto irregular pero el 
fondo esta cinta es una genialidad. 

 En el nombre del padre. En la atormentada Belfast de los años 70, Gerry 
(Day-Lewis) es un gamberro que sólo sabe beber e ir de juerga, para 
disgusto de su padre Giuseppe (Postlethwaite), un hombre tranquilo y 
educado. Cuando Gerry se enfrenta al IRA, su padre le manda a Inglaterra, 
pero acaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Aunque es 
inocente se ve obligado a confesar su participación en un atentado 
terrorista y es condenado a cadena perpetua junto al resto de los "cuatro de 
Guildford". Su padre Giuseppe es también arrestado y encarcelado, y 
durante su estancia en la cárcel, Gerry descubre que la aparente fragilidad 
de su padre esconde en realidad una gran fuerza y sabiduría interior. Con la 

http://www.imdb.com/name/nm1113550/
http://www.imdb.com/title/tt1201167/
http://www.imdb.com/name/nm0031976/
http://www.imdb.com/name/nm0001191/
http://www.imdb.com/name/nm0736622/
http://extracine.com/author/albertosantaella
http://extracine.com/2010/01/hazme-reir-appatow-se-pone-serio
http://www.imdb.com/title/tt0942891/
http://www.imdb.com/name/nm0004787/
http://www.imdb.com/title/tt0314412
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ayuda de una abogada entregada a la causa (Thompson), Gerry se 
propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y airear la 
verdad de uno de los más lamentables errores legales de la historia 
reciente. 

 Cadena de favores. Un profesor con el rostro y el alma igualmente llenas 
de cicatrices, decide asignarle a sus estudiantes la tarea de buscar métodos 
para mejorar al mundo, por lo menos a la comunidad que les rodea. Uno de 
los chicos, toma muy en serio la propuesta de su profesor e inventa un 
sistema ingeniosamente simple: su idea consiste en ayudar a tres personas 
en algo que no podrían lograr por sí mismos, y en lugar de que el favor le 
sea devuelto a uno, cada una de esas tres personas deben ayudar a otras 
tres personas y así sucesivamente. La estructura de un negocio de pirámide 
aplicada a la mejora del mundo comienza a dispersarse por los Estados 
Unidos ayudando a mucha gente en el proceso.  

 Los coristas. En 1949, Clément Mathieu (Gérard Jugnot), un profesor de 
música desempleado, es contratado como preceptor de un instituto 
correccional de menores. A través de ineficaces y represivas políticas, el 
director Rachin (François Berléand) intenta con dificultad mantener 
disciplinados a estos alumnos difíciles. A Mathieu lo sorprende la cruda 
realidad de la rutina del colegio, pero comienza a operar un cambio en estos 
niños. Gracias al poder y la magia de la música, el maestro logra que sus 
vidas cambien para siempre... El debut de Christophe Barratier como 
director narra la atemporal historia de la infancia: toda la desesperación y el 
esfuerzo sincero, los tiernos secretos y las cómicas payasadas de una 
colección de mala fama de niños indisciplinados que luchan por salir 
adelante en un mundo autoritario de reglas, transgresiones y castigos. Este 
emotivo drama presenta a un conjunto de jóvenes notablemente talentosos, 
respaldados detrás de cámara por un brillante coro de niños dirigido por 
Bruno Coulais (Crimson Rivers, Himalaya, Microcosmos). Este filme acaba 
de obtener dos nominaciones en los Oscar de la Academia de Holywood; a 
mejor filme extranjero y mejor canción original. 

 Antes de partir. Sólo se vive una vez, entonces, ¿por qué no viajar con 
estilo? Eso es lo que deciden hacer dos pacientes de la unidad de 
oncología, un multimillonario irascible y un mecánico intelectual, cuando 
reciben la noticia de la enfermedad. Elaboran una lista de las cosas que 
quieren hacer “antes de partir” y emprenden la aventura de sus vidas por el 
mundo. Hacen paracaidismo. Conducen un Shelby Mustang a toda 
velocidad en una pista de carreras. Contemplan la Gran Pirámide de Keops. 
Descubren la alegría de vivir antes de que sea demasiado tarde. 

 Patch Adams. A causa de una depresión profunda, Hunter Patch Adams 
pasó una temporada en el psiquiátrico. Allí descubrió el desprecio de la 
mayoría de los médicos con sus pacientes, situación que remedia cuando 
regresa a la vida normal. 

 Invictus. Nelson Mandela (Morgan Freeman) ni bien salió de la cárcel y se 
convirtió en presidente de Sudáfrica celebró el campeonato del mundo de 
rugby, con la ayuda de la estrella de rugby Francois Pienaar (Matt Damon), 
como vía para acabar con el odio y la intolerancia existente durante décadas 
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entre la población blanca y negra del país. Retrata la lucha de Nelson 
Mandela (Morgan Freeman) para terminar con la intolerancia racial en su 
país, evidenciando la dura convivencia de diferentes sectores de la sociedad 
de distintos colores de piel, obligados a vivir en armonía por el presidente 
electo. 

 Música desde el corazón. El mundo de Roberta Guaspari se hizo pedazos 
cuando su marido la abandonó con sus dos hijos pequeños. Como muchas 
mujeres antes que ella, Roberta había sacrificado su carrera porque no era 
compatible con la de su marido. Éste trabajaba en la Marina, y habían de 
trasladarse de un lugar a otro con tal frecuencia que le era imposible 
mantener una ocupación. Tras la separación, se juró a sí misma regirse por 
sus propias normas; no permitiría a nadie que le dijera quién era o qué podía 
conseguir. Roberta abandonó la seguridad de su pequeña ciudad natal y se 
trasladó a una de los barrios más difíciles de Norteamérica, el Harlem Este. 
Quería tener por fin la oportunidad de enseñar el violín. No disponía de gran 
experiencia que ofrecer a la escuela; pero tenía talento, determinación, y sus 
violines. Al principio, los chicos, sus padres, y la directora se mostraron 
escépticos. Sin embargo, Roberta enseñaba con tal apasionamiento que 
contagió a los demás, y no pasó mucho tiempo que los jóvenes violinistas 
empezaron a mostrar resultados increíbles: estaban haciendo una música 
hermosa y sofisticada. 

 El hotel Ruanda.  Basada en hechos reales, narra la historia de un hombre 
ordinario cuyo amor por su familia le llevó a realizar un acto de valentía y 
coraje durante el terrible genocidio de Ruanda en la guerra civil de este país 
de 1994. Paul (Don Cheadle) es gerente del hotel Mille Colline en Kigali, 
Ruanda. El odio entre los hutu (la etnia dirigente en el país) y los tutsi se va 
haciendo cada vez más patente, y no pasa mucho tiempo antes de que, por 
el asesinato del presidente de la nación, empiecen los disturbios en las 
calles. Dichos disturbios llevan a Paul, que es hutu, a una huida 
desesperada con su familia y vecinos tutsis al hotel donde trabaja. 

 Jerry Maguire. Jerry Maguire (Tom Cruise) es uno de los mejores hombres 
de SMI, una cotizada agencia dedicada a la promoción de deportistas. Su 
vida es perfecta hasta el día en el que se da cuenta de la importancia que 
tienen las personas sobre el dinero. Ese día es despedido y abandonado 
por todos sus amigos. En ese momento llega lo más difícil, empezar de 
cero con un jugador de fútbol americano de segunda categoría como único 
cliente y una madre soltera como secretaria (Renée Zellweger). Su cliente 
es Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr), un chico difícil de satisfacer el cual 
durante los siguientes meses le reprocha a Jerry que no se esfuerza lo 
suficiente para conseguirle un contrato lucrativo. Por su parte Jerry le critica 
a Rod que no demuestra nada para merecer el dinero que demanda pero 
sin embargo los dos se muestran una cierta estima personal. Demuestran 
que debajo de una relación profesional hay una amistad que es lo que Jerry 
verdaderamente buscaba. 

 El guerrero pacífico. Un joven y apuesto gimnasta de elite que 
cree tenerlo todo en la vida, sufre un considerable revés tras sufrir 
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un accidente de motocicleta que le deja lisiado. Tras derrumbarse 
anímicamente, el destino le ofrecerá una segunda oportunidad 
cuando conozca a Sócrates, un anciano salido de la nada que le 
enseñará a vivir y a encontrarse a sí mismo en cada momento 
como un verdadero guerrero pacífico. 

 La leyenda de Vagger Bance. Rannulph Junuh (Matt Damon) es un ex-
combatiente de la Primera Guerra Mundial que de regreso a casa vive su 
más desilusionada etapa tras el terror dejado atrás. Sin embargo, en un 
torneo de golf en el que participa, conocerá a un misterioso caddy, Bagger 
Vance (Will Smith), que le cambiará no sólo su forma de jugar, sino también 
su forma de vivir para reencontrarse de nuevo con la ilusión. 

 Marley y yo. Basada en las memorias de John Grogan, el columnista del 
Diario Philadelphia Inquirer, sobre su convivencia durante 13 años con su 
perro Marley. La historia narra cómo la familia de Grogan aprendió del 
neurótico perro lo que realmente importa en la vida. Lo cierto es que Grogan 
decidió adoptar dicho perro antes de tener un niño, y resultó que el animal 
era muy hiperactivo y travieso, por lo que provocaba auténticos desastres. 

 El curioso caso de Benjamin Button. Nací en circunstancias inusuales”. 
Así comienza “El Curioso Caso de Benjamin Button”, una adaptación de la 
historia de los años 20 del siglo pasado escrita por F. Scott Fitzgerald y que 
trata de un hombre (Brad Pitt) que nace con ochenta años y va 
rejuveneciendo con el tiempo: un hombre que, como cualquiera de nosotros, 
no puede parar el tiempo. Desde la Nueva Orleans de finales de la I Guerra 
Mundial hasta el siglo XXI, en un viaje tan inusual como la vida de cualquier 
hombre, esta película cuenta la gran historia de un hombre no tan ordinario y 
la gente que va conociendo por el camino, los amores que encuentra y que 
pierde, las alegrías de la vida y la tristeza de la muerte, y que perduran más 
allá del tiempo. 

 El estudiante. Es la historia de un grupo de jóvenes y un hombre de 70 
años, llamado Chano, quien acaba de inscribirse en la universidad para 
estudiar Literatura, y que con una marcada actitud quijotesca, romperá la 
brecha generacional. Así, en un encuentro de costumbres y tradiciones 
diferentes, compartirán deseos y enseñanzas, pero también, en medio del 
romance, la amistad, y la intriga, tendrán que superar distintas pruebas de la 
vida 

 El color púrpura. La historia se centra en la vida de Celie, una joven 
muchacha de color, a principios de siglo. Celie tiene 14 años y está 
embarazada de su propio padre. Continúa así su difícil existencia 30 años 
más. Pero Celie tiene una obsesión: aprender a leer. No ceja en su empeño 
y lo consigue. Aunque el marido, el señor, se lo prohíbe, le esconde las 
cartas, la apalea, ella se las ingenia para aprender a leer, mejorar su lectura 
y mediante la lectura, sobre todo de las cartas de su hermana, descubre 
algo del mundo y va paulatinamente logrando un pequeño lugar en la 
sociedad. Cinco mujeres de color, de diferentes formas se van liberando de 
las esclavitudes, por la comunicación entre ellas, por el conocimiento, por su 
independencia. 
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 En tierra de hombres. Cuando fracasa su matrimonio, Josey Aimes 
(CHARLIZE THERON) vuelve a su pueblo natal en el norte de Minnesota en 
busca de un buen trabajo. Madre soltera con dos niños a su cargo, busca 
trabajo en la fuente principal de empleo de la región-las minas de hierro. El 
trabajo es duro pero se paga bien y las amistades que se forman allí se 
extienden a la vida cotidiana, uniendo familias y vecinos en un hilo común. 
Es una industria dominada por los hombres desde siempre, en un lugar poco 
acostumbrado a los cambios. Está mentalizada para el peligroso y duro 
trabajo pero no para aguantar el acoso que ella y las otras mineras sufren 
por parte de sus compañeros, lo cual es una prueba mucho más dura. 
Cuando Josey protesta contra el trato que ella y sus compañeras reciben, se 
encuentra una gran oposición. No solo los que mandan no quieren escuchar 
la verdad, tampoco otros miembros de la comunidad como sus padres y 
muchas de sus propias compañeras que tienen miedo de que haga que la 
situación vaya de mal en peor. Las consecuencias de la lucha de Josey para 
conseguir una vida mejor para sí misma y sus hijos afectarán a todos los 
aspectos de su vida, incluso las relaciones con su joven hija y su hijo 
adolescente. A través de estos contratiempos, Josey encontrará el valor 
para luchar por lo que creé, a pesar de tener que hacerlo sola. Inspirada en 
una historia real, En Tierra de Hombres sigue el viaje de Josey por un 
camino que la conducirá más lejos de lo que nunca hubiera imaginado, 
inspirando a muchos otros, y acabando en el primer pleito masivo contra el 
acoso sexual.  
 

 Mentes peligrosas. La profesora y exmarine Louanne Johnson acepta un 
empleo a tiempo completo en un instituto de Los Ángeles. Lo que no sabe 
es que los estudiantes de su clase son extremadamente inteligentes pero 
tienen problemas sociales. Ante ella se presenta un difícil elección: o bien 
abandonar, o aprender cómo captar la atención de sus alumnos y 
enseñarles a aprender. Pero para cambiar sus actitudes debe profundizar en 
cómo son sus vidas. 
 

 La vida es bella. La vida es bella es una película que relata la vida de una 
familia judía en la época de los nazis. El protagonista es un hombre al que 
nunca le falta el buen humor tanto en los momentos malos como en los 
buenos, éste es un hombre judío que llega a Italia con el propósito de 
quedarse a vivir allí, abrir una librería y fundar una familia. Pero antes de 
casarse tendrá que trabajar de camarero en un restaurante de lujo que es de 
su tío. Allí entablará una amistad con un militar nazi que más tarde esta 
amistad será fundamental, ya que estarán recluidos en un campo de 
concentración. Tras casarse y tener un hijo, abrirá una librería que será la 
clave del descubrimiento de los nazis de que ese “local “es un local de un 
judío. Los nazis, deciden llevarse al protagonista y a su hijo en un tren a un 
campo de concentración donde los tendrán recluidos y donde tendrán que 
realizar trabajos forzados y donde intentarán matar al niño metiéndolo en la 
cámara de gas, pero a base del ingenio del padre no lo conseguirán. La 
valoración personal de esta película es que refleja bastante bien como era la 
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vida de un judío en aquella época en la que por el simple hecho de ser judío 
y vivir en la Europa nazi, ya tenías la muerte asegurada. 

 Pura energía. Powder es el apodo que dan al protagonista debido a su 
insólito aspecto: es albino, carece de cabellos y tiene unos extraños ojos. 
Apartado del resto del mundo ha crecido en casa de sus abuelos hasta la 
muerte de estos y entonces es internado en una institución estatal. Allí sus 
características despiertan recelo y burlas, pero Powder también tiene otras 
dotes: una mente desarrolladísima y un dominio de facultades como la 
telepatía y la telekinesia. 

 K-pax. Prot es un hombre inofensivo detenido en la Estación Grand Central 
tras producirse un atraco. Cuando amablemente explica a la policía que la 
luz de su planeta era demasiado brillante para él, mucho más intensa que en 
su hogar, en el distante planeta K-Paxenvía, Prot es conducido ante el Dr. 
Mark Powell, experto psiquiatra de un hospital público con falta de personal. 
Durante su carrera, Powell ha tratado a numerosos pacientes con 
alucinaciones e imagina que simplemente es cuestión de tiempo conseguir 
romper la coraza de Prot y que éste le hable de lo que le pasa en realidad. 
Prot afirma estar en una misión de recogida de datos, y le explica 
pacientemente cómo sus experiencias en la tierra contrastan con su vida en 
K-Pax. Hay muchas cosas que le gustan de aquí, pero volverá a casa antes 
de que acabe el verano. A medida que transcurren los días previos a su 
anunciada marcha, todos los pacientes del hospital luchan por irse con él. 
Su descripción de la vida en un planeta a 1000 años luz de distancia ha 
despertado un brillo de esperanza entre ellos 

 El pianista. Wladyslaw Szpilman es un pianista polaco de origen judío que 
se ve sorprendido por el ataque nazi mientras interpreta en directo una pieza 
de Chopin en la radio polaca. A partir de eso, Szpilman empieza un viaje 
solitario por toda Varsovia y es testigo de la ocupación nazi. Su prestigio 
como músico lo salva de la deportación y se ve obligado a vivir en el 
devastado ghetto de Varsovia. Lucha por mantenerse vivo, soportando 
hambre, frió, soledad y la separación de su familia. Con el tiempo y ayuda 
de conocidos, consigue escapar del ghetto y esconderse en las ruinas de la 
capital. Va viendo como la ciudad va transformándose y desapareciendo. Ya 
en los días finales de la guerra, Szpilman llega a una casa abandonada y 
semi destruida donde encuentra un piano. Allí, un oficial nazi le descubre, 
pero al oír la música que toca, queda encantado, lo ayuda y le perdona la 
vida. Su talento musical y sueños le salvaron la vida. 

 Escritores de libertad. Está basada en la historia real de la maestra Erin 
Gruwell (Hilary Swank), cuyo primer trabajo como maestra en una peligrosa 
preparatoria de Los Ángeles (en la época de los disturbios raciales 
ocasionados por el incidente de Rodney King) la puso en contacto con 
jóvenes cínicos y agresivos que veían la escuela como una pausa fugaz 
entre sus guerras étnicas y vidas criminales. Sin embargo, a base de 
tenacidad y buenas ideas, Gruwell encontró el modo de interesar a los 
jóvenes en sus clases y hacerlos apreciar la educación que recibían… pero 
¿sería suficiente para escapar el círculo vicioso de violencia en el que 
estaban atrapados desde su infancia? 
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 Un corazón invencible. El 23 de enero de 2002 el mundo de Mariane Pearl 
cambió para siempre. Su marido Daniel, jefe de la oficina del sur de Asia del 
Wall Street Journal, investigaba para un artículo acerca del terrorista Richard 
Reid. Se desplazaron a Karachi, donde un intermediario había concertado 
una entrevista con una fuente muy esquiva. Al irse para la reunión, le dijo a 
Marianne que quizá se retrasaría. Nunca regresó. El carácter de luchador de 
Danny y su fe inquebrantable en el poder del periodismo animaron a 
Mariane a plasmar su desaparición, los esfuerzos que se hicieron para 
encontrarle y su asesinato, en el libro de memorias A Mighty Heart: The 
Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl. Cuando su marido 
desapareció, estaba embarazada de seis meses de un hijo al que Danny 
quería llamar Adam. Escribió el libro para que Adam conociera al padre al 
que nunca vería. Más allá de la religión, raza o nacionalidad, Mariane tuvo el 
valor de elevarse por encima de la amargura y el odio que invadieron el 
mundo después del 11/S. Su libro refleja la alegría de vivir que compartía 
con Danny. 

 La noche de los lápices. es una película estrenada el 4 de septiembre de 
1986 que, partiendo del libro La noche de los lápices de María Seoane, 
recrea un suceso real conocido como la Noche de los Lápices, ocurrido en 
1976, durante la dictadura cívico-militar argentina. En dicha ocasión, en 
septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura, siete 
adolescentes de la ciudad de La Plata fueron secuestrados, torturados y 
asesinados por reclamar el «boleto estudiantil», una reducción en el precio 
de los billetes de transporte para estudiantes.La película narra la historia 
desde el comienzo de las protestas estudiantiles hasta 1980, cuando el 
único sobreviviente fue liberado. La primera parte desarrolla la actividad de 
los adolescentes, concluyendo con la razzia en la que fueron secuestrados y 
encarcelados; la segunda narra las circunstancias de la prisión, la tortura y 
muerte de los jóvenes, desarrollando paralelamente la situación de los 
encarcelados, de sus familias y de sus captores. Centrado más en el 
desarrollo psicológico de los personajes que en el contexto económico y 
social, la película narra la historia de una manera que podría desarrollarse 
en cualquier régimen autoritario, concentrándose en la situación de los seres 
humanos bajo extrema presión. 

 La historia oficial. Una profesora toma conciencia de lo ocurrido unos años 
atrás durante la dictadura militar autodenominada Proceso de 
Reorganización Nacional. El regreso de una amiga exiliada, el 
descubrimiento de los turbios manejos de su esposo y la aparición de una 
Abuela de Plaza de Mayo son una bisagra en su vida, que la llevan a tomar 
conciencia política y a descubrir que su hija puede ser en realidad hija de 
desaparecidosoficial.  

 La duda. Estamos en 1964, en la iglesia de San Nicolás, en el Bronx. El 
Padre Flynn un brillante y carismático sacerdote, intenta desafiar las 
estrictas reglas del colegio que la Hermana Aloysius Beauvier lleva 
custodiando desde hace años con mano de hierro. Ella es la directora del 
colegio y cree ciegamente en el poder del miedo y la disciplina. Los cambios 
políticas están llegando a todos los estratos de la sociedad y la escuela 
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acaba de aceptar a Donald Miller, su primer estudiante negro. Pero la 
Hermana James una pobre inocente, hace saber a la Hermana Aloysius que 
el Padre Flynn está prestando una atención demasiado especial a Donald, la 
Hermana Aloysius se siente obligada a emprender una cruzada para 
averiguar la verdad y para expulsar a Flynn del colegio. A pesar de carecer 
de una sola prueba que confirme la sospecha, la Hermana Aloysius se ve 
abocada a una lucha de poder con el Padre Flynn, que amenaza con 
destruir la iglesia y el colegio por sus devastadores consecuencias. 

 Un día sin mexicanos. La película se desarrolla en California, y plantea de 
una forma divertida la situación de que un día desaparece la tercera parte de 
la población de California, al hacer investigaciones de lo que sucede se dan 
cuenta que tienen algo en común... son latinos. Esto provoca un caos en 
todos los aspectos en California y en USA. Este es un tema que se ha 
tratado por mucho tiempo, que pasaría si se pusieran en huelga todos los 
latinos, aunque fuera un solo día, los estudios han mostrado que esto traería 
pérdidas millonarias y el paro de la economía estadounidense. 

 Belleza americana. Es una película de género dramático con muchos 
temas fuertes dentro de los 122 min. que dura la película como por ejemplo: 
los temas del amor, libertad, belleza, felicidad, liberación personal, 
existencialismo, entre otros. En 1999 la película ganó varios Premios Oscar, 
incluido el de Oscar a la mejor película y actualmente se la cataloga como 
una de las películas más exquisitas que haya ganado el Oscar en toda su 
historia. La idea principal que surge de la trama es la crítica a la sociedad, 
en especial a la estadounidense. La lectura más común que puede hacerse 
de la película es que los personajes desarrollan sus problemas a partir de la 
poca libertad personal que tienen. Por supuesto ellos no los saben en un 
principio, pero están enfocados en vivir de acuerdo a parámetros que no 
tienen nada que ver con su calidad vida o con su bienestar personal. El 
primero en romper con este esquema y liberarse es Lester y comienza a 
desencadenar la violenta liberación las personas que lo rodean. Un 
esquema que ordenó por tantos años la vida de estos personajes no puede 
ser cambiado fácilmente, y los sume en el caos, los confunde llegando 
incluso a sorprenderse a sí mismos y a la intolerancia por la propia persona. 

 EN AMERICA. Sin un peso en el bolsillo, Johnny (Paddy Con-sidine) y 
Sarah (Samantha Morton) se instalan en un edifico de un caótico Nueva 
York habitado por drogadictos, drag queens y una colorida diversidad de 
personajes, y tratan de convertir un entorno más propio de una película 
gótica de terror en un verdadero hogar. Desde tener que arrastrar un aire 
acondicionado de aspecto dudoso por todo Manhattan a trabajar en lo 
primero que caiga en sus manos, todo se le hace cuesta arriba a la pareja. E 
incluso, mientras ellos ven América como un sitio lleno de desafíos, peligros 
y cosas extrañas, sus hijas parecen verla como un lugar mágico donde 
puede pasar cualquier cosa, un lugar que podría liberarles de todo el 
sufrimiento que han venido arrastrando. En Halloween, Christy y Ariel (las 
hermanas Sarah y Emma Bolger) se atreven a llamar a la puerta del 
“hombre que grita”, un misterioso vecino suyo de nombre Mateo (Djimon 
Hounsou), y todo cambia. Cuando la familia se encamina a una crisis que 
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parece definitiva, Mateo se convierte en su inesperado aliado en el territorio 
en el que pueden seguir existiendo la esperanza, la confianza e incluso la 
magia. 

 Gracias por fumar. Basada en la novela de 1994 de Christopher Buckley 
del mismo título y adaptada a la pantalla grande, Gracias por fumar es un 
vistazo ferozmente satírico de la “cultura del spin”, hoy en día. El héroe de 
GRACIAS POR FUMAR es Nick Naylor, portavoz jefe de las grandes 
tabaqueras, que se gana la vida defendiendo los derechos de los fumadores 
y los fabricantes de tabaco en la cultura neopuritana tan en boga hoy en día. 
Enfrentándose a los fanáticos de la salud que desean prohibir el tabaco y a 
un oportunista senador que pretende poner etiquetas con la palabra veneno 
en las cajetillas de cigarrillos, Nick emprende una ofensiva de relaciones 
públicas, refutando los peligros de los cigarrillos en programas de televisión 
y contratando a un agente en Hollywood que promueva el hábito de fumar 
en las películas. La nueva notoriedad de Nick llama la atención tanto del 
mandamás de la industria tabaquera  de una reportera de investigación de 
un influyente diario de Nick dice que sólo está haciendo lo que debe para 
pagar la hipoteca, pero el creciente análisis de su hijo y una amenaza de 
muerte muy real podrían obligarle a ver las cosas de forma diferente.  

 Una vida iluminada. Jonathan es un coleccionista. No de cualquier cosa, 
sino de cosas relacionadas con su familia: todo lo que junta (fotos, 
mechones de pelo, la dentadura postiza de su abuela muerta) lo cuelga en 
una pared abarrotada de bolsitas familiares. Justo antes de morir, su abuela 
le entrega una foto de su marido con un lugar, una fecha y el nombre de una 
mujer escrito al dorso. Acto seguido, lejos de allí, en Odessa, Ucrania, una 
familia cena y discute como casi todas las familias del mundo. El abuelo y 
Alex, el hijo mayor, son enviados a recibir a un turista judío-norteamericano 
que paga en dólares para visitar el pueblo en el que vivieron sus ancestros, 
que en eso consiste el negocio familiar. El americano es, desde luego, 
Jonathan, que sube aterrado al pequeño auto conducido por el abuelo, que 
dice ser ciego, junto a su perra guía de nombre Sammy Davis Junior Junior 
y un muchacho que debe tener su edad, alto y rubio, vestido como un negro 
del Bronx en los ochenta. Así comienza un viaje para encontrar el pueblo 
que no figura en los mapas, donde vivía la mujer que salvó de los nazis al 
abuelo de Jonathan. 

 Forrest gump. Forrest Gump (Tom Hanks) es un chico con deficiencias 
mentales no muy profundas y con alguna incapacidad motora, que llegará a 
convertirse en héroe durante la Guerra del Vietnam. Su persistencia y 
bondad le llevarán a conseguir una gran fortuna, ser objeto del clamor 
popular y a codearse con las más altas esferas sociales y políticas del país.  

 Bajo anestesia. Un joven multimillonario sufre de una enfermedad al 
corazón que lo convierte en candidato perfecto para una peligrosísima 
cirugía de trasplante, sin saber que esta cirugía que podría devolverle la vida 
perfecta que se arma a su alrededor, pronto se convertirá en una pesadilla 
de la que ya no podrá despertar. 

 Siete almas. Siete almas es la historia de suspense de un hombre con un 
inquietante secreto que decide, para redimirse, cambiar drásticamente la 
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vida de siete completos desconocidos. Una vez que el plan está en marcha, 
nada puede alterarlo. O eso es lo que él piensa. Pero lo que nunca esperó 
era enamorarse de uno de esos extraños, y que sea ella quien comience a 
cambiarlo a él. La película plantea cuestiones acerca de la vida y la muerte, 
la culpa y el perdón, los extraños y la amistad, el amor y la redención, y 
busca la conexión entre esos lazos que unen el destino de la gente de una 
manera sorprendente. Todo comienza con una lista de siete nombres. Lo 
único que todos tienen en común es que cada uno de ellos han llegado a un 
punto en sus vidas en que necesitan ayuda desesperadamente, financiera, 
espiritual o médica y que sin saberlo, han sido elegidos cuidadosamente por 
Ben Thomas para formar parte de su plan de redención. Pero es Emily Posa 
(Rosario Dawson), una vital paciente cardiaca, que tira por tierra todos sus 
planes, y hace lo que Ben creyó imposible, se acerca a él y pone del revés 
su visión del mundo y de lo que es posible.  

 EL LUCHADOR. Randy "The Ram" Robison (Mickey Rourke) es un 
luchador profesional de wrestling de los 80. 20 años después de estar en la 
cima, luchan los fines de semana en combates semiprofesionales 
independientes en la zona de Elizabeth, Nueva Jersey por un dinero extra. 
Después de un show un promotor le propone un combate del 20 aniversario 
con su más conocido oponente, el Ayatollah que originalmente tuvo lugar en 
el Madison Square Garden vendiendo todas las entradas. Randy acepta, 
pensando que esta lucha de alto nivel le ayudará a volver a la cima. 

 CONSTRUYENDO LA VIDA. Kevin Kline, (ganador del Oscar) interpreta al 
arquitecto George Monroe, quien toda su vida ha soñado con construir su 
propia casa en un acantilado a la orilla del mar. Pero mientras se va 
hundiendo en su divorcio, su excesivo trabajo y su soledad, este sueño se 
pospuso repetidas veces, terminando separado no sólo de sus amigos y de 
su familia, sino de él mismo. Ahora George tocó fondo y ya no hay hacia 
donde escapar... salvo su sueño. En principio sus planes parecen 
extravagantes y locos. Su hijo adolescente (Hayden Christensen), prefiere 
volar, que levantar un dedo para ayudarlo. Su ex esposa (Kristin Scott 
Thomas) está emocionalmente distante de él. Pero George está 
determinado a construir su casa, aún cuando esto signifique restaurar su 
vida entera, y lo que comenzó para George como una forma de redimir sus 
propios sueños frustrados, se convierte en algo mucho más grande de lo 
que jamás imagino, y en algo mucho más fuerte que tan solo un hecho. 

 Seven. El veterano detective Sommerset (Morgan Freeman), a punto de 
retirarse y el novato Mills (Brad Pitt) serán los encargados de atrapar a un 
peligroso asesino que ejecuta sus crímenes en base a una relación con los 
siete pecados capitales. Dentro de los múltiples ejemplos del típico, en las 
últimas décadas, film de pareja de detectives con características 
contrapuestas, ya sea ideológicas, raciales, generacionales o de 
temperamentos distantes (alejándose del típico detective solitario con aura 
de perdedor que establecía el cine negro de los años 30 y 40), "Seven" es 
una de las propuestas más  

 BABEL. La película está basada en la Torre de Babel, en la cual, se unen 
varias etnias. En este caso, las vidas de una familia norteamericana, una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wrestling
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mexicana, una marroqui y una japonesa se centran en esta historia que se 
unen mediante el regalo de un rifle, que es regalado por un japonés a un 
marroquí, éste se lo vende a otro marroquí para defender a sus rebaños. los 
hijos de éste lo usan para cuidar el rebaño pero empiezan a jugar al tiro al 
blanco, cuando disparan a un autobús de turistas hiriendo a una mujer 
norteamericana Susan (Cate Blanchett), el marido Richard (Brad Pitt) la lleva 
a una población cercana para que recibiera atención, en otro tiempo de la 
historia en Estados Unidos una niñera de origen mexicano Amelia (Adriana 
Barraza) recibe la visita de su sobrino Santiago (Gael García), quien viene a 
recogerla para llevarla a la boda de su hijo que es en una ciudad fronteriza 
mexicana, ella trata de dejar bajo cuidado de otra persona los hijos de sus 
patrones, que están de viaje (la pareja de turistas estadounidenses que fue 
atacada en el autobús), al ver que no tiene otra opción Amelia decide 
llevarlos a la boda, su sobrino le dice que no lleve a los niños, pero Amelia 
insiste diciéndole que regresarán ese mismo día sin problema y Santiago 
accede. En otro punto esta Chieko una adolecente sordomuda que vive 
frustrada pues su discapacidad no le permite interactuar con los chicos que 
ella quiere, esto se ve a lo largo de la historia, cuando intenta interactuar con 
los chicos que le gustan pero no puede. Ese trauma se refleja en la obsesión 
que tiene por perder su virginidad, como se aprecia en el resto de la 
película. La muerte de su madre también afecta al personaje, que vive en un 
mundo de silencio. A excepción de la niñera mexicana con los turistas 
estadounidenses, ninguno de los grupos de personajes se conocen, a pesar 
de la repentina e inesperada conexión entre ellos, siempre estarán aislados 
debido a su propia incapacidad de comunicarse efectivamente con su 
entorno. 

 JOHN Q. Al empezar, de repente muestra a una mujer que sufre un 
accidente de tráfico en el que aparentemente muere. Más tarde y 
repentinamente se presenta a una familia unida pero en crisis económica. 
Cierto día John Q. (Denzel Washington) y su esposa Denise van a ver a su 
hijo Michael jugar un partido de béisbol. En medio del partido Michael, de 12 
años, cae al suelo. Rápidamente, Denise y John lo llevan a un hospital 
donde lo atienden, pero piden a John que complete un formulario donde se 
le requiere que describa qué cobertura médica tenía. El hospital informa a 
los padres de que el niño tiene una insuficiencia cardíaca, que va 
empeorando poco a poco. La solución para su curación es que se le haga 
un trasplante de corazón o darle simplemente cuidados paliativos. Es 
entonces cuando la dirección del hospital informan a John y su esposa que 
realizar la operación costaría US$ 250.000 y que sin ese dinero no se podría 
llevar a cabo tan arriesgada operación. Además les dicen que sólo para 
poner al niño en lista de espera de donantes de órganos necesitarían el 30% 
o sea US$ 75.000. John consulta a su seguro médico para que le aprueben 
los gastos del trasplante, pero le comunican que el seguro se cambió a uno 
más barato que cubre menos importe, ya que la empresa donde él trabajaba 
le modificó el contrato de trabajo de tiempo completo a media jornada. 
Después de varios intentos de reunir la mayor cantidad de dinero posible, la 
familia empieza a desesperarse. Denise le dice a John que haga lo que sea 
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para salvar a su hijo. En medio de la desesperación, el protagonista 
secuestra el hospital y con él, a varias personas. Entre los secuestrados, 
había una mujer con su bebé, un herido de bala, un matrimonio en el que la 
mujer está a punto de dar a luz, un hombre con una herida en la mano y una 
pareja joven de médicos, uno de ellos es el jefe de cirugía. Más tarde llega 
la policía y todo comienza a complicarse. 

 Descarrilados. Charles Schine, que trabaja como ejecutivo en una agencia 
de publicidad, es una de tantas personas que acuden cada mañana a su 
trabajo en Chicago en el tren de las 8:43. Pero un día pierde ese tren y 
conoce por casualidad a Lucinda Harris... A partir de ese momento, su vida 
dará un giro de 180º. Lucinda es encantadora, guapa y atractiva. Aunque los 
dos están casados y tienen hijos, sienten una atracción irresistible. Las citas 
para quedar a comer se van convirtiendo en copas después del trabajo y, 
finalmente, Charles y Lucinda deciden consumar su relación en la habitación 
de un hotel. Lo que parece una aventura absolutamente perfecta se ve 
truncada cuando La Roche, un despiadado desconocido, irrumpe en su 
habitación a punta de pistola. Su relación extramatrimonial se convierte en 
una pesadilla mucho más peligrosa y violenta de lo que jamás podrían haber 
imaginado. De repente, la vida de Charles se ve envuelta en una vorágine 
de chantaje, misterio, violencia y crimen. No puede confesárselo a su mujer 
ni tampoco a la policía y, Charles se ve atrapado en un mundo extraño para 
él, que nada tiene que ver con su vida anterior. 

 LECCION DE HONOR.  William Hundert, el asistente del director de la 
prestigiosa escuela de St. Benedict's, pone en práctica lo que enseña. Se 
esfuerza por educar y moldear el carácter de sus alumnos. Es un maestro 
apasionado quien cree que las clases de historia son más que simples 
lecciones del pasado. Pero en el Otoño de 1972, Hundert se encuentra con 
la llegada de Sedgewick Bell, un joven estudiante quien desafía las reglas 
de la clase y la recta autoridad de Hundert. Es un imán instantáneo para el 
resto de sus compañeros por su carisma y su confianza en sí mismo. 
Inmediatamente se involucran en una turbulenta batalla de voluntades. 
Hundert lentamente comienza a flexibilizar sus reglas para ganar la 
confianza del joven. Pero no pasará mucho tiempo para que los esfuerzos 
del profesor repercutan más profundamente en sí mismo. Ahora deberá 
tomar una decisión salomónica que determinará el futuro de ambos y el de 
otros alumnos. 

 UNA MENTE BRILLANTE. Una mente maravillosa es un drama 
intensamente humano sobre un auténtico genio, está inspirado en la vida del 
matemático John Forbes Nash Jr. El atractivo y altamente excéntrico Nash 
hizo un descubrimiento asombroso al comienzo de su carrera y se hizo 
famoso en todo el mundo. Pero su fulgurante ascenso a la estratosfera 
intelectual sufrió un drástico cambio de curso cuando la brillante mente de 
Nash se vio atacada por la esquizofrenia. Enfrentándose a un reto que 
hubiera destruido a cualquier otro, Nash luchó por recuperarse con la ayuda 
de su devota esposa Alicia. Tras varias décadas de penalidades logró 
superar su tragedia y recibió el premio Nobel en el año 1994. Hoy en día 
Nash es una leyenda viviente que sigue entregado a su trabajo. 
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 Despertares. Dr. Malcolm Sayer (Robin Williams), un neurólogo neoyorkino 
decide, a mediados de los años sesenta, someter a un complejo 
experimento a sus pacientes de encefalitis. Se trata de una enfermedad que 
priva de las facultades motoras a las personas que la padecen hasta 
reducirlas a estado vegetativo. La nueva terapia poco a poco comenzará a 
tener resultados, especialmente en un paciente, Leonard Lowe (Robert de 
Niro). Un niño aplicado e inteligente comienza a sufrir extrañas dolencias y 
poco a poco es incapaz de escribir su nombre. Décadas después se 
encuentra en un hospital al que llega un nuevo médico. Este se encuentra 
con algunos supervivientes de la llamada "enfermedad del sueño", un 
extraño mal que dejaba a las personas convertidas en vegetales. 
Esperanzado por la suposición de que el cerebro de los enfermos no 
estuviera afectado por ese mal, el nuevo médico decide experimentar con 
una nueva droga. 

 Amistad. Durante una noche del verano de 1839, cincuenta y tres cautivos 
de color a bordo del navío "La Amistad", se rebelaron y tomaron el control 
del barco frente a las costas de Cuba. Tras fracasar en su intento de 
regresar a su tierra natal, los africanos fueron detenidos por tropas de los 
Estados Unidos y se encontraron a merced de un sistema judicial ajeno, en 
un territorio extraño.  

 Una vida iluminada. Jonathan es un coleccionista. No de cualquier cosa, 
sino de cosas relacionadas con su familia: todo lo que junta (fotos, 
mechones de pelo, la dentadura postiza de su abuela muerta) lo cuelga en 
una pared abarrotada de bolsitas familiares. Justo antes de morir, su abuela 
le entrega una foto de su marido con un lugar, una fecha y el nombre de una 
mujer escrito al dorso. Acto seguido, lejos de allí, en Odessa, Ucrania, una 
familia cena y discute como casi todas las familias del mundo. El abuelo y 
Alex, el hijo mayor, son enviados a recibir a un turista judío-norteamericano 
que paga en dólares para visitar el pueblo en el que vivieron sus ancestros, 
que en eso consiste el negocio familiar. El americano es, desde luego, 
Jonathan, que sube aterrado al pequeño auto conducido por el abuelo, que 
dice ser ciego, junto a su perra guía de nombre Sammy Davis Junior Junior 
y un muchacho que debe tener su edad, alto y rubio, vestido como un negro 
del Bronx en los ochenta. Así comienza un viaje para encontrar el pueblo 
que no figura en los mapas, donde vivía la mujer que salvó de los nazis al 
abuelo de Jonathan. 
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ANEXO 15. LIGAS CIBERNÈTICAS 

Las siguientes son ligas para conocer y trabajar con situaciones o problemas que 
se manifiestan entre los adolescentes.  

ANOREXIA 

http://www.educar.org/articulos/bulimiayanorexia.asp 

http://www.geosalud.com/Nutricion/anorexia_bulimia.htm 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=7330 

http://www.youtube.com/watch?v=Lfaek0LUmCU 

http://www.youtube.com/watch?v=jqDXbTPMWAc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=NcyHr7Qkqh0&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=zIFAoRU1veo&feature=related 

ADICCIONES 

http://www.adicciones.org/enfermedad/relaciones/index.html 

http://www.adicciones.org/index.html 

http://fueradepresion.com/ 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adiccione
s.htm 

ABORTO 

http://www.vidahumana.org/vidafam/spissues-old.html 

http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/opinion_aborto.html 

OTRAS 

http://www.paternidadresponsable.com.mx/ 

http://dif.nayarit.gob.mx/directorio.html 

http://www.edukativos.com/docs/testdeorientacionvocacional.html (test de 
orientación vocacional, gratis)  

http://www.uanl.mx/utilerias/test/procesa.php 

http://www.cepvi.com/Test/estilos.shtml 

http://www.cepvi.com/Test/watu/quiz/test-estilos.htm (test de personalidad en línea 
gratis)  

http://www.educar.org/articulos/bulimiayanorexia.asp
http://www.geosalud.com/Nutricion/anorexia_bulimia.htm
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=7330
http://www.youtube.com/watch?v=Lfaek0LUmCU
http://www.youtube.com/watch?v=jqDXbTPMWAc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NcyHr7Qkqh0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zIFAoRU1veo&feature=related
http://www.adicciones.org/enfermedad/relaciones/index.html
http://www.adicciones.org/index.html
http://fueradepresion.com/
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm
http://www.vidahumana.org/vidafam/spissues-old.html
http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/opinion_aborto.html
http://www.paternidadresponsable.com.mx/
http://dif.nayarit.gob.mx/directorio.html
http://www.edukativos.com/docs/testdeorientacionvocacional.html
http://www.uanl.mx/utilerias/test/procesa.php
http://www.cepvi.com/Test/estilos.shtml
http://www.cepvi.com/Test/watu/quiz/test-estilos.htm
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http://www.pulevasalud.com/ps/jsp/servicios/test/ps/habitos_estudio.html 

(test de hábitos de estudio on line)  

 

 

 

  

http://www.pulevasalud.com/ps/jsp/servicios/test/ps/habitos_estudio.html
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ANEXO 16. CUESTIONARIO MACHISMO 

El macho evolucionado 

“Los hombres están aceptando el nuevo rol de la mujer, pero sin perder 
sus privilegios” 

Mariana Castañeda, escritora y reconocida psicoterapeuta, señala la 
necesidad de nuevas reglas del juego, basadas en una nueva división del 
trabajo que ya no sea por género sino acorde a las competencias reales 
de cada individuo. 

“La manera más eficaz de abordar todo esto, es plantear la realización de 
una verdadera alianza, en la cual las parejas se consulten, apoyen y 
compartan todo: información, dinero, trabajo doméstico, etc. ya nadie 
puede solo; el mundo moderno es demasiado complejo. Igual habrá 
mujeres que prefieran llevar el carro a verificar, que lavar el 
horno.”Curiosamente, la experta hace notar que el ámbito donde se 
aprecian resultados más innovadores en estos aspectos, es en el de las 
parejas gay (hombres o mujeres por igual). 

En ellas, al no existir de género preestablecidos, la distribución de 
responsabilidades se hace de acuerdo con las capacidades y disposición 
de tiempo de sus integrantes. 

“Cada pareja gay encuentra su propio formato de relación en el que, al no 
existir antecedentes, puede renegociarse en cualquier momento.  

Aquí observamos relaciones mucho más igualitarias existentes en las 
parejas heterosexuales. En este sentido, resultan modelos a seguir”. 

¿Todavía eres muy macho?  

1.- ¿Te molesta que una mujer te interrumpa, pero te parece normal 
interrumpirla si su opinión te parece equivocada o irrelevante? 

2.- ¿Consideras que hablar de ti mismo, exponer tus inquietudes, 
opiniones o proyectos, es suficiente como aporte a la comunicación en la 
pareja? 

3.- ¿Consideras que tienes el derecho de criticar la ropa, el peinado o el 
cuerpo de tu mujer, pero ella no puede hacer lo mismo contigo? 

4.- ¿Consideras un argumento suficiente el decir: “es que así soy yo?  

5.- ¿Te sientes abrumado o aburrido cuando una mujer te habla de temas 
domésticos? 
6.- ¿Consideras correcto que un hombre le prohíba cosas a su mujer, pero 
no viceversa? 
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7.- ¿Consideras natural que las mujeres dediquen su tiempo libre a las 
labores domésticas, mientras que los hombres lo ocupan para descansar? 
8.- ¿Acostumbras dejar trastes sucios o ropa tirada en la casa, porque 
estás seguro que alguna mujer lo recogerá detrás de ti? 

9.- ¿Sientes normal que tú puedas hablar al celular de tu mujer cuantas 
veces quieras, al tiempo que le prohíbes hacer lo mismo contigo? 

10.- ¿Le exiges a tu mujer explicaciones sobre sus salidas y amistades, 
pero te niegas a dárselas a ella? 

11.- Cuando tienes problemas de salud, ¿esperas de tu mujer que haga 
las citas con el médico, te acompañe, te recuerde tus medicamentos y 
cuide tu dieta, aunque no estés dispuesto a hacer lo mismo por ella? 

12.- ¿Piensas que los hombres tienen derecho a mantener relaciones 
fuera de la pareja, pero las mujeres no? 

13.- ¿Te parece correcto despertar a tu mujer para tener relaciones 
sexuales, aunque esté profundamente dormida? 

14.- ¿Le exiges que sea sexy para ti, aunque tú no hagas el mismo 
esfuerzo para ella? 

 
15.- ¿Te parece deseable que tu mujer no sepa demasiado sobre tu 
ingreso, cuentas, propiedades e inversiones? 

SOLUCIÒN AL CUESTIONARIO 

Macho Completo 

*SÌ respondiste “sí” a más de 10 preguntas, te conviene reflexionar sobre 
los siguientes temas: 

** ¿Cuáles han sido los costos de tu machismo? Para saberlo, examina 
honestamente tus relaciones con las mujeres, no sólo tus parejas, sino tus 
amigas, hermanas, colegas, empleadas. ¿Confían en ti? ¿Te consideran 
amigo? 
** ¿Las mujeres de tu vida comparten contigo sus problemas o 
preocupaciones? ¿Se sienten libres de hablar contigo de las cosas que les 
interesan, o las comparten con otras personas? 

** ¿Te gustaría tener una relación más cercana y amistosa con las 
mujeres? 
Si estos temas te parecen importantes, si a veces te preguntas por qué no 
recibes más apoyo de las mujeres que te rodean, entonces podrás 
cambiar tu manera de relacionarte con ellas, sin dejar por eso de ser tú 
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mismo, si estás dispuesto a renunciar a los falsos privilegios del 
machismo. 

Semi macho 

Si respondiste “sí” a entre 5 y 10 preguntas, es muy probable que tus 
intenciones sean buenas; es decir, que quieras llevarte bien con las 
mujeres, pero que te veas limitado por ciertos hábitos e ideas acerca de 
cómo deben ser los hombres, que te impiden tener relaciones 
verdaderamente respetuosas, igualitarias y amistosas con las mujeres que 
quieres. 

Te será relativamente fácil detectar lo que puedes hacer, sencillamente 
preguntándoles en que podrías mejorar tu forma de relacionarte con ellas. 
Arriésgate: pregunta, y luego escucha. 

Evolucionado 
Si respondiste “sí” a menos de 5 preguntas, ¡felicidades! Es probable que 
seas un hombre querido por las mujeres y también por los hombres, 
porque tienen mucho que ofrecer, y es probable que tengas una vida más 
rica y equilibrada que las de tus congéneres machistas, al poder 
experimentar y valorar la riqueza de la experiencia femenina, tanto en ti 
como en las mujeres. 

En estado de gracia Si no respondiste “sí” a ninguna de las 15 preguntas, 
estás en muy buen camino. Seguramente te llevas muy bien con las 
mujeres, los hombres y también los niños. ¡Felicidades! 

Fuente: 
El machismo invisible regresa, de Marina Castañeda, (Taurus, 2007)  
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ANEXO 17. TEST DE HABITOS DE ESTUDIO 
 

Tu nombre: _______________________________ 
 
ESCRIBE V o F SEGUN CORRESPONDA A TU CRITERIO PERSONAL  
 
I. ORGANIZACION DEL ESTUDIO  

 
1.1 Lugar y contexto del estudio  
1. No tengo un lugar fijo para estudiar. 
2. Me gusta estudiar viendo la Televisión o escuchando música. 
3. Me gusta estudiar delante de la ventana. 
4. Con frecuencia estudio o leo recostado en la cama o estirado en el sofá.  
5. No me importa estudiar con poca luz o sufriendo el resplandor de la lámpara.  
1.2 Planificación  
6. No acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio. 
7. Cuando tengo un plan o un propósito de estudio generalmente no lo cumplo. 
8. Normalmente no termino los trabajos a tiempo. 
9. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio me impiden estudiar con 
eficacia. 
10. Normalmente cuando estudio o realizo un trabajo tengo que levantarme puesto 
que no tengo todo el material que necesito a mano.  
11. Casi nunca tengo un horario fijo para estudiar.  

12. No acostumbro a confeccionar un calendario en el que constan los días y 
horas de  dedicación al estudio.  

13. Cuando me pongo a estudiar, me levanto frecuentemente por cualquier motivo.  

II. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE  
 
2.1 Procesos generales de estudio  
14. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de memoria 
repitiéndolos  mecánicamente. 
15. Por lo general cuando estudio no relaciono la materia con otros temas o ideas 
similares. 
16. Cuando estudio con apuntes tomados en clase no añado nada en ellos y me 
los aprendo de memoria tal como están. 
17. No me gusta estudiar un tema consultando diferentes fuentes. 
18. Cuando en mis sesiones de estudio no entiendo alguna cosa no me preocupo 
y no hago nada por aclararlo o me lo aprendo de memoria.  
19. Tardo más de una semana en repasar los temas explicados en clase por  el 
profesor. 
20. Cuando estudio no trato de resumir mentalmente lo que estoy aprendiendo 
21. Me resisto mucho a consultar cuando no entiendo un término o concepto. 
22. Casi nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos etc. 
2.2 ¿Cómo leo un texto o documento?  
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23. Cuando inicio la lectura de un libro no acostumbro a leer previamente el índice 
o la contraportada. 
24. Para saber de qué trata un capítulo no leo antes el principio y el final. 
25. Casi nunca leo por encima un libro para saber si me va a interesar. 
26. En la lectura definitiva de un texto no suelo tomar notas ni subrayar las 
palabras más interesantes.  
2.3 Cómo tomo apuntes en la clase  
27. No tengo cuaderno de apuntes o si lo tengo no lo utilizo. 
28. No acostumbro a anotar la materia y la fecha en los apuntes de clase. 
29. Casi nunca tomo nota de las explicaciones del profesor aunque traten de 
temas que no están en los textos.  
30. No tomo nota de las palabras o conceptos complejos, de los compromisos 
académicos o de lo que no comprendo en la clase. 
31. Casi nunca copio lo que el profesor escribe en el tablero o dice que es muy 
importante. 
32. En la clase intento escribir, al pié de la letra en los apuntes, todo lo que dice el 
profesor. 
33. A mí no me hace falta tomar apuntes de lo que repite mucho el profesor. 
34. Cuando el profesor explica un tema de un documento no escribo notas aparte 
ni subrayo en 
el mismo .  
35. Tengo dificultad en seguir las explicaciones del profesor en la clase.  
2.4 ¿Cómo elaboro un resumen de un texto?  
36. Si tengo que resumir un texto lo hago mientras leo dicho texto. 
37. No subrayo las palabras más importantes para resumir. 
38. Para escribir un resumen no construyo frases enlazando las palabras más 
importantes. 
39. Si un texto contiene mucha información no acostumbro a resumirlo en 
esquemas 
40. Para hacer esquemas utilizo muchas palabras. 
41. En la confección de esquemas generalmente, no destaco las ideas principales 
con subrayado, tamaño de las letras, colores, etc.  
42. Casi nunca estoy al día con los compromisos en clase.  
2.5 ¿Cómo preparo un examen?  
43. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar sin saber si tengo todo 
el material de examen. 
44. Si alguna vez tengo un examen lo preparo pocos días antes. 
45. Cuando empiezo a estudiar para un examen casi nunca sé el tiempo que voy a 
necesitar para aprender la materia.  
46. Mientras estoy estudiando decido, en aquel momento, lo que hay que entender 
y razonar o  lo que tengo que aprender de memoria.  
47. Durante la preparación del examen no acostumbro a imaginarme de que forma 
me van a  preguntar.  
48. Antes de presentarme a un examen no realizo una prueba lo más parecida 
posible a la situación real.  
49. No suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor o a los compañeros 
de la clase. 
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50. Ante una prueba no sé el tipo de preguntas que puede hacerme el profesor. 
51. El día antes del examen duermo poco porqué me paso la noche estudiando. 
52. Me pongo excesivamente nervioso cuando tengo un examen. 
53. Durante el examen, sin leer todas las preguntas, empiezo a escribir sin 
distribuir el tiempo en cada una de las preguntas.  
54. En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en las primeras 
preguntas y  tengo que apresurarme en las restantes.  
55. Cuando realizo un examen casi nunca tengo tiempo para repasarlo.  
2.5 ¿Cómo realizo un trabajo escrito?  
56. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el tiempo que debo 
dedicarle. 
57. En la redacción de un trabajo empiezo a redactar antes de escribir el índice. 
58. No me importa empezar un trabajo con artículos de revistas, copia de internet 
o transcripción textual de libros o fuentes secundarias. 
59. Con frecuencia escribo temas sin tener en cuenta la proporción de los 
subapartados. 
60. Los trabajos los hago trascribiendo directamente de libros. 
61. Nunca miro como se cita la bibliografía en los libros o revistas o internet. Si 
tengo que citar algún texto lo hago como me parece a mí.  
 

RESULTADOS 

ORGANIZACION TOTAL (V) TOTAL (F) 

Lugar y contexto del estudio(1-5)    

Planificación(6-13)    

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE   

Procesos generales de estudio(14-22)   

Cómo leo un texto o documento(23-26)   

Cómo tomo apuntes(27-35)   

Cómo elaboro un resumen(36-42)   

Cómo preparo un examen(43-55)   

Cómo realizo un examen(56-61)   

TOTALES   

 
Si tienes menos de 40 Falsas, estudias MAL y puedes tener problemas, incluso 
pérdida de  tu semestre.  
Si tienes entre 40 y 45 Falsas, estudias REG ULAR, sólo para salir del paso, y 
puedes Ilevarte alguna sorpresa desagradable, como perder varias materias. 
Si tienes entre 45 y 50 Falsas, estudias BIEN, pero aún puedes hacerlo mejor. 
Si tienes entre 50 y 55 falsas, estudias BASTANTE BIEN; vas por el buen camino. 
Si tienes entre 55 y 61 Falsas, estudias MUY BIEN. Felicitaciones.  
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ANEXO 18. TEST AGRESIÓN 

La siguiente valoración está diseñada para que pueda usted determinar si 
su relación es verbalmente agresiva.  

Ponga una palomita al margen izquierdo si alguna de las aseveraciones 
se ajusta a su relación.  

 Su pareja parece estar molesta o enojada varias veces a la semana 
aunque usted no haya tenido intención algina de irritarla (o).  

 Cuando se siente herida (o) y trataq de discutir sus sentimientos 
con él o con ella, no siente que se haya resuelto algo, ni 
experimenta felicidad, alivio o la sensación de que “nos 
reconciliamos con un beso”. El o ella manifiesta que “todo lo que 
quieres es organizar una discusión” o expresa en cualquier otra 
forma su rechazo a discutir el asunto.  

 Es común que se sienta perpleja (o) y frustrada (o) por sus 
reacciones porque no logra que comprenda sus sentimientos y sus 
intenciones.  

 No es que la alteren los problemas concretos (cuánto tiempo pasan 
juntos o dónde van a ir de vacaciones) sino la comunicación{on en 
sus relaciones, qué es lo que él o ella cree que usted dijo y lo que 
usted le oyó decir.  

 Usted comienza a cuestionarse: “¿Qué pasa conmigo? ¡No debería 
sentirme tan mal! 

 Es rarísimo que su pareja, comparta sus pensamientos y sus 
planes con usted. 

 Parece que en casi todo está en desacuerdo con usted. No dice 
“creo, siento, etc”, simplemente parece que él o ella siempre está 
bien y usted está equivocada (o).  

 Hay ocasiones en que usted se pregunta, si él o ella te percibe 
como a una persona autónoma.  

 Ya no recuerdas haberle dicho: “basta”,  o “párale”.  

 Cuando comienzas a discutir un problema con el o con ella, tu 
pareja no tiene idea de qué estás hablando. 

 

SI ESTAS DE ACUERDO CON DOS O MÁS DE LAS ASEVERACIONES, 
PUEDES IDENTIFICAR Y COMBATIR LA AGRESIÓN VERBAL.  
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ANEXO 19. CUESITONARIO NEUROTICOS  

Te invitamos a que respondas CONFIDENCIALMENTE el presente 
cuestionario con la mayor calma posible, MEDITANDO o consultando si es 
necesario el significado de algunas palabras o frases, y con la mayor 
HONESTIDAD posible. 

1¿Es usted super sensible? 
2. ¿Le gusta conmiserarse? 
3. ¿Trata siempre de justificarse o defenderse? 
4. ¿Padece de ansiedad en ciertos momentos? 
5. ¿Cree que todo el mundo lo observa? 
6. ¿Es celoso y desconfiado? 
7. ¿Le gusta criticar? 
8. ¿Exagera pequeños problemas? 
9. ¿Tiende a exagerar sus estados de optimismo y depresión? 
10. ¿Le aparecen disturbios sexuales exagerados? 
11. ¿Vive disgustado con todo el mundo? 
12. ¿Ha perdido sus ambiciones de superación? 
13. ¿Pierde oportunidades? 
14. ¿Tiende a ser ordenado en exceso? 
15. ¿Es usted desordenado en exceso? 
16. ¿Miente sin necesidad? 
17. ¿Es usted supersticioso? 
18. ¿Hace cosas que considera tontas? 
19. ¿Padece alguna compulsión ver debajo de la cama, temiendo haya algo, 
lavarse las manos exageradamente, ver si el carro u otra puerta está bien 
cerrada? 
20. ¿Padece de miedo a alguna cosa? (oscuridad, altura, enfermedades, cuartos 
cerrados, etc) 
21. ¿Se enoja con facilidad? 
22. ¿Tiene dificultades para concentrarse? 
23. ¿Padece de insomnio? 
24. ¿Padece de dolores de cabeza con frecuencia? 
25. ¿Se queda dormido cuando no debe? 
26. ¿Padece de enfermedades que el médico no logra descubrir? 

Ahora ya tiene usted un panorama más general del mundo que lo rodea y 
del mundo que usted lleva por dentro ¿Podemos ayudarle? La decisión es 
suya. 

NEUROTICOS ANONIMOS 
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ANEXO 20. AUTODIAGNÓSTICO AA  

Estas preguntas las hace la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos, para 
que sea la propia persona interesada la que determine si tiene o no tiene 
problemas con la bebida.  

Si una pregunta es contestada afirmativamente, no es un bebedor problema, pero 
con el tiempo pudiera llegar a serlo. Si contesta a dos preguntas, tiene muchas 
posibilidades de llegar a convertirse en un bebedor problema. Quien conteste sí a 
tres o más preguntas, es positivamente un bebedor problema o alcohólico, y bien 
puede recordar que es su propio diagnóstico reservado. 

Alcohólicos Anónimos si ofrece una eficaz solución a su problema, sí alimenta el 
deseo de dejar de beber. 

Le sugerimos conteste honestamente. No trate de engañarse. 

1º ¿Pierdo parte de mi tiempo de trabajo 
debido a la bebida? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

2º ¿Causa la bebida desdichas en la vida 
de mi hogar? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

3º ¿Bebo porque siento timidez en mi trato 
con otras personas?  

¿SI...? ó  ¿NO...? 

4º ¿Está la bebida afectando mi 
reputación? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

5º ¿He sentido gran remordimiento 
después de una borrachera? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

6° ¿Me codeo con bajas compañías y 
acudo a malos ambientes cuando bebo? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

7° ¿Me he visto en apuros de dinero como 
resultado de la bebida?  

¿SI...? ó  ¿NO...? 

8° ¿Hace la bebida que descuide el 
bienestar de mi familia? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

9° ¿Han decaído mis aspiraciones desde 
que bebo?  

¿SI...? ó  ¿NO...? 

10° ¿Me emborracho a veces en 
momentos inoportunos precisamente 
cuando tengo algo importante que hacer? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

11° ¿Apetezco con un trago ciertas horas 
del día?  

¿SI...? ó  ¿NO...? 

12° ¿Me hace falta un trago al día 
siguiente de una borrachera? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 
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13° ¿Me causa dificultad la bebida para 
dormir? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

14° ¿Está la bebida perjudicándome en mi 
trabajo o negocio? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

15° ¿Bebo para escapar de 
preocupaciones? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

16° ¿Ha disminuido mi eficiencia en el 
trabajo desde que bebo? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

17° ¿Bebo solo? ¿SI...? ó  ¿NO...? 

18° ¿He perdido completamente la 
memoria en ciertos momentos debido a la 
bebida? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

19° ¿He tenido que verme alguna vez con 
un médico con motivo de la bebida? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

20° ¿Bebo para reforzar la confianza en mí 
mismo? 

¿SI...? ó  ¿NO...? 

21° ¿He tenido que recluirme en algún 
hospital o en mi propio hogar como 
resultado de la bebida?  

¿SI...? ó  ¿NO...? 

Si después de responder honestamente estas preguntas, usted se ha dado cuenta 
de que tiene un problema alcohólico o tal vez no le quede claro pero lo sospecha, 
yo le sugiera que lea el mensaje que presento a continuación el cual he extraído 
directamente de las propias palabras de Alcohólicos Anónimos. 

En Alcohólicos Anónimos militan miles de hombres y mujeres que alguna vez se 
vieron en condiciones desalentadoras y que han logrado solucionar el problema de 
la bebida. Todos los sectores de la sociedad están representados en este 
movimiento, a pesar de nuestras distintas concepciones ideológicas tanto en lo 
social cuanto en lo religioso. En realidad, somos personas que normalmente no 
estarían entremezcladas. Sin embargo, existe entre nosotros una maravillosa 
cofraternidad y comprensión mutua verdaderamente indescriptibles. La realización 
de que hemos participado de un gran peligro constituye un elemento poderoso de 
atracción que nos unifica; mas esa circunstancia por sí sola no hubiera bastado 
para mantenernos unidos en todo momento como solución. 

Lo trascendental para cada uno de nosotros es que hemos hallado una solución 
común, un medio hábil para salir adelante sobre el cual todos coincidimos en 
absoluto y a virtud del cual permanecemos solidarizados en continua y armoniosa 
acción fraternal. Esa es la gran noticia que queremos difundir entre todos los seres 
que como nosotros padecen de alergia alcohólica. 
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Este mal es una enfermedad que afecta a las personas que nos rodean en forma 
que no las afecta ninguna otra enfermedad. Todos compadecen a la persona que 
padece de cáncer sin que el comportamiento del canceroso haga sentir enfado. 
No sucede lo mismo con el alcohólico que tiene la tendencia de aniquilar todo 
cuanto para él es más querido y preciado en la vida, haciendo copartícipes de sus 
sufrimientos y vicisitudes a los seres cuyas existencias convergen con la suya. Su 
adicción al licor trae desavenencias, resentimientos fieros, inseguridad económica, 
discordia con amigos, disgustos en el trabajo, tribulaciones para niños inocentes, 
una existencia borrascosa para padres y cónyuge, y muchas calamidades más. 

Nosotros estamos seguros de que muchos alcohólicos se podrían recuperar si 
tuvieron la misma oportunidad que a nosotros se nos depara, y por ello 
quisiéramos poder pasarles la fórmula que tan espontánea y gratuitamente se nos 
brindara. En nuestra opinión, lo que nos hacen más útiles que otras personas para 
el alcohólico, es la tolerancia con que acógenos sus preocupaciones y cuitas, y el 
respeto que nos merecen sus puntos de vista, sus confidencias, sus conceptos y 
actitudes. Esto se debe a que nuestras propias ideas, como ex bebedores que 
ayer estuvimos frente a idéntico problema, dependen de que siempre 
mantengamos nuestros pensamientos en los casos de los demás alcohólicos y 
pongamos el mayor empeño en coadyuvar con ellos a solucionarlos. 
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ANEXO 21. AUTOESTIMA: AUTOEXAMEN 

El autor de esta prueba, el Dr. Cirilo Toro Vargas, posee derechos reservados 
sobre la misma. Aun así ha querido compartir su prueba con todos los interesados 
para diagnóstico individual o para investigaciones de diversa naturaleza 
académica y psicológica. Se pide encarecidamente el correspondiente crédito a su 
autor. Copiar la prueba sin incluir el nombre del autor constituye plagio de acuerdo 
con todas las leyes de propiedad intelectual. 

La autoestima es nuestra autoimagen, o sea, cómo nos sentimos sobre nosotros 
mismos. La misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo 
somos y actuamos. Mientras más positivos seamos, mayor será nuestra 
autoestima. Mientras más negativos nos mantengamos, menor será la misma.  

A partir de una evaluación personal lo más objetiva posible indique con una marca 
de cotejo en la columna provista a la derecha el número aplicable a su respuesta 
de acuerdo con la siguiente escala:  

  

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1. Me siento alegre. 
    

2. Me siento incómodo con la gente 
que no conozco.     

3. Me siento dependiente de otros. 
    

4. Los retos representan una 
amenaza a mi persona.     

5. Me siento triste. 
    

6. Me siento cómodo con la gente que 
no conozco.     

7. Cuando las cosas salen mal es mi 
culpa.     

8. Siento que soy agradable a los 
demás.     

9. Es bueno cometer errores. 
    

10. Si las cosas salen bien se deben a 
mis esfuerzos.     

11. Resulto desagradable a los 
demás.     

12. Es de sabios rectificar. 
    

13. Me siento el ser menos importante 
    

4 
Siempre  

3 Casi 
Siempre 

2 Algunas 
Veces  

1 
Nunca 
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del mundo. 

14. Hacer lo que los demás quieran es 
necesario para sentirme aceptado.     

15. Me siento el ser más importante 
del mundo.     

16. Todo me sale mal. 
    

17. Siento que el mundo entero se ríe 
de mí.     

18. Acepto de buen grado la crítica 
constructiva.     

19. Yo me río del mundo entero. 
    

20. A mí todo me resbala. 
    

21. Me siento contento(a) con mi 
estatura.     

22. Todo me sale bien. 
    

23. Puedo hablar abiertamente de mis 
sentimientos.     

24. Siento que mi estatura no es la 
correcta.     

25. Sólo acepto las alabanzas que me 
hagan.     

26. Me divierte reírme de mis errores. 
    

27. Mis sentimientos me los reservo 
exclusivamente para mí.     

28. Yo soy perfecto(a). 
    

29. Me alegro cuando otros fracasan 
en sus intentos.     

30. Me gustaría cambiar mi apariencia 
física.     

31. Evito nuevas experiencias. 
    

32. Realmente soy tímido(a). 
    

33. Acepto los retos sin pensarlo. 
    

34. Encuentro excusas para no 
aceptar los cambios.     

35. Siento que los demás dependen 
de mí.     

36. Los demás cometen muchos más 
errores que yo.     
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37. Me considero sumamente 
agresivo(a).     

38. Me aterran los cambios. 
    

39. Me encanta la aventura. 
    

40. Me alegro cuando otros alcanzan 
el éxito en sus intentos.     

TOTALES DE CADA COLUMNA:  
    

TOTAL:  
    

INTERPRETACION DEL AUTOEXAMEN  

En cada columna sume las marcas de cotejo y multiplique por el número que 
aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas en la 
primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Anote esa cantidad en el espacio 
correspondiente. Luego sume los totales de las cuatro columnas, y anote ese total. 
Examine, entonces, la interpretación de los resultados con la tabla siguiente. 

   

  

 ¿Qué puede usted realizar para mejorar 
su autoestima? Veamos algunas 
sugerencias:  

1. Lea buenos libros de superación personal. Estos le ayudarán a pensar nuevas 
alternativas de cómo hacer las cosas y cómo visualizarse usted positivamente. 
Algunos de estos libros:  

La Actitud Mental Positiva: Un Camino Hacia el Éxito / Napoleon Hill y W. Clement 
Stone  
Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas / Dale Carnegie  
El Poder del Pensamiento Tenaz / Norman Vincent Peale  
Serás Lo Que Quieras Ser / Robert H. Schuller  
El Vendedor Más Grande del Mundo / Og Mandino  

En una ojeada por una librería (o por una biblioteca) podrá apreciar otros libros 
que pudieran interesarle. ¡Inténtelo! ¡Atrévase!  

2. Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos sobre usted y los 
demás. En otras secciones del libro Nuevos Surcos encontrará sugerencias 
específicas de cómo hacerlo.  

160-104 Autoestima alta (negativa) 

103-84 Autoestima alta (positiva) 

83-74  Autoestima baja (positiva) 

73-40 Autoestima baja (negativa) 
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3. Comience a desarrollar confianza en usted mismo. Usted es la persona más 
importante que existe sobre la tierra. No existe otra persona igual que usted en el 
mundo. Crea en usted mismo y el mundo se enterará de los buenos resultados.  

4. Siéntase orgulloso de lo que hace, especialmente cuando las cosas las realiza 
bien. Por el contrario, no permita que otros interfieran negativamente con usted. 
No puede cambiar la conducta de los mismos, pero sí la suya. Entonces, obre bien 
y será el ejemplo para otros.  

5. Siéntase orgulloso de lo que usted es. Identifique y acepte sus destrezas y 
conocimientos. Todo el mundo posee talentos otorgados por Dios. Usemos esos 
talentos para desarrollarnos al máximo. Tómese tiempo ocasionalmente para 
evaluar sus adelantos. Sobre todo: sea usted mismo. No imite a nadie.  

6. Establezca metas realistas a corto plazo. Fije su mente en las mismas y 
visualice cómo puede realizarlas. Desarrolle nuevas destrezas y conocimientos si 
fuesen necesarios para alcanzar dichas metas.  

7. Adopte la actitud de "Yo Puedo".  

8. Cree conciencia de que no es perfecto. Por lo tanto, necesita madurar, crecer 
espiritual y mentalmente. Otras personas están en su misma posición. Aprenda a 
tolerarlos y a ayudarlos. Juntos podremos formar un mundo mejor. Desunidos 
podremos provocar la desaparición del universo.  

9. Solicite y acepte la ayuda de otras personas. En la unión está la fuerza.  

10. Mantenga un diario de todo lo bueno y positivo que realice diariamente. Le 
ayudar a evaluarse periódicamente, a visualizar sus metas y a mejorar sus 
destrezas y conocimientos. Se mantendrá ocupado evaluándose a sí mismo y 
menos criticando a los demás.  

¡Atrévase a cambiar positivamente! El mundo es nuestro y debemos compartirlo. 
Permitamos que éste sea un lugar más adecuado para convivir.  

Tomado del libro de valores y auto superación Nuevos Surcos (1994), escrito por 
el autor de este cuestionario. La prueba ha sido debidamente validada para su uso 
en español. Para información sobre la validación y autorizaciones para su uso en 
tesis y otras investigaciones comuníquese con su autor. Publicado en el Internet 
en julio de 1997. Revisado en septiembre de 2003. Versión para el Internet 
revisada el 22 de diciembre de 2006. 

  



140 
 

ANEXO 22. EL TEST DE DAVID KOLB 
 

Cada persona tiene una manera particular de aprender, es decir, de incorporar conocimientos, 
establecer asociaciones nuevas de conocimientos y utilizar esta información en la resolución de 
problemas. El estilo de aprendizaje que cada persona utilice depende de sus características 
intelectuales heredadas, su experiencia física e interacción social. El hecho que exista esta 
diversidad de estilos debe ser considerado detenidamente por quienes tienen la responsabilidad de 
enseñar.  
  
El Test de Kolb es una herramienta valiosa para aquellos docentes que reconozcan que sus 
alumnos difieren en la forma de aprender, y que deseen hacer un catastro de sus estilos de 
aprendizaje para elegir metodologías apropiadas. 
 
Está basado en una categorización de cuatro estilos de aprendizaje:  
 
“convergente”, “divergente”, “asimilador” y “acomodador”.  
 
Para determinar el estilo que se utiliza para aprender, este test explora cuatro modalidades de 
aprendizaje: 
 
    Experiencia concreta. 

Ob   Observación reflexiva. 
Co   Conceptualización abstracta. 
Ex   Experimentación activa. 

 
Lo más probable es que los estilos de aprendizaje que considera este test no describan 
completamente la forma cómo una persona aprende. Esto ocurre porque el estilo de aprendizaje 
individual es una combinación de las cuatro modalidades básicas. No obstante, el resultado del test 
es un elemento orientador al momento de definir cuál es la estrategia más recurrente que utiliza el 
alumno cuando aprende. 
  
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL TEST. 
 
  A continuación se presenta un inventario compuesto por nueve filas (horizontales), identificadas 
por las letras “A” hasta la “I”. Cada fila es un conjunto de cuatro situaciones de aprendizaje. 
 
 Deberás asignar un puntaje (de 1 a 4, en los casilleros grises) a cada una de las situaciones de 
una fila determinada, respondiendo a la pregunta del encabezamiento: “¿cómo aprendo mejor?”. 
Coloca 4 puntos a la situación que te reporte más beneficios cuando aprendes, y asigna los 
puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, en función de la efectividad 
que tienen éstas en tu forma de aprender. No se puede repetir un puntaje dentro de una fila. 
 

A 

DISCRIMINAN
DO. 
Distinguiendo 
una cosa de 
otra. 

  ENSAYANDO. 
Para mejor uso 
posterior. 

  COMPROMETIÉN
DOME. 
Involucrándome. 

  PRACTICANDO. 
Poniendo en 
práctica lo 
aprendido. 

  

  

B 

RECEPTIVAME
NTE. 
Me fijo 
principalmente 
en lo que 
recibo. 

  APROPIADAME
NTE. 
Acomodándome 
al objetivo que 
tengo. 

  ANALÍTICAMENTE
. 
Descomponiendo el 
todo en sus partes. 

  ANALÍTICAMENTE
. 
Descomponiendo 
el todo en sus 
partes. 
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C 

SINTIENDO. 
Experimentando 
sensaciones. 

  OBSERVANDO 
Examinando 
atentamente. 

  PENSANDO. 
Exami-nando con 
cuidado para 
hacerme una idea. 

  HACIENDO. 
Realizando 
actividades. 

  

  

D 

ACEPTANDO. 
Aprobando, 
dando por 
correcto. 

  CORRIENDO 
RIESGOS. 
Exponiéndome a 
fallar. 

  CUIDADOSAMENT
E. 
Examinando el 
valor de los 
contenidos. 

  EVALUANDO. 
Fijándome si las 
ideas son ciertas o 
correctas. 

  

  

E 

INTUITIVAMEN
TE. 
Teniendo 
percepciones tal 
como si las 
viviera. 

  PRODUCTIVAM
ENTE. 
Con resultados a 
la vista. 

  LÓGICAMENTE. 
Descubriendo de 
modo lógico. 

  INTERROGANDO. 
Preguntando a 
quien sabe más. 

  

  

F 

EN FORMA 
ABSTRACTA. 
Separando lo 
esencial de las 
cualidades. 

  OBSERVANDO. 
Examinando 
atentamente los 
detalles. 

  CONCRETAMENT
E. 
Dedicándome a lo 
esencial o a lo 
importante. 

  ACTIVAMENTE. 
Realizando, 
trabajando, 
manipulando todo. 

  

  

G 

ORIENTÁNDO
ME AL 
PRESENTE. Lo 
aprendido me 
servirá ahora. 

  REFLEXIVAMEN
TE. 
Considerando 
detenidamente. 

  ORIENTÁNDOME 
AL FUTURO. Lo 
aprendido me 
servirá después. 

  PRAGMÁTICAME
NTE. 
Buscando efectos 
o usos prácticos. 

  

  

H 

VIVIENDO LAS 
SITUACIONES. 

  OBSERVANDO.   CONCEPTUALIZA
NDO. Definiendo 
las cosas. 

  DISEÑANDO 
FORMAS DE 
PROBAR LAS 
IDEAS. 

  

  

I 

AFECTIVAMEN
TE. 
Siendo 
estimulado por 
las emociones. 

  RESERVADAME
NTE. 
Con cautela y sin 
manifestación 
externa. 

  RACIONALMENTE. 
Discerniendo con la 
razón lo verdadero 
de lo falso. 

  RESPONSABLEM
ENTE. 
Obligándome a 
responder 
concretamente. 

  

 
OBSERVACIÓN: La redacción de cada una de las afirmaciones del test puede ser adaptada 
por el profesor o la profesora que desea aplicarlo, de modo que la lectura resulte ser de fácil 
comprensión para sus alumnos y alumnas, dependiendo del nivel educacional donde éstos 
se encuentren.  
 
Ejemplo de respuesta aceptable: 

A 

DISCRIMINAND
O. 
Distinguiendo 
una cosa de 
otra. 

 
4 

ENSAYAND
O. Para 
mejor uso 
posterior. 

 
1 

COMPROMETIÉNDO
ME. Involucrándome. 

 
2 

PRACTICAND
O. 
Poniendo en 
práctica lo 
aprendido. 

 
3 

 
Ejemplo de respuesta incorrecta (repetición de un puntaje en la fila): 
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A 

DISCRIMINAND
O. 
Distinguiendo 
una cosa de 
otra. 

4
  

ENSAYAND
O. Para 
mejor uso 
posterior. 

 
3 

COMPROMETIÉNDO
ME. Involucrándome. 

 
2 

PRACTICAND
O. 
Poniendo en 
práctica lo 
aprendido. 

 
3 

  
Visto en una orientación vertical, el test está estructurado en cuatro columnas, que comprenden 
cuatro modalidades distintas de aprendizaje: 
 
La primera (izquierda) corresponde a la “Experiencia Concreta” (EC). 
La segunda columna corresponde la “Observación reflexiva” (OR). 
La tercera corresponde a “Conceptualización abstracta” (CA), y 
La cuarta columna corresponde a la “Experimentación activa” (EA). 
 
La evaluación del test puede hacerse de forma manual, o bien utilizando una planilla electrónica, 
hecha como un documento de MSExcel, por ejemplo, que facilita el cómputo de los datos y ofrece 
la posibilidad da hacer la gráfica del test de manera automática. 
  
 
A continuación se entrega el procedimiento manual, para entender la serie de pasos: 
 

Para    calcular el puntaje de la columna “Experiencia Concreta” (EC) sume los puntajes asignados SÓLO 
DE LAS FILAS: B, C, D, E, G y H. 

Para    calcular el puntaje de la columna “Observación reflexiva” (OR) sume los puntajes asignados SÓLO 
DE LAS FILAS: A, C, F, G, H, e I. 

Para  c Calcular el puntaje de la columna “Conceptualización abstracta” (CA) sume los puntajes asignados 
SÓLO DE LAS FILAS: B, C, D, E, H e I. 

Para    calcular el puntaje de la columna “Experimentación activa” (EA) sume los puntajes asignados SÓLO 
DE LAS FILAS: A, C, F, G, H, e I. 

Para   determinar su estilo de aprendizaje, debe calcular la relación establecida entre las cuatro 
modalidades de aprendizaje medidas en el test. Esto se logra usando dos combinaciones de 
puntajes: “CA” menos “EC” y “EA” menos “OR”. Utilice la tabla siguiente para registrar estas restas. 
  

            Puntaje columna CA               Puntaje columna EA   

            Puntaje columna EC               Puntaje columna OR   

                Resta CA - EC                   Resta EA - OR   

Los     Los valores obtenidos en estas restas deben marcarse en el sistema de coordenadas    que se 
entrega a continuación. En el eje vertical debe marcarse la puntuación  obtenida en la resta CA – 
EC, y en el eje horizontal el valor obtenido de la resta de   EA – OR.  
  

Marqu  El punto de intersección de estos dos valores y determine el cuadrante que corresponda a su estilo 
de aprendizaje (acomodador, divergente, convergente o asimilador). 
  
                  CA - EC 
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   ACOMODADOR              
    8 

                                          7 

                                          6 

                                          5 

                                          4 

                                          3 

                                          2 

                                          1  

  

                DIVERGENTE 

  

  

  

  

  

   -9  -8  -7  -6  -5 - 4  -3  -2  -1  

                                         -1 

                                         -2 

                                         -3 

                                         -4 

                                         -5 

                                         -6 

                                         -7 

 CONVERGENTE                   -
8 

                                          

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   
10 

  

  

  

  

  

  

  

                 ASIMILADOR 

                                                                                                                 EA - 0R 
Mientras más cerca del centro está su punto de intersección, más balanceado es su estilo de 
aprendizaje. Mientras más cerca está de una de las cuatro esquinas, más definido está usted en su 
estilo particular de aprendizaje. 
 

5.1. ESTILO DE APRENDIZAJE CONVERGENTE 
 

 Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Esta persona se desempeña 
mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución concreta para una pregunta o 
problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas 
usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a las cosas que a las 
personas. Tienden a tener menos intereses por la materia física y se orientan a la especialización 
científica. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONVERGENTE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PREFIERE 

-          Práctico. 
-          Transfiere lo aprendido. 
-          Se involucra en experiencias nuevas. 
-          Entra fácilmente en materia. 
-          Hábil para captar. 
-          Va a la solución de problemas. 
-      Es eficiente en la aplicación de la teoría. 

-          Actividades manuales. 
-          Proyectos prácticos. 
-          Hacer gráficos y mapas. 
-          Clasificar información. 
-          Ejercicios de memorización. 
-          Resolución de problemas prácticos. 
-          Demostraciones prácticas. 

 
.5.2. ESTILO DE APRENDIZAJE DIVERGENTE 
 
Se desempeña mejor en cosas concretas (EC) y la observación reflexiva (OR). Su punto más 
fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas 
desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que 
funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas (como en la “lluvia de ideas”).  
 

CARACTERÍSTICAS DEL DIVERGENTE      ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PREFIERE 

-          Kinestésico, aprende con el movimiento. 
-          Experimental, reproduce lo aprendido. 
-          Flexible, se acomoda hasta lograr  

aprender. 
-          Creativo, tiene propuestas originales. 
-     Informal, rompe las normas tradicionales. 

-          Lluvia de ideas. 
-          Ejercicios de simulación.  
-          Proponer nuevos enfoques a un problema 
-          Predecir resultados. 
-          Emplear analogías. 
-          Realizar experimentos. 
-          Construir mapas conceptuales. 
-          Resolver puzzles. 
-          Ensamblar rompecabezas. 
-     Adivinar acertijos. 

 
5.3. ESTILO DE APRENDIZAJE ASIMILADOR 
 
Predomina en esta persona la conceptualización abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR). Su 
punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. Se caracteriza por un 
razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se 
interesa menos por las personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos prefiere lo 
teórico a la aplicación práctica. Suele ser un científico o un investigador. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ASIMILADOR  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PREFERIDAS 

-      Reflexivo, razona lo aprendido. 
-      Analítico (descompone el mensaje en sus elementos 

constituyentes. 
-     Organizado, metódico y sistemático. 
-     Estudioso, se concentra en el aprender. 
-     Lógico, riguroso en el razonamiento. 
-     Racional, sólo considera verdad lo que 

 su razón puede explicar. 
-     Secuencial, tiende al razonamiento deductivo. 

-     Utilizar informes escritos. 
-      Investigaciones sobre la materia.  
-      Hacerlo tomar apuntes. 
-      Participar en debates. 
-      Asistir a conferencias. 
-     Encomendarle lectura de textos. 
-    Ordenar datos de  
       una investigación. 

 
5.4. ESTILO DE APRENDIZAJE ACOMODADOR. 
 Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su punto 
más fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más 
que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Se lo llama “acomodador” porque se 
destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Es 
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pragmático, en el sentido de descartar una teoría sobre lo que hay que hacer, si ésta no se aviene 
con los “hechos”. El acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se 
impacienta y es “atropellador”. Este tipo suele encontrarse dedicado a la política, a la docencia, a 
actividades técnicas o prácticas, como los negocios. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOMODADOR  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PREFIERE 

-          Intuitivo, anticipa soluciones. 
-          Observador, atento a los detalles. 
-          Relacionador, enlaza los diversos  

contenidos. 
-          Imaginativo, grafica mentalmente. 
-          Dramático, vivencia los contenidos. 
-     Emocional, el entorno es determinante. 

-          Trabajos grupales. 
-          Ejercicios de imaginería.  
-          Trabajo de expresión artística. 
-          Lectura de trozos cortos. 
-          Discusión socializada. 
-          Composiciones sobre temas puntuales. 
-          Gráficos ilustrativos sobre los contenidos. 
-          Actividades de periodismo, entrevistas. 
-          Elaborar metáforas sobre contenidos. 
-     Hacerle utilizar el ensayo y error. 

 

 

 


