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PRESENTACIÓN 

Durante los últimos meses, el Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de las 

instituciones y autoridades federales en materia de salud, ha implementado de forma 

obligatoria las medidas sanitarias necesarias y suficientes que coadyuven a reducir la 

probabilidad de propagación y contagio del virus SARS-CoV-2 o COVID-19 en el territorio 

oaxaqueño; derivado de estas acciones, a partir del mes de abril, se han suspendido todas 

las actividades denominadas como “no esenciales”, así como toda actividad social que 

involucre en aglomeración o concentración masiva de personas en espacios públicos, 

incluyendo las actividades escolares presenciales. 

Derivado de estas acciones, el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 

a través del Departamento de Orientación Educativa, ha decidido poner en marcha una 

serie de acciones específicas dedicadas a brindar apoyo y acompañamiento a su 

comunidad estudiantil durante este receso obligatorio.  

De esta forma, el Programa Emergente de Orientación Educativa y Paraescolar, o por sus 

siglas PEOEP, es una estrategia dedicada a brindarte acompañamiento para hacer uso 

adecuado de tu tiempo productivo, así como ejercitar mediante la práctica, todas aquellas 

habilidades y actitudes que has logrado obtener a través del Servicio de Orientación 

Educativa, lo que te permitirá generar interés por la responsabilidad social, ambiental y el 

autocuidado de la salud mental, y a su vez, motivarte a continuar tus estudios al término 

de esta contingencia. 

Ante esta situación, te invito a ti, alumna o alumno del IEBO, a continuar implementando 

las medidas sanitarias de lavado de manos y distanciamientos social, así como a conducirte 

con responsabilidad, prudencia y paciencia, para superar juntos estos momentos decisivos 

para nuestra unidad como institución y como país. 

 

 

 

 

Mtro. Alejandro Aroche Tarasco 
Director General del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa Emergente de Orientación Educativa y Paraescolar (PEOEyP) es una 

estrategia temporal que te permitirá continuar desarrollando tus conocimientos y 

habilidades del Servicio de Orientación Educativa desde casa, fuera del sistema 

escolarizado. 

Estas actividades tienen como objetivo: 

• Brindarte acompañamiento durante el periodo de duración de la contingencia 

sanitaria; 

• Ayudarte a conocer y a valorar la importancia de la salud física y mental, hacer un 

mejor uso de tu tiempo productivo, y mejorar tu interacción con el medio ambiente, 

así como con todas las demás personas que te rodean; y 

• Motivarte a continuar con tus estudios. 

Este programa tiene una duración aproximada de seis semanas en las cuales se te 

proporcionarán actividades por semana que deberás realizar en casa durante el receso 

escolar. Las actividades propuestas, abarcan desde conocimientos simples que has 

realizado en casa o en la escuela, hasta otros para los cuales deberás estudiar material que 

te proporcionaremos para poder realizarlas. 

Se trata de actividades simples que podrás concretar en tres sencillos pasos: 

1.- Lee las instrucciones de la actividad. 

En todas las actividades que realizamos es necesario como primer paso, saber qué es lo que 

tenemos que hacer, en este paso, necesitarás dedicar de 10 a 20 minutos para leer las 

instrucciones de la actividad que corresponde, así sabrás cuatro aspectos básicos: Qué, 

Cómo, Cuando y Donde. 

2.- Realiza la actividad. 

En cuanto queden claras las indicaciones y los materiales que se requieren, es momento de 

poner en marcha la actividad, el tiempo que demores dependerá de ti y de tus habilidades. 

3.- Repasemos lo que aprendimos. 

Has terminado la lección, para comprobar tus aprendizajes deberás responder a una serie 

de preguntas que te indicarán las fortalezas y debilidades de los conocimientos que 

obtuviste. 
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Es importante que sepas, que el presente programa es una modificación sirve como una 

modificación temporal al Servicio de Orientación Educativa, por lo que al igual que las 

actividades regulares, serán revisadas de forma periódica por tu asesor, quien, a su vez 

informará de forma semanal al departamento de Orientación Educativa. 

Por tal motivo, deberás realizar apuntes y anotaciones sobre las actividades que realices 

en un diario o bitácora que te permitan valorar tus aprendizajes y tu constancia en el 

cumplimiento del programa; al término de cada semana en medida de tus posibilidades 

harás envío de tus evidencias a tu asesor o director, o en caso de que no cuentes con los 

medios, deberás archivarla en una carpeta para hacer entrega de ella una vez que se 

reanuden las clases. 

Así mismo, las actividades que proponemos fueron pensadas en tu salud y seguridad, por 

lo que ninguna de ellas implica salir fuera de casa, te recomendamos no exponer tu salud y 

acatar todas las recomendaciones que realicen las autoridades en salud, tu municipio o 

agencia. 

A través de nuestras redes sociales, seguiremos brindándote más información sobre este 

programa, así como de otras actividades académicas. 
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➢ Habilidades a desarrollar 

 

➢ Materiales que necesitarás 

Para cumplir con las actividades propuestas, necesitarás tres elementos básicos:  

• La Guía del PEOEP,  

• Un Diario o Bitácora y  

• Cualquier material para escribir o dibujar con el que cuentes (pluma, lápiz, 

plumones, gises, etc.) 

Durante otras actividades, harás uso de materiales específicos que podrás encontrar en tu 

casa, también puedes usar materiales reciclados.  

➢ Propósito 

Al término de esta semana, lograrás identificar y reflexionar sobre tus hábitos, tu salud 

emocional y conocerás nuevas formas de interactuar con tu familia y tu medio ambiente. 

➢ Descripción de la actividad 

En el transcurso de esta semana, las actividades a realizar se encuentran relacionadas con 

el cuidado de la salud física y mental, así como a las formas en las cuales interactuamos con 

las personas y el medio ambiente que nos rodea, sus problemáticas y los obstáculos que se 

presentan. 

AUTOCONOCIMIENTO 

Son aquellas habilidades 
que me permiten identificar 
y manejar mis propias 
emociones. 

Es la habilidad para 
conocerse, valorarse, dirigir 
la atención hacia mí mismo, 
conocer a profundidad mi 
personalidad y conocer la 
relación que existe entre 
mis emociones, mis 
pensamientos y mi 
comportamiento. 

AUTOREGULACIÓN 

Es la habilidad que se 
adquiere durante el 
crecimiento y permite 
regular la forma en la que se 
expresan mis emociones. 
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Actividad 1: Preparativos para el programa 

Objetivo: Generar un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades del PEOEP 

Descripción: Para dar inicio al PEOEP será necesario implementar ciertos cambios y ajustes para realizar las actividades adecuadamente, la 
primera de ellas, será designar un lugar adecuado para trabajar, el cual, deberá contar con las siguientes  
características: 

• Iluminación 

• Ventilación 

• Deberá ser cómodo, sin que te motive a dormir 

• Deberá ser privado, sin que te aparte de tu familia 

• Deberá ser libre de distractores, como radios, televisión, computadoras, etc. 

Este lugar de estudio, puede estar ubicado en el lugar que más te guste de tu casa como el patio, el techo o la cocina, siempre que  
cumpla con los requisitos que se mencionan, adicionalmente, puede decorarlo y organizarlo a tu gusto. 

También necesitarás un diario o bitácora, la cual podrás elaborar a tu gusto, haciendo uso de hojas recicladas o una libreta con  
hojas útiles. 

Una vez que cuentes con ambos requisitos, deberás realizar en tu diario o bitácora tu presentación al PEOEP, en el que describirás  
los siguientes puntos: 

Nombre, edad, semestre,  
lo que menos me gusta de mi es…. 
lo que más me gusta de mi es…. 
Al término de este receso escolar quisiera…. 
Si pudiera cambiar algo de mí al término del receso sería… 
¿Qué espero de este programa? 

Actividad 2. Sembrar un árbol/ sembrar hortalizas 

Objetivo: generar conciencia de la importancia del medio ambiente en nuestro entorno y los beneficios que traen a nuestra vida. 

Descripción: Haciendo uso el manual “Una Huerta para Todos” del Proyecto contribución a la seguridad alimentaria de Antioquia, Colombia, 
incluido en el siguiente enlace https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf y el Tutorial 
¿Cómo plantar un árbol? De la SEMARNAT incluido en el Anexo 1, comenzaremos un proyecto para cuidar del medio ambiente y mejorar la 
calidad de vida de nuestro hogar, así aprenderemos a sembrar árboles para reforestar y a hacer uso de las hortalizas  
para consumo en el hogar. 

Al término de esta actividad, deberás crear en tu diario o bitácora un registro especifico de los avances de este proyecto a lo largo de este mes, 
deberá incluir, tipo de árbol u hortaliza que estás sembrando, descripción semanal de los cuidados y avances, así como evidencia fotográfica (solo 
en caso de que cuentes con celular o cámara) 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf


 

5 
 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

S
E

M
A

N
A

 2
 

M
 r

ec
o

n
o

ce
r 

m
is

 e
m

o
ci

o
n

es
 

Actividad 3: Reconocer mis emociones 

Objetivo:  Reconocer la influencia de las emociones en el bienestar emocional. 

Descripción: En esta semana, realizarás la actividad llamada “El bienestar se puede desarrollar” la cual se desprende de la lección 2.1 del  

programa Construye T que se encuentra en el Anexo 2. 

El día de hoy, dedicaremos tiempo a identificar estas emociones y sentimientos negativos que surgen a través de la convivencia en casa o  

aquellos que, en situaciones pasadas, nos han ocasionado problemas, lo cual deberemos anotar en el diario o bitácora de la siguiente manera: 

Sentimiento o emoción   --   Causa   --   Reacción 

El sentimiento es aquella reacción emocional que experimentamos, llámese ira, tristeza o desagrado; las causas son aquellas acciones, 

comentarios o problemas que las provocan, mientras que la reacción es todo aquello que las causas y los sentimientos generan, tales como gritar,  

llorar, agredir, etc. Una vez identificadas, contestaremos las siguientes preguntas: 

¿Qué consecuencias negativas ha tenido en tu bienestar actuar de esta forma?, ¿Cómo podría evitar que en el futuro reacción de la misma 
manera?,¿Qué pasaría si reflexiono y hablo sobre la situación antes de actuar?, ¿Crees que es importante aprender a controlar las emociones? Y 
¿por qué? 
Actividad 4. Juego de mesa 

Objetivo: generar la sana convivencia en casa mediante juegos que ayuden a fortalecer la relación familiar 

Descripción: Esta actividad, pretende que seas capaz de crear una atmosfera de convivencia familiar a través de juegos en los cuales puedan 

participar todos, para ello, recomendamos que sean juegos de mesa como palillos chinos, ajedrez, o lotería, sin embargo, pueden utilizar uno que  

todos conozcan como cartas, canicas, dilo con mímica, rayuela, etc. 

Designa una hora específica del día todos los días, después de comer o por la noche, para dedicar una hora para jugar en familia. 

Al término de esta semana, podrán continuar con esta dinámica de juegos si se sienten cómodos haciéndolo, pueden improvisar e inclusive, crear  

un juego nuevo. 

Comparte tu experiencia en tu diario, contándonos ¿Cómo te sientes al jugar en familia?, ¿Qué tipo de juegos prefieren?, ¿continuarán jugando 

una vez terminada esta semana? 
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Actividad 5: Sentirse bien. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la convivencia familiar para la formación del bienestar emocional. 

Descripción:  El día de hoy, realizaremos la actividad llamada “¿Cómo se siente sentirse bien?” la cual se desprende de la lección 7.1 del programa  

Construye T, y que se encuentra en Anexo 3 de esta guía. 

Aunado a esto identificaremos, cuáles son aquellas emociones positivas que experimentamos a través de la convivencia en el hogar, para lo cual deberás 

prestar atención a los momentos de convivencia familiar y reflexionar detalladamente, cuáles son las emociones positivas que  

experimentas. 

Al término de esta actividad, contestaras las siguientes preguntas en tu diario o bitácora: 

¿Cuáles son las emociones positivas que experimento cuando convivo en familia?, en relación con las emociones negativas ¿Cuál de las dos suele 

presentarse más seguido cuando estoy en casa?, ¿Qué he hecho o no he hecho para propiciar más momentos de convivencia con mi familia?, ¿Qué podría 

hacer para aprovechar mejor mi tiempo con mi familia? 

Actividad 6: Actitud de colaboración. 

Objetivo: Generar conciencia de la labor que tienen los padres de familia y apoyar en las actividades diarias. 

Descripción: La vida en el hogar incluye desarrollar el compromiso de colaborar en las actividades que tienen lugar en él, así podemos convivir de forma  

armónica sabiendo que todos cooperamos en la misma medida. 

De esta misma forma, es posible deshacernos de los estereotipos sobre los deberes del hogar y formar una actitud de equidad a través de la  

igualdad. 

Durante esta actividad, deberás establecer un acuerdo con tus papás y hermanos para distribuir las tareas del hogar, en el cual en un día especifico de la 

semana puedes apoyar barriendo en casa o lavando los platos después de comer, mientras tu hermano, hermana, mamá o papá pueden regar las plantas, 

lavar el patio o sacudir los muebles; recuerda siempre que estas actividades deben ser equitativas, por lo que todos  

deben tener siempre algo que hacer. 

En caso de que alguien no desee cooperar, siempre puedes tomar la iniciativa y ayudar en lo que creas necesario, como ordenar tu cuarto, tender  

tu cama o lavar tu ropa, lo importante es ayudar. 

Al término de la semana, deberás registrar en tu diario los siguientes aspectos: 

• ¿Como te sentiste al apoyar en casa? 

• ¿El trabajo en casa es fácil o sencillo?, ¿Por qué? 

• ¿Piensas que es justo que una persona se ocupe de todas estas labores?, ¿Por qué? 
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Actividad 7: Estrés 

Objetivo: Identificar las fuentes de estrés en mi medio ambiente. 

Descripción: Para continuar tus actividades, realizaremos la actividad titulada “Estrés” la cual se desprende de la lección 10.1 del programa  

Construye T, y que se encuentra en el Anexo 4 de esta guía. 

A lo largo de nuestra vida, experimentamos situaciones que provocan reacciones en nuestras emociones y en nuestro cuerpo que a largo plazo pueden 

ocasionar problemas de salud, el estrés, es una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones que representan un riesgo o un peligro para su 

bienestar o incluso, su vida, sin embargo, es común experimentar estas reacciones, aunque no existan riesgos reales, generando  

en nosotros otras respuestas nocivas como la ansiedad. 

El manejo del estrés es una habilidad de se desarrolla al paso del tiempo y que se relaciona con el nivel de autoconocimiento, así como en la capacidad 

para saber cómo manejar cada una de estas emociones, para logar este objetivo, te sugerimos intentar algunas de las técnicas que se te sugieren en el 

Anexo 5. 

Actividad 8: Manejo del estrés 

Objetivo: Desarrollar habilidades para el manejo del estrés y el aburrimiento. 

Descripción: El manejo del estrés puede llevarse a cabo de distintas formas, algunas de las más comunes, es a través del ejercicio o actividad  
física, la pintura, el dibujo o practicar música. 

Para ayudarte a manejar el estrés y a su vez, mejorar tu condición física, te invitamos a realizar la rutina incluida en el Anexo 6 de esta guía, de 30 a  
40 minutos de lunes a viernes, registra tu progreso en tu diario, a través de una tabla como la siguiente: 

Repeticiones Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sentadillas     

Lagartijas     

Etc.     
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Actividad 9. Charla de reflexión de la vida 

Objetivo: Descubrir los intereses, gustos y experiencias de mi familia. 

Descripción: La comunicación familiar constituye uno de los pilares más importantes para su unión y por lo tanto para su función, a través de la 

comunicación no solo se establecen vínculos de confianza y apoyo, sino también ayudan a conocerse mutuamente. 

Para esta actividad en un horario determinado, por ejemplo: la hora de la comida, deberás propiciar una conversación entre tu familia en la cual 

se aborden temas como reflexionar sobre la situación actual, la importancia o el valor de la vida, intereses, gustos, o experiencias que les ayuden 

a crecer como hijos o conocer más a los hijos como padres. 

 

Uno de los objetivos de esta actividad, es propiciar que esto se repita en los días posteriores y permitir que todos se expresen libremente a 
respecto de lo que sienten y piensan, al término de la actividad, cuentanos tu experiencia en tu diario. 
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Actividad 9. Charla de reflexión de la vida 

Objetivo: Desarrollar habilidades lectoras y de comunicación escrita. 

Descripción: La presente actividad tiene como objetivo ejercitar algunas de las habilidades de las que hacemos mayor uso a través de nuestra  

vida escolar, la lectura. 

Para desarrollarla deberás leer el cuento “Pedro Páramo” del autor Juan Rulfo, el cual encontrarás en él siguiente enlace: 
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Juan%20Rulfo%20-%20Pedro%20P%C3%A1ramo.pdf se trata de una lectura simple que 
comprende 117 páginas y relata la búsqueda de un hombre por su padre, búsqueda en la que se encontrará con diversas  
historias que se desarrollan en medio del misterio y anécdotas que surgen del realismo mágico. 
 
Una vez que termines la lectura, deberás estudiar detenidamente el texto, así como el Anexo 7 de esta guía para desarrollar un ensayo del libro en 

relación la importancia de la imaginación en la salud mental, este tendrá una extensión de 4 a 6 hojas el cual deberás enviar a tu asesor del SOE 

vía correo electrónico con tus datos o entregarlo de forma física antes del último día de clases del semestre 2020A cuando se  

reanuden las actividades académicas. 

Los mejores 5 ensayos serán acreedores a un reconocimiento, se evaluará: 

• Ortografía 

• Redacción 

• Contenido y relación con la lectura 

• Estructura del ensayo 

http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Juan%20Rulfo%20-%20Pedro%20P%C3%A1ramo.pdf
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ANEXO I 



Nunca plantes un árbol con la 
bolsa porque se obstruye el 
desarrollo de las raíces y de la 
planta.

Si la cepa se hace poco 
profunda, se secará la tierra 
de la planta y también sus 
raíces.

Si la cepa es muy profunda, 
se dificulta el desarrollo de las 
raíces por falta de agua y 
oxígeno.

Si se cubre demasiado el tallo 
con la tierra, se impide el acceso 
de agua a la planta.

1 6
72

3
4
5

Afloja la tierra y abre un hueco de 40 
centímetros de ancho por 40 centí-
metros de profundidad.  A esto se le 
llama cepa.

Separa la tierra de la superficie más 
fértil y deposita un poco de ésta en el 
fondo de la cepa para facilitar el 
desarrollo de las raíces.

Toma la planta de la parte más baja 
del tallo con dos dedos. Ponla en el 
centro de la cepa, al ras del suelo. 
Procura que la planta quede  y evita 
no maltratarla ni tocar la raíz.

Procura que el límite entre la raíz y 
el tallo (cuello de raíz) quede al ras 
del suelo.

Deposita la tierra más fértil y 
compacta ligeramente.

Compacta la tierra con las manos o 
los pies; no debe quedar muy 
apretada ni muy floja. Con esta 
acción se facilita la oxigenación de la 
raíz

Haz un borde alrededor del arbolito. 
Este borde se llama cajete, con el 
cual se favorece la captación de agua 
y, por  tanto, el desarrollo de las 
raíces del árbol.

¿ Cómo plantar un árbol ? Sigue estos sencillos pasos para 
que tu reforestación sea exitosa 

Errores más comunes al plantar un árbol

No tires este folleto. Úsalo para divulgar la información o recíclalo.

¡ Ayúdanos a 
reforestar ! 

¿Cómo plantar
un árbol?

¿Por qué es 
importante plantar
árboles?

Guía Práctica para Reforestadoreswww.conafor.gob.mx

O2

Los árboles favorecen la presencia de agua: Las hojas, las ramas y el 
tronco de los árboles permiten que el agua escurra hasta la base del 
árbol y sus raíces ayudan a conducirla hacia las capas más profundas 
del suelo. En algunas de esas capas existen depósitos naturales de 
agua, conocidos como mantos freáticos, los cuales abastecen de 
agua a la población.

Los árboles nos proporcionan oxígeno: Las plantas realizan un 
proceso llamado fotosíntesis por el cual se capta bióxido de carbono 
y se libera el oxígeno.

Los árboles impiden que el suelo se erosione, es decir que sea 
arrastrado hacia otros lugares. Las raíces sujetan al suelo mientras 
que las ramas, hojas y tronco amortiguan el viento y la caida de gotas 
de lluvia.

Suministran productos maderables y no maderables: En los ecosiste-
mas forestales crecen árboles, arbustos y matorrales de lo que 
obtenemos combustibles como leña y carbón; madera, ramas y hojas 
que utilizamos como materiales de construcción; celulosa para 
fabricar papel; así como otras sustancias útiles para la producción de 
aceites, solventes, medicinas, resinas, colorantes, entre otros.

Los bosques y las selvas aminoran el calentamiento del planeta: 
Cuando se incrementa el bióxido de carbono en la atmósfera, la 
temperatura de la tierra aumenta. Los árboles constituyen el segundo 
depósito natural más grande de carbono y contribuyen como 
atenuantes de las altas 
temperaturas.

Los bosques y las selvas conservan la biodiversidad y el hábitat: Son 
hábitat de gran diversidad de fauna y flora silvestre como plantas 
medicinales, hongos, insectos reptiles, aves y mamíferos, muchos en 
peligro de extinción o que aún no conocemos.
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Toma la planta de la parte más baja 
del tallo con dos dedos. Ponla en el 
centro de la cepa, al ras del suelo. 
Procura que la planta quede  y evita 
no maltratarla ni tocar la raíz.

Procura que el límite entre la raíz y 
el tallo (cuello de raíz) quede al ras 
del suelo.

Deposita la tierra más fértil y 
compacta ligeramente.

Compacta la tierra con las manos o 
los pies; no debe quedar muy 
apretada ni muy floja. Con esta 
acción se facilita la oxigenación de la 
raíz

Haz un borde alrededor del arbolito. 
Este borde se llama cajete, con el 
cual se favorece la captación de agua 
y, por  tanto, el desarrollo de las 
raíces del árbol.

¿ Cómo plantar un árbol ? Sigue estos sencillos pasos para 
que tu reforestación sea exitosa 

Errores más comunes al plantar un árbol

No tires este folleto. Úsalo para divulgar la información o recíclalo.

¡ Ayúdanos a 
reforestar ! 

¿Cómo plantar
un árbol?

¿Por qué es 
importante plantar
árboles?

Guía Práctica para Reforestadoreswww.conafor.gob.mx
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Los árboles favorecen la presencia de agua: Las hojas, las ramas y el 
tronco de los árboles permiten que el agua escurra hasta la base del 
árbol y sus raíces ayudan a conducirla hacia las capas más profundas 
del suelo. En algunas de esas capas existen depósitos naturales de 
agua, conocidos como mantos freáticos, los cuales abastecen de 
agua a la población.

Los árboles nos proporcionan oxígeno: Las plantas realizan un 
proceso llamado fotosíntesis por el cual se capta bióxido de carbono 
y se libera el oxígeno.

Los árboles impiden que el suelo se erosione, es decir que sea 
arrastrado hacia otros lugares. Las raíces sujetan al suelo mientras 
que las ramas, hojas y tronco amortiguan el viento y la caida de gotas 
de lluvia.

Suministran productos maderables y no maderables: En los ecosiste-
mas forestales crecen árboles, arbustos y matorrales de lo que 
obtenemos combustibles como leña y carbón; madera, ramas y hojas 
que utilizamos como materiales de construcción; celulosa para 
fabricar papel; así como otras sustancias útiles para la producción de 
aceites, solventes, medicinas, resinas, colorantes, entre otros.

Los bosques y las selvas aminoran el calentamiento del planeta: 
Cuando se incrementa el bióxido de carbono en la atmósfera, la 
temperatura de la tierra aumenta. Los árboles constituyen el segundo 
depósito natural más grande de carbono y contribuyen como 
atenuantes de las altas 
temperaturas.

Los bosques y las selvas conservan la biodiversidad y el hábitat: Son 
hábitat de gran diversidad de fauna y flora silvestre como plantas 
medicinales, hongos, insectos reptiles, aves y mamíferos, muchos en 
peligro de extinción o que aún no conocemos.
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El bienestar se puede desarrollar 2.1
“El hombre es libre en el 

momento en que desea serlo”. 
Voltaire 

“¡Cómo me gustaría ser más paciente, pero en mi familia todos somos eno-

jones!”. “¡Sería maravilloso ser menos ansiosa pero siempre me preocupo 

por todo!”. ¿Alguna vez has pensando algo así? Es común suponer que 

estamos predeterminados a ser de cierta manera. La realidad es que sí po-

demos transformar nuestro mundo emocional. Podemos evitar sentirnos 

atrapados por las emociones que nos limitan y que nos generan mal- 

estar y gradualmente desarrollar mayor bienestar emocional. El cambio es 

posible; sucede a través de un proceso conformado por distintas etapas 

que veremos a lo largo de este curso.   

El reto es identificar que es posible regular las emociones que nos generan 

malestar y problemas y, así, experimentar mayor bienestar emocional. 

Genérica

Actividad 1. Lee el poema Autobiografía en cinco capítulos de Portia Nelson. 

1. Camino por la calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Me caigo dentro.
Estoy perdido… impotente. 
No es culpa mía
Tardo una eternidad en salir de él.

2. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Aparento que no lo veo. Vuelvo a caer dentro.
No puedo creer que esté en el mismo lugar.
Pero no es culpa mía.
De nuevo me lleva mucho tiempo salir de él.

3. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Veo que está allí.
Caigo en él de todos modos… es un hábito.
Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy.
Es culpa mía.
Salgo inmediatamente de él.
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4. Camino por la misma calle.
Hay un hoyo profundo en la acera.
Lo esquivo.

5. Camino por otra calle. 

           

Actividad 2. El poema es una metáfora de cómo podemos trabajar con aquellas emociones que nos 
lastiman y gradualmente desarrollar mayor bienestar. Cada etapa de la historia puede relacionarse a 
ese proceso. Para identificarlo, completa los espacios en blanco de la siguiente tabla, puedes escribir 
aquí o en tu cuaderno guiándote con la referencia de las otras columnas:

Capítulos descritos en el poema Etapas de regulación emocional Etapas aplicadas a una situación

Caerse en el hoyo.
Nos dejamos llevar por la emoción 
sin darnos cuenta y la vivencia de la 

misma es larga.

Raúl se enojó mucho cuando su 
mamá le insistió que recogiera sus 

cosas. Estuvo enojado toda la tarde.

Volverse a caer en el hoyo.
Raúl se volvió a enojar mucho y 

terminó discutiendo con su mamá 
otra vez.

Salir del hoyo.

Nos dejamos llevar por la emoción, 
estamos conscientes de ello. 

Aplicamos alguna estrategia y la 
emoción se nos pasa más rápido.

Raúl reconoció que está enojado 
y que eso lo hace sentirse mal y le 
causa problemas con su mamá.  Se 
tomó un momento para respirar y 

su  enojo duró menos.

Esquivar el hoyo.

Raúl se dio cuenta que se estaba 
enojando y decidió irse a su cuarto 
un momento antes de discutir con 

su mamá. Ya no se enojó tanto.

Caminar por otra calle.
Ya no nos dejamos llevar por la 

emoción. Disminuyen su intensidad, 
recurrencia y duración.



El bienestar se puede desarrollarLección 2. Nuestro potencial

Autorregulación 3

Actividad 3. Piensa en alguna emoción que sientes con frecuencia y que te genera problemas. (Por 
ejemplo: frustración por no lograr algo, ansiedad por los exámenes.) Usando la historia anterior como 
guía, imagina cómo sería el proceso de aprender a “caminar por otra calle”. 

a. ¿Consideras que sería posible aprender a regular tus emociones? Si lo ves viable, ¿en qué 
aspectos piensas que te sería útil?

Para tu vida diaria

Da un ejemplo de algún hábito no constructivo 
que hayas cambiado (aunque haya sido sólo 
por un periodo) por un hábito más beneficioso 
para tí. 
Por ejemplo: dejar de salir con los amigos an-
tes de hacer la tarea, hacer deporte en lugar 
de ver la televisión, etcétera.  
Describe el proceso para lograrlo.

¿Quieres saber más?

Cambiar algo de nosotros mismos a veces 
pudiera parecer difícil de lograr. Si lo vemos 
como un proceso en varias etapas, se vuelve 
posible. Es fundamental confiar en que todas 
las personas tenemos el potencial de aprender 
cualquier cosa que nos propongamos. Conoce 
la historia de Ariel Barsky quien padece de 
hipoacusia (pérdida de la capacidad auditiva) 
y cómo logra aprender a comunicarse siendo 
perseverante y con el apoyo de su entorno 
pero sobre todo, creyendo en su potencial. 
Puedes buscar la dirección: http://bit.ly/2D-
VIsP6 o teclear en tu navegador “Confiar en tu 
potencialidad/Ariel Barsky/TEDxUCES”. 

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lecciónReafirmo  y ordeno: 
Aprender a “caminar por otra calle” es posible. Como todo apren-

dizaje, es cuestión de práctica. Para lograrlo es fundamental con-

fiar en que todos tenemos la capacidad de regular nuestras emo-

ciones. En este proceso podremos identificar y trabajar con aquellas 

que nos lastiman y que nos generan problemas. Como lo veremos 

más adelante, también podremos distinguir y fortalecer las emo-

ciones que nos ayudan. Al familiarizarnos con este proceso, natural-

mente promoveremos nuestro bienestar. De ahí que el neurocientí- 

fico Richard Davidson afirma que “el bienestar es una habilidad que 

podemos desarrollar”.1

1. Richard Davidson (2015), “Why well-being is a skill”, https://centerhealthyminds.org/join-the-movement/why-well-being-is-skill

http://bit.ly/2DVIsP6
http://bit.ly/2DVIsP6
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CONCEPTO CLAVE
Habilidad.
Se trata de las aptitudes y des- 
trezas con las que contamos 
para solucionar los desafíos 
que nos toque enfrentar. De 
acuerdo con Nagaoka, desa- 
rrollar una habilidad significa 
“contar con una capacidad 
aprendida que nos permita 
llevar a cabo una tarea con 
resultados u objetivos prede-
terminados, que pueden ser 
generales o específicos de un 
dominio”. 2

GLOSARIO
Bienestar emocional.
Experiencia de satisfacción 
que proviene de una cierta 
salud psicológica. El bienestar 
emocional se compone de dos 
aspectos: el bienestar subjeti-
vo y el bienestar psicológico. 
El bienestar subjetivo está vin-
culado con la experiencia de 
emociones agradables, como 
la alegría, la serenidad, el entu-
siasmo o la calma. El bienestar 
psicológico se basa en el con-
cepto de eudaimonia o bien- 
estar intrínseco de Aristóteles, 
que no depende tanto de la 
experiencia momentánea de 
una emoción agradable, sino 
de una valoración más amplia, 
que le permite a una persona 
sentirse satisfecha con su vida.

Regulación emocional.
Procesos que nos permiten 
identificar, sostener y promo- 
ver las emociones que nos ayu-
dan a lograr metas académicas 
y de vida, que promueven rela- 
ciones constructivas y con-
tribuyen en general a nuestro 
bienestar y al de los demás; así 
como debilitar las emociones 
que son detrimentales para 
nosotros y para las personas 
que nos rodean.

2. J. Nagaoka, C.A. Farrington, S.B. Ehrlich y R.D. Heath (2014), Foundations for Young Adult Success. A Developmental Framework, Chicago, The University of 
Chicago Consortium on Chicago School Research, p. 22.
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¿Cómo se siente sentirse bien?7.1
“(...) Sol en el cielo,

Sabes cómo me siento.
Brisa moviéndose lentamente,

Sabes cómo me siento.
Es un nuevo amanecer.

Es un nuevo día.
Es una nueva vida

Para mí,
Y me siento bien”.

Anthony Newley y Leslie Bricusse, 
Me siento bien.

La palabra emoción viene del verbo latin emovere que significa mo-

ver. Las emociones nos impulsan a actuar. Todas las emociones vienen 

acompañadas de sensaciones, por ejemplo, cuando estamos alegres 

podemos sentirnos con fuerza, seguridad o ligereza, cuando estamos 

tristes podemos sentir pesadez o con poca energía. Una manera de 

regular las emociones y evitar que “nos controlen” es trabajar nuestra 

atención. Si logramos mantener nuestra atención estable, enfocada y 

en calma, podremos crear un espacio de oportunidad para tomar deci-

siones razonadas y reflexivas. 

El reto es aplicar la técnica de atender las sensaciones del cuerpo con 

una emoción agradable.

Genérica

Actividad 1. Sigue las instrucciones de tu profesor para realizar la práctica de “Atender a las sensa-
ciones del cuerpo con una emoción agradable”.1

I. Siéntate cómodamente, con la espalda erguida, los pies firmes en el piso, tus manos sobre las 
piernas y el resto del cuerpo relajado. Puedes dejar tus ojos abiertos descansando la mirada al 
frente o, si te sientes cómodo, puedes cerrarlos. 

II. Recuerda una situación que te genere una emoción agradable. Por ejemplo, un momento en el 
que sentiste tranquilidad, alegría; o bien un evento en el que sentiste confianza en ti por lograr 
una meta o un momento en el que te dio mucho gusto ver a un amigo. 

III. Siente tu cuerpo, lleva tu atención a las sensaciones que experimentas. Nota si hay sensaciones de 
calidez en el pecho o en la temperatura en tus manos. Observa si la tensión en tu cuerpo cambia. 

IV. Atiende, si te pierdes o te distraes, regresa tu atención a lo que sientes. Si te vas con algún 
recuerdo, suéltalo y trae de vuelta tu atención a las sensaciones en el cuerpo. Siente tus manos, 
tu abdomen, los hombros, el cuello. Tal vez tu rostro expresa una sonrisa.

V. Para terminar, suelta tu objeto de atención y simplemente descansa. 

1 Adaptada de: Tan, C. M. (2012). Busca en tu interior: mejora la productividad, la creatividad y la felicidad. Grupo Planeta (GBS).

En las lecciones 6 del curso de Autorregulación, comenzamos 
a trabajar con la fase de Atención en el MAPA para navegar las 
emociones, en esta lección continuaremos con la exploración 
de esta fase como lo indica el diagrama.

http://sems.gob.mx/construyet
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Actividad 2. Escribe aquí o en tu cuaderno lo que experimentaste. Usa como guía las siguientes pre-
guntas. Puedes responder directamente a las preguntas o representar tu experiencia a través de un 
dibujo, un poema o metáfora. 

a. ¿Qué sensaciones experimentaste en el cuerpo?, ¿fueron cambiando o se quedaron igual 
mientras realizabas el ejercicio? ¿Cambió tu forma de notar la emoción al centrar tu atención 
en las sensaciones físicas? 

¿Recuerdas que  investigadores finlandeses crearon el primer mapa corporal de 
las emociones? En el curso de Autoconocimiento lo vimos en la variación 9.4, 
cuando exploramos cómo se sienten las emociones en el cuerpo.

http://sems.gob.mx/construyet
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Cuando experimentamos una emoción la atención usualmente se 

fija en los aspectos de la situación que la desencadenan, hacién-

dola crecer. En esta variación aprendimos una técnica que nos 

permitirá tener más dominio sobre nuestra atención para regular 

las emociones. La técnica consiste en mantener la atención en las 

sensaciones físicas que producen las emociones agradables (aun-

que se puede extender a cualquier emoción). Posiblemente te diste 

cuenta de que hay sensaciones en el abdomen, en el pecho, en las 

manos, en el rostro. Si te costó trabajo percibirlas, no te preocupes, 

conforme entrenes tu atención será más sencillo identificar estas 

sensaciones. El solo hecho de identificar que se está experimentan-

do una emoción y dirigir la atención a las sensaciones agradables 

que se producen en el cuerpo, te brinda la oportunidad de tomar 

decisiones de manera razonada.

Actividad 3. Si lo deseas, comparte con tu grupo la respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cómo puede 
ayudarte la técnica de “Atender las sensaciones del cuerpo con una emoción agradable” a regular tus 
emociones?

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Durante la semana realiza esta 
práctica antes de dormir y en-
cierra en un círculo aquí o en tu 
cuaderno el número de veces que 
la realizas. Esto podrá ayudarte a 
calmar la agitación que pudieras 
sentir durante el día. Si es útil 
puedes registrar tu experiencia 
con un dibujo como en la activi-
dad 2.  Encierra en un círculo las 
veces que realizaste la práctica: 

• Una vez en la semana
• Tres veces en la semana
• Casi toda la semana 
• Toda la semana 

¿Quieres saber más?

En el arte podemos encontrar 
muchas obras inspiradas en 
emociones agradables, como 
las sensaciones que generan la 
alegría de estar enamorados. 
El colombiano Santiago Cruz 
escribió una canción que habla 
de las sensaciones que tiene 
una señora de setenta cinco 
años, cuando vuelve a enamo- 
rarse “como una adolescente 
/ y entiende que se puede vi-
vir de amor / y siente maripo-
sas en la panza / cuando se lo 
encuentra”. “Mariposas en la 
panza”, “sentir el corazón lle-
no”, los “latidos que gritan”, 
son varias frases que se utili-
zan en esta canción para des- 
cribir las sensaciones corpora-
les que surgen con la alegría de 
ver a su “chico”, o de escucharlo 
decir que se ve hermosa. Puedes 
escuchar la canción escribiendo 
en tu buscador “Mariposas en la 
panza Santiago Cruz” o bien da 
clic aquí. https://www.youtube.
com/watch?v=2mb_LVbPqE4

Concepto clave 
Sensaciones en el cuerpo.
se refiere a cualquier estímulo 
percibido de manera interna 
y que nos brinda información 
sobre las emociones que 
sentimos. Pueden ser sensa-
ciones de calor o frío (tem-
peratura), presión, suavidad 
o dureza, movimiento inter-
no (como cosquilleo, palpita-
ciones, picor), o también hay 
sensaciones de sequedad y 
humedad, ya sea que experi- 
mentes la “boca seca”, o te 
suden las manos, entre otras.

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=2mb_LVbPqE4
https://www.youtube.com/watch?v=2mb_LVbPqE4
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¿Estrés?10.1
“El cerebro es un experto 
buscador de amenazas”.

Sonia Lupien  

¿Has escuchado la palabra estrés?, ¿has sentido estrés en la última se-

mana? Esta palabra se ha filtrado en todas nuestras conversaciones en 

los últimos años. Parecería un monstruo que nos quita la paz y la tran-

quilidad. Pero… ¿qué es el estrés?, ¿tiene alguna función? 

El estrés, al igual que otras emociones, tiene una función evolutiva: nos 

ayuda a sobrevivir. En ocasiones nos salva la vida, pero en otras genera 

reacciones exageradas. La clave está en la forma en que pensamos cada 

momento.

El reto es argumentar cuándo el estrés puede ser útil y cuándo no lo es 

en una situación. 

Genérica

Actividad 1. Lee el siguiente texto.
La historia de Enrique el cavernícola y el
tigre dientes de sable.

Hace miles de años existió un cavernícola 
llamado Enrique. A él le gustaba salir a reco- 
lectar y cazar. Un día, mientras recolec-
taba algunos frutos, escuchó un sonido 
extraño detrás de un arbusto. Se acercó 
y en menos de lo que pudo pensar saltó un 
tigre dientes de sable hacia él. 
Su reacción física se manifestó antes de que 
lograra pensar, se movió de tal manera 
que el tigre no logró alcanzarlo. Su corazón 
latía fuerte, sus pupilas se dilataron, tuvo 
una especial irrigación de sangre en el torso y la cabeza, dejándole las manos frías. Enrique corrió rá- 
pida y habilidosamente, con una fuerza especial que no conocía, de tal manera que en el momento en 
que recobró la consciencia, se encontraba arriba de un árbol que usualmente no habría podido trepar. 
En este caso, la activación de su cuerpo llamada estrés le permitió enfrentarse a una amenaza real y 
sobrevivir. La evaluación rápida de “amenaza” frente al tigre, hizo que el cuerpo de Enrique comenzara 
a tener activaciones físicas, químicas y emocionales (como miedo, enojo) que lo salvaron. 
Miles de años después seguimos reaccionando como Enrique ante aquello que consideramos como 
“amenazas”. El problema es que ahora no lidiamos con tigres dientes de sable, pero nuestro cuerpo 
reacciona igual.  

http://sems.gob.mx/construyet
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La pregunta es, entonces: ¿nos es útil reaccionar así siempre? 
En algunas ocasiones sí y en otras no. Cuando nuestra vida está en peligro es importante reaccionar 
de manera instintiva como lo hizo Enrique, pero cuando no es así y son situaciones que sólo pensamos 
como amenazantes, entonces podemos cambiar nuestra reacción. Evaluar cognitivamente si una situa- 
ción es realmente amenaza o no es la clave para trabajar con el estrés y evitarlo cuando no nos ayuda. 
Identifiquemos aquellas cosas que evaluamos como amenazantes y que no ponen en real peligro 
nuestra vida.

Actividad 2. Lee el siguiente listado y marca con una “X” las situaciones que te generen estrés. 
Exploremos qué es eso que percibimos como “amenaza” y que no necesariamente pone en peligro 
nuestra vida. Es decir, estos “tigres” que no son reales, pero que disparan reacciones fisiológicas como 
sudoración en las manos, aceleración del ritmo cardiaco, tensión muscular, entre otras, porque los 
consideramos como amenazas y nos generan lo que llamamos estrés. 

Tigres falsos que generan reacciones estrés. Marca con una X

Examen final

Exponer frente a la clase

Hablar en público

Llegar tarde a la escuela

Regaño de tu profesor(a)

Acercarte a la persona que te gusta

Tráfico

Pedir lo que necesitas a tu maestro

Preguntar una duda de la clase

Pensar qué harás en el futuro

Otro

Actividad 3. Argumenta en parejas las siguientes preguntas.
I. ¿En qué situación no me ha ayudado el estrés? Escribe un ejemplo.

http://sems.gob.mx/construyet
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II. ¿En qué situaciones sí me ha ayudado el estrés? Escribe un ejemplo.

III. Después de identificar este “tigre” falso ¿cómo consideras que puedes enfrentarlo desde una 
perspectiva objetiva? 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno 
El estrés tiene una función evolutiva, nos ayuda a sobrevivir cuan-

do nuestra vida está en peligro. La evaluación que cognitivamente 

hacemos de “amenaza” es el disparador de una serie de respuestas 

fisiológicas en nuestro cuerpo que nos ayudan a reaccionar frente 

el peligro. El problema es que nuestro cuerpo no discrimina entre 

amenazas de peligro real y problemas cotidianos, por lo que re- 

acciona de la misma manera. Usar una estrategia de cambio cogni-

tivo por medio de las habilidades de pensamiento como el análisis, 

donde diferenciemos las amenazas reales y las que no lo son, es el 

primer paso para regular nuestro estrés. 

En esta variación identificaste algunas situaciones que percibes 

como amenaza y te causan estrés. Revalorar las situaciones de 

manera objetiva es una estrategia de cambio cognitivo que te per-

mite regular las emociones. Familiarízate con esta manera imparcial 

de percibir y lograrás enfrentar de formas más adecuadas el estrés.

http://sems.gob.mx/construyet
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¿Quieres saber más?

Un ejemplo de un tigre falso 
o una amenaza falsa es cuan-
do tenemos la creencia de que 
algo malo sucederá y nuestro 
cuerpo reacciona preparándose 
para luchar o huir. En el siguiente 
video encontrarás un ejemplo 
del estrés contemporáneo, una 
película creada por tu cerebro. 
Puedes encontrarlo como “Mie-
do al Despido - Una película de 
tu cerebro (Estrés)” o entrando 
a la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/
watch?v=ulr7qzzrA2k

Concepto clave. 
Estrés. “El estrés se produce 
cuando la persona se encuen-
tra en un contexto determi-
nado y valora lo que sucede 
como algo que supera sus re-
cursos personales de enfren-
tamiento considerando que 
pone en peligro su bienestar 
personal. Cuando se presenta 
el estrés, ocurren en el cuer-
po cambios fisiológicos que lo 
alertan, como la sudoración, 
escalofrío o aumento del rit-
mo cardíaco”.

Para tu vida diaria

Exploremos nuestros “tigres” 
falsos.
Identifica un momento de estrés 
que hayas tenido hoy y escribe:
1. ¿Cuál fue la amenaza?

2. ¿En verdad ponía mi vida en 
peligro?

3. ¿Mi reacción fue de acuerdo 
con lo que sucedió?

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=ulr7qzzrA2k
https://www.youtube.com/watch?v=ulr7qzzrA2k
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4.7. Ejercicios de relajación
Los ejercicios de relajación son útiles para aliviar o mejorar problemas muy diferentes, como ansiedad, estrés, cualquier tipo
de dolor (cefalea, etc.), insomnio, y otros, y para mejorar su calidad de vida.

¿Qué puede hacer?
� Si inicia los ejercicios de relajación a raíz de algún

problema, infórmese de cuáles son los mejores ejercicios
en su caso.

� Es recomendable hacerlos diariamente durante un mínimo
de 15 a 20 minutos por la mañana después de levantarse,
y son ideales después de algún ejercicio físico.

� Busque un ambiente tranquilo. Utilice ropa cómoda.

� La posición más correcta es tumbado en el suelo sobre
una manta con los brazos extendidos a su lado, o bien
con las manos sobre su abdomen, especialmente para los
ejercicios de respiración. También los puede hacer
sentado, con la espalda y la cabeza derechas, y los brazos
descansando sobre sus muslos.

1. EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PROFUNDA

� Cierre los ojos. Ponga atención en su respiración. Respire
lentamente por la nariz, intentando llenar de aire la
barriga, como si fuera un globo (notando cómo se elevan
las manos) y seguidamente llene el pecho de aire. Retenga
el aire en sus pulmones unos segundos. Saque el aire
lentamente por la boca o la nariz. Haga una pausa de
unos pocos segundos y vuelva a comenzar de nuevo.

2. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR

� Cierre los ojos e inicie los ejercicios de respiración profunda.

� Al sacar el aire suelte o deje caer cada una de las partes
del cuerpo, empezando por los pies, tobillos, pierna,
rodilla… primero la de un lado y luego la del otro.
Cada vez que saca el aire va «dejando» o relajando
progresivamente una parte de su cuerpo.

� Siga por las nalgas, el abdomen, el pecho, la mano, el
brazo, la espalda, primero de un lado y luego del otro,
la garganta, la nuca, la cabeza, los labios, la boca, las
mejillas, los ojos y la frente.

� También le puede ayudar:

– Al iniciar el ejercicio, haga inspiraciones y espiraciones
profundas.

– Antes de soltar cada parte de su cuerpo, póngala
durante unos pocos segundos en tensión y al sacar
el aire suéltela.

– Repita lenta e interiormente al sacar el aire: relájate,
relájate, relájate...

3. EJERCICIOS PARCIALES DE RESPIRACIÓN
Y RELAJACIÓN MUSCULAR

� Estos mismos ejercicios los puede hacer en cualquier
momento del día. Ya sea porque se nota nervioso,
irritable, debe hacer alguna actividad que le preocupa
o le pone en tensión, o simplemente porque le apetece.

� Nuestro ritmo de vida con frecuencia no es equilibrado,
y muchas veces no somos conscientes de ello. Saber
relajarse es indispensable para nuestro equilibrio mental
y corporal. En ocasiones puede bastar con pasear,
cambiar de actividad o tomar conciencia de su cuerpo
y proponerse respirar desde el abdomen, poner la espalda
recta y buscar una sonrisa en su rostro, para conseguir
bajar la tensión personal.

¿Cuándo consultar
a su médico de familia?
� Si los problemas por los cuales ha iniciado los ejercicios de

relajación no mejoran e interfieren en su vida diaria.

¿Dónde conseguir más información?
� www.youtube.com/watch?v=kDck3Vn01yI

� Guías de autoayuda: Aprenda a relajarse, Aprenda a
controlar la irritabilidad, Aprenda a organizar sus
actividades, ¿Cómo hacer frente a las preocupaciones?
y ¿Cómo resolver problemas?
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/princi
pal/documentosacc.asp?pagina=gr_smental_23
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GUÍA PARA LA ESCRITURA DEL ENSAYO 
 

 
Yolanda Gamboa 

Assistant Profesor of Spanish 
Florida Atlantic University 

 
El texto que incluyo a continuación, principalmente para el uso de mis estudiantes, es una 
versión revisada y ampliada de mi anterior Gamboa, Yolanda. “El ensayo.” Estrategias de 
comunicación y escritura. Only Study Guide for SPN-211-R. Ed. Yolanda Gamboa et al. 
Pretoria, South Africa: UNISA P., 1997. 82-88.  
 
Si bien algunas ideas son originales, la mayoría no lo son sino que proceden de Nance, 
K., and I. Rivera Aprendizaje: técnicas de composición. Lexington, MA: DC Heath y 
Valdés, Guadalupe. et al. Composición: Proceso y síntesis. New York: Random House, 
1989. Mi propósito es ofrecer una síntesis de esas útiles obras, cuya lectura recomiendo, 
así como de la normativa del MLA, con finalidad educativa. Ojalá sea también de ayuda 
al público internauta fuera de mis aulas. 
 

Sinopsis 
 

1. Qué es un ensayo 
2. Antes de empezar a escribir 
3. La organización del ensayo 
4. Después de escribir 
5. Mantenga y mejore sus 
ensayos 
6. La lógica 
7. Las transiciones 
8. El ensayo de investigación 
9. Cómo investigar 
10. El formato MLA 

 
 
1. QUÉ ES UN ENSAYO 
 
Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etc., aunque no todo 
tipo de escrito (o también llamado redacción) es el apropiado dentro del mundo 
académico. Al escrito académico lo llamamos ensayo. 
 
El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se 
considera un género literario, al igual que la  poesía, la ficción y el drama. El ensayo con 
el que se suelen encontrar los estudiantes es el ensayo que constituye una pregunta de 
tarea o examen y que se diferencia de otros tipos de redacción en que: 
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• Utiliza un tono formal. Por ello deben evitarse el humor, el sarcasmo, el 

vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay que 
tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado (informal) y 
escrito (formal) en español que en inglés, por lo que a un angloparlante a 
menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. 

• Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a 
fondo la materia.  

• De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar 
los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Es 
importante responder exactamente a la pregunta. 

 
Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios: 
 
1. Un contenido relevante y bien documentado. 
2. Un argumento apropiado y bien organizado. 
3. El uso correcto e idiomático del lenguaje. 
 

2. ANTES DE EMPEZAR A ESCRIBIR 
 
No piense que los escritores profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Antes 
de llegar al texto definitivo deben escribir varios borradores [drafts]. Le ocurrirá lo 
mismo y no debe desanimarse por ello pues es parte del proceso. 
 
Le recomiendo que, en los inicios del proceso, no se preocupe por lograr un vocabulario 
idóneo ni pierda el tiempo con el diccionario. Eso corresponde a una etapa posterior. 
Cuando no logre encontrar la palabra adecuada, escriba la que más se le aproxime y 
subráyela, o no se moleste por utilizar una palabra en español y déjela en su propio 
idioma. 
 
Los pasos en la elaboración de un ensayo son: 
 

1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y 
ordenarla por categorías.  

2. Hacer un esbozo [outline]. Ello le permitirá presentar todas las ideas así como los 
argumentos centrales de un modo visual. 

3. Escribir el primer borrador [draft], y luego todos los que sean necesarios. 
 
3. LA ORGANIZACIÓN DEL ENSAYO 

 
Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, nudo o cuerpo, y 
conclusión. A continuación veremos cada una de esas partes en detalle. 
 
3.1.Introducción 
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La introducción le indica al lector: el propósito del escritor, el acercamiento al tema y 
la organización que seguirá el ensayo. Vamos a ver cómo se logra algo tan 
aparentemente complejo. 
 
El primer paso de la introducción consiste en generar ideas pero ¡cuidado!: se trata de 
generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo 
tanto, habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo de acuerdo con 
una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí 
mismo. 
 
Al enfocar el tema es posible elaborar la tesis: una frase que consiste en la respuesta a 
una pregunta de enfoque. Ahora bien, para llamar la atención del lector esa tesis 
puede hacer uso de las siguientes estrategias: 
 

• Sorpresa: cuando manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. 
• Confirmación: cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin 

de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. 
• Contradicción: cuando empieza con una idea común y aceptada por una 

mayoría, para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. 
• Suspenso: cuando se presentan los datos poco a poco dejando abierta la 

pregunta clave, tal vez planteándosela al lector. 
 
La introducción, que no se extenderá más de un párrafo (a lo sumo dos), 
contendrá las siguientes partes: 
 

• Primero, una breve introducción general al tema. 
• Seguidamente la tesis, la cual indicará la interpretación de las 

implicaciones de la pregunta así como el orden que seguirá el ensayo. 
 
A continuación, veremos una serie de tesis correspondientes a preguntas concretas. 
 
Pregunta 1.  Describa al personaje principal del Poema de Mío Cid. 
 
Tesis 1. El Cid, personaje principal del Poema, se distingue por su fortaleza física, 
propia de guerrero, y su fortaleza interna que lo vuelve símbolo del padre y del esposo 
cristiano. 
 
Esta tesis indica lo que el escritor considera fundamental en la personalidad del Cid, y a 
la vez indica la organización del ensayo que consistirá en un párrafo destinado a la 
fortaleza física, otro destinado a la fortaleza interna, y una conclusión. Por cierto, utiliza 
la estrategia de sorpresa al aunar fortaleza física e interna. 
 
Pregunta 2.  Compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. 
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Tesis 2. En general, los personajes de DQ y SP parecen totalmente opuestos: DQ 
representa al ser idealista y SP al realista. Sin embargo hay momentos en la novela en 
que los papeles parecen invertirse. 
 
Esta tesis indica que un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo de DQ por medio de 
ejemplos sacados de la obra, el otro a desarrollar el realismo de SP, el otro a comparar los 
puntos de contacto entre ambos y, por último, se encontrará la conclusión. Este es un 
ejemplo de ensayo de comparación y contraste en el que dos párrafos están dedicados al 
contraste y uno a la comparación. Utiliza la estrategia de contradicción. 
 
¡OJO!: Hay que tener en cuenta que la introducción, en la mayoría de los casos, se 
escribe una vez la organización del ensayo está clara, es decir, después de varios 
borradores. Ahora bien, el pensar en la tesis rápidamente facilita mucho el proceso. 
 
En los ensayos de tarea/examen el título es la pregunta misma. Sin embargo, cuando 
escriba un ensayo con otros propósitos debe tener presente la gran importancia del título, 
el cual es una guía o señal retórica para el lector. El título por sí solo puede despertar el 
interés o apatía del lector y es también importante porque transmite, desde el principio, la 
impresión que quiere comunicar el escritor.   
 

3.2.Nudo o cuerpo 
 
En el nudo/cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la 
introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del 
ensayo. Ahora bien, la organización del nudo/cuerpo variará algo según se escoja una u 
otra estrategia de argumentación. 
 
Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra la capacidad de organización 
y argumentación del escritor. Así pues, son cruciales en esta sección, el uso adecuado de 
transiciones y el buen manejo de la lógica. 
 
Existen diferentes estrategias de organización del nudo/cuerpo, con frecuencia, se 
utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. El ensayo académico no suele hacer uso de la 
descripción ni de la narración sino de la exposición, es decir, incluye una declaración 
general (tesis) y la evidencia específica para apoyarla. Ahora bien, dependiendo del 
propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia de argumentación: 
 

• El análisis. Consiste en la descripción de partes o componentes de una entidad. Es 
una técnica propia del estudio de la literatura. Así pues, el análisis de una novela 
incluiría los personajes, el argumento, el punto de vista y demás elementos que 
componen la novela. 

• Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias entre dos o 
más conjuntos o entidades. 
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• Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede desconocer. 
Los diferentes modos de definir incluyen: la situación de un concepto dentro de 
una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso de sinónimos y la 
etimología.  

• Clasificación. Se parece mucho al análisis pero en vez de preguntarse por las 
partes de que se compone la totalidad se pregunta por las diferentes clases de la 
entidad. Por ejemplo, la novela picaresca se podría estudiar como una clases 
dentro de la novela en general en tanto que es un subgrupo o género. 

• La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes y 
consecuencias. 

 
¡OJO!: Otro modo de convencer al lector no por la evidencia sino por la emotividad 
corresponde a las llamadas estrategias de persuasión. Se recurre al lenguaje figurado 
(imágenes, metáforas y otras figuras retóricas) con el fin de llegar al lector. Si bien se 
utilizan tanto en publicidad como en la escritura creativa, no son materia de este curso 
y no deben utilizarse en los ensayos académicos. 
 
3.3.La conclusión 

 
La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger (o recapitular) las ideas que 
se presentaron en la tesis, en la introducción. 
 
En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se empieza con un breve 
resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del 
lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del 
ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio.    

 
4. DESPUÉS DE ESCRIBIR 

  
Una vez terminado el ensayo debe revisarlo. Tenga en cuenta que esta revisión consiste 
en dos pasos fundamentales: 

 
• En la primera revisión debe observar el contenido y la organización del 

ensayo, ver si comunica su propósito al lector y si hay cohesión entre las 
partes. 

• En la segunda revisión debe fijarse en los aspectos gramaticales. Entre ellos, 
prestará atención a los signos de puntuación, la acentuación, la concordancia 
entre género y número, la ortografía de las palabras que dude (éste es el 
momento de usar el diccionario), y los aspectos de gramática, especialmente 
los que se hayan dado en clase hasta el momento de esa tarea y aquellos con 
los que suela tener dificultad. 

 
Le recomiendo que anote los problemas gramaticales que tuvo en este ensayo y que los 
compare con los del ensayo anterior. Quizás sería de utilidad  hacerse una lista de sus 
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errores comunes para revisarlos antes de entregar la siguiente tarea. Le ayudará a mejorar 
en tareas siguientes. 
 
5. MANTENGA Y MEJORE SUS ENSAYOS 

 
El estilo evoluciona con el tiempo y la práctica. He aquí unas sugerencias para mejorar 
sus escritos e ir adquiriendo un estilo propio. Ahora que ya ha dedicado tantas horas a 
mantener su presente nivel vale la pena mantenerlo, ¿no cree? 

 
• Lea mucho, de estilos diversos, y fíjese en lo que le gusta y no le gusta del 

estilo de los demás. 
• Experimente con la escritura ensayando diversos estilos. Le ayudará a 

encontrara el propio. 
• Lea con cierta regularidad un periódico en la red. Fíjese en el vocabulario y en 

las construcciones desconocidas. 
• Mantenga un diccionario personal para ir anotando nuevas expresiones, o 

palabras con las que tiende a tener dificultad, a medida que las encuentre. 
• Escriba mucho. Escriba frecuentemente para sí mismo: anote momentos clave 

de su vida en un diario o escriba sobre asuntos importantes aunque no vaya a 
compartirlos con nadie.  

• Mantenga correspondencia en español con algún amigo, o participe en un 
chat-room en español. 

 
6. LA LÓGICA  
 
La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece: 
depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para 
lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las 
explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las 
conclusiones. Para lograr esto el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la 
lógica inductiva o la lógica deductiva. 
 
De acuerdo con la lógica inductiva el escritor comienza el ensayo mostrando 
ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales. Para tener 
éxito, no sólo debe elegir bien sus ejemplos sino que también debe de presentar una 
explicación clara al final del ensayo. La ventaja de este método es que el lector 
participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil 
convencerle. 
 
De acuerdo con la lógica deductiva el escritor comienza el ensayo mostrando 
afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos 
concretos. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a 
continuación, debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la 
lógica/argumentación desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el 
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lector admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos 
generalmente aceptará las conclusiones. 
 
¿Cuándo debemos utilizar uno u otro método? 
 
Eso depende del tema que deseemos tratar. En el caso de un asunto que le es familiar 
al lector, la lógica inductiva, con la participación activa del lector, suele resultar más 
interesante. Ahora bien, si los lectores perciben el asunto como desconocido, 
complicado, o más allá de su propia experiencia, reaccionarán más positivamente al 
método deductivo. El escritor puede así presentar las opiniones de los expertos al 
principio, lo cual les sirve a los lectores como guía o consejo en una materia 
desconocida. 
 
¡OJO!: Los problemas lógicos que hay que evitar son las generalizaciones 
(comentarios sin fundamento), los argumentos circulares (explican el tema con las 
mismas palabras de la introducción sin aclaraciones), los saltos de lógica 
(información irrelevante que no tiene conexión alguna con las premisas propuestas). 
 
6. LAS TRANSICIONES 
 
Las transiciones suelen ser expresiones, palabras o frases que conectan las ideas y los 
argumentos del escritor y son de fundamental importancia tanto para lograr mantener 
la lógica del ensayo (pues dan fluidez a lo que escritor quiere comunicar y hacen más 
clara la organización del ensayo), como para orientar al lector. 
 
Las transiciones facilitan el paso de una idea a otra pues señalan los elementos clave 
y las conexiones entre las ideas. Todas estas expresiones pueden considerarse como 
en un segundo nivel de comunicación que complementa el argumento. 
 
El uso correcto de las transiciones demuestra el dominio del idioma del estudiante 
avanzado. Por ello, es conveniente empezar a familiarizarse con ellas lo antes posible. 
La lista que sigue a continuación presenta una clasificación temática de algunas de las 
transiciones que puede utilizar. Naturalmente hay muchas otras y le aconsejo que 
mantenga una lista de ellas para poderlas utilizar en los ensayos. 
 

• Causa: ya que, dada/dado que, visto que, debido a, a causa de. 
• Certeza: por supuesto, sin duda, obviamente, claro que. 
• Contradicción: al contrario, sino, sino que. 
• Condición: en caso de que, con tal (de) que, a menos que, a condición de que. 
• Efecto: como consecuencia, entonces, por eso, como resultado. 
• Hecho imprevisto: sin embargo, a pesar de, aun así, aunque. 
• Incertidumbre: a lo mejor, quizá, al parecer. 
• Introducción del tema: con respecto a, con motivo de, tocante a. 
• Medios [means]: de esta manera, de tal modo. 
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• Orden temporal: primero, en primer/segundo lugar, a continuación, 
finalmente. 

• Repetición: es decir que, o sea que, en otras palabras. 
 
 

7. EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo de investigación (o informe) es un escrito de una cierta extensión (5 
páginas o más). El proceso de escribirlo es similar al proceso de escribir un ensayo, 
solo que las distintas etapas duran más tiempo.  
 
El trabajo de investigación requiere más trabajo que el ensayo puesto que la 
información necesaria no puede extraerse ni de la experiencia personal ni de los libros 
de texto del curso sino que debe ser fruto de la investigación. 
 
Puede ser informativo, en cuyo caso se limita a informar, a presentar los resultados 
de la investigación (datos y juicios de expertos); o crítico, en cuyo caso presenta los 
datos junto con la interpretación de los mismos por parte del investigador, toma una 
determinada postura en vista de los diferentes juicios de los expertos, e intenta 
convencer.  
 
¡OJO!: En mi opinión, el ensayo informativo es aceptable para las clases de 
civilización y cultura pero no para las clases de literatura ya que uno de los propósitos 
de las clases de literatura es el educar tanto la lectura como la escritura crítica. 
 
9. CÓMO INVESTIGAR 
 
Lo crean o no, hoy por hoy es todavía imprescindible acudir a la biblioteca. Por el 
momento, si bien algunos artículos en la red son serios y fidedignos hay mucho 
material que o no lo es, o que simplemente no es mejor que la Enciclopedia que 
pueden consultar en la biblioteca. Deben tener presente que un trabajo de 
investigación debe ir más allá de la información encontrada en una enciclopedia. 
 
Les aconsejo que vayan aprendiendo a filtrar el material con el que se encuentren en 
la red. Asegúrense de que se menciona el nombre del autor, de la revista o libro. Todo 
texto procede de un determinado acercamiento crítico, ideología o propósito. Conocer 
esa procedencia nos ayuda a juzgar la utilidad del texto.  
 
Una fuente importante de material en la red es las revistas, como Modern Language 
Notes, a las que hoy día puede accederse gracias al “Project Muse” al que se han 
asociado muchas bibliotecas universitarias. También debo añadir que algunos sitios 
en la red contienen obras completas para leer como libros electrónicos.  
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A la hora de investigar deben ir escogiendo títulos, yendo de lo general a lo 
particular. Para describirlo visualmente, es como un embudo. Tendrán muchos títulos 
al principio que luego acabarán no utilizando en su trabajo. Esa es la diferencia entre 
Bibliografía (obras consultadas) y Obras citadas (las obras a las que en definitiva, 
acabamos haciendo referencia en el ensayo).  
 
¡OJO!: Soy consciente de que nos encontramos ante las puertas de una revolución 
epistemológica, comparable a la que representó en su idea el inicio de la imprenta. La 
red irá cambiando no sólo el modo en que investigamos sino el modo en que nos 
acercamos a la realidad. Por consiguiente, esta página que he escrito es 
necesariamente una página en proceso, que iré modificando a medida que tenga 
acceso a nueva información. Les estaré muy agradecida si pueden hacerme ir 
llegando sus descubrimientos, que intentaré ir incorporando.  
 
 
10. CÓMO CITAR: EL FORMATO MLA 
 
En el mundo de las humanidades en los Estados Unidos se utilizan varios formatos a 
la hora de escribir bibliografías y citar. En los estudios literarios, y especialmente de 
lenguas extranjeras, el más comúnmente utilizado es el método MLA. Existe un libro 
de referencia que deberán consultar a menudo: Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for 
Writers of Research Papers. 5th. ed. 1977.New York: The Modern Language 
Association of America, 1999. Esta obra de referencia está repleta de indicaciones 
respecto al formato. En esta sección, sólo me ocuparé de resaltar algunos de los 
aspectos más significativos.  
 
En primer lugar, notar que es importante entender el problema del plagio para saber 
cuál es el modo correcto de citar. Veremos cómo es el proceso que va de la lectura del 
texto de investigación a su reelaboración, por medio de una cita, en el ensayo. 
 

• Al ir haciendo investigación, es recomendable que anoten en una página (o 
tarjeta) los datos del texto leído. Añadan también un resumen y las citas 
textuales más importantes para luego poder referirse a él. 

• Es obvio que el copiar las palabras de otro es plagio. Nos referimos al texto de 
otro así: “La literatura llega a su madurez en España con Cervantes y Lope 
de Vega, a la vez que en Inglaterra lo hace con Shakespeare” (Cantarino 
197).  

• Sin embargo, tomar las ideas de otro sin darles el crédito debido también es 
plagio, aunque después esa obra figure en la bibliografía. ¿Cómo es posible 
salir de este problema? Tras leer las obras de otros, escribir el ensayo consiste 
en   resumir/sintetizar algunas de las ideas leídas pero expresándolas con sus 
propias palabras y dando crédito. Por ejemplo: Vicente Cantarino resalta la 
importancia del Concilio de Trento, que asegura la postura religiosa de 
España, como momento en que el país se cierra a ideas extranjeras y se 
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dedica a cultivar la tradición propia (197).      
• Finalmente, debemos saber cómo anotar la bibliografía correctamente. 

El formato básico es el siguiente, pero habrá variaciones: 
 
(para libros) Apellido, Nombre. Título subrayado. Lugar de publicación: 

editorial, año. 
(para artículos) Apellido, Nombre. “Artículo.” Nombre de la revista número 

(año): página –página. 
  

 
Ejemplos:    

 
 Cantarino, Vicente. Civilización y cultura de España. Cuarta edición. Upple 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1999. 
 
 
Shipley, George A. “A Case of Functional Obscurity: The Master 

Tambourine- Painter of Lazarillo, Tratado VI.” Modern Language 
Notes 97 (1982): 225-233. 

 
 


