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Curso-Taller: Estrategias de aprendizaje 

Participantes: Estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Administración Pública, UANL 

 

Presentación 

Los estudios de licenciatura representan un reto importante en el 

desarrollo personal. Se inicia un nuevo ciclo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; una  oportunidad para adquirir las competencias 

profesionales que demanda la controvertida sociedad del siglo XXI. 

Para vivir la experiencia universitaria en plenitud, es preciso contar con 

competencias genéricas y específicas  para resolver los desafíos de un 

mundo complejo, cambiante y en constante transformación. Se espera 

que el estudiante universitario muestre y desarrolle capacidades de 

comprensión y abstracción así como pensamiento sistemático. Además 

deberá aprender a aprender, desarrollar competencias comunicativas y de 

trabajo colaborativo, resolución de problemas, manejo de la 

incertidumbre y adaptación al cambio (Amaya y Prado, 2007). 

En el modelo educativo de la UANL, el estudiante es reconocido como el 

principal protagonista del aprendizaje; es un sujeto activo que aprende 

pero que se autoforma adquiriendo y desarrollando capacidades que le 

permiten construir su propio conocimiento. Así mismo, el estudiante se 

caracteriza por ser autogestor de su aprendizaje, esto es, que posee las 

siguientes características (Modelo Académico de Licenciatura, UANL, 

2008): 

 

• Participar activamente en la construcción de su proyecto educativo y en 

los procesos de aprendizaje. 

• Desarrollar su capacidad de autoaprendizaje. 

• Reconocer su responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas 

con la construcción de su trayectoria formativa. 

• Poseer una motivación permanente por el aprendizaje. 

 

Entre los múltiples factores que contribuyen a lograr que un estudiante 

sea autogestor de su aprendizaje, podemos señalar el manejo competente 

de  estrategias y técnicas que propicien la construcción del conocimiento. 

 

Este curso-taller pretende poner al alcance de ustedes una aproximación 

a las principales estrategias y técnicas que favorecen un aprendizaje 

significativo y así dotarlos  de los instrumentos necesarios para acceder 

con éxito a los nuevos retos de su formación profesional, y sobre todo, 

favorecer las condiciones que los lleven a lograr la meta de “aprender a 

aprender”. 

¡¡BIENVENIDOS!! 

Propósito 
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Esta unidad de aprendizaje forma parte del curso-taller de inducción para 
los estudiantes de primer ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública. Su propósito principal es el de ofrecer un 
panorama general de las estrategias de aprendizaje que deberán reforzar 
y practicar durante su trayectoria escolar en la facultad.  
 
Los ejemplos y los ejercicios que se realizarán durante este curso-taller 
reforzarán el desarrollo de algunas de las competencias generales del 
Área Curricular de Formación General Universitaria, especialmente las 
que establecen la necesidad del desempeño autónomo, así como del 
trabajo colaborativo; también reforzarán el dominio de los diferentes tipos 
de lenguajes y el uso correcto de la lengua materna.  
 
Además, esta unidad de aprendizaje permitirá reforzar el respeto hacia la 
diversidad de prácticas sociales y culturales así como la adaptabilidad en 
los diferentes ambientes sociales y profesionales en los que 
incursionarán los futuros egresados de la facultad. 

 

 

Etapas de la unidad de aprendizaje 
 
I. Conceptualización de aprendizaje y de estilos de aprendizaje. 

II. Análisis y aplicación de estrategias y técnicas de aprendizaje. 

III. Análisis de caso, como estrategia de aprendizaje. 

IV. Desarrollo e integración de un portafolio de evidencias, como 

estrategia de aprendizaje y evaluación. 

 

 

Metodología 

 

Este curso-taller se llevará a cabo a partir de un enfoque participativo y de 

colaboración, por lo que se espera que los estudiantes realicen una serie 

de actividades diseñadas para conocer, reflexionar y aplicar distintas 

estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 

A partir de breves presentaciones de los temas, la actividad se centrará 

en ejercicios que deberán resolver los estudiantes, en forma individual, 

grupal o por equipo.  
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Elementos de competencia 
 

 Participar activamente en la construcción de su proyecto educativo 
y en los procesos de aprendizaje a fin de fortalecer sus propios 
procesos metacognitivos.  

 Desarrollar su capacidad de autoaprendizaje en un proceso formal 
de educación universitaria, para mejorar sus habilidades de 
autogestión del tiempo.  

 Reconocer su responsabilidad en la toma de decisiones 
relacionadas con la construcción de su trayectoria formativa, para 
desarrollar una motivación permanente por el aprendizaje.  

 Utilizar de manera competente distintas estrategias y técnicas de 
aprendizaje para propiciar un aprendizaje significativo y la 
construcción del conocimiento.  

 Utilizar las herramientas que permitan acceder con éxito a los 
distintos cursos de tu carrera profesional.  

 Reflexionar sobre la importancia de tener una motivación 
permanente hacia el aprendizaje.  

 

 

Duración 

 

Cinco sesiones presenciales de cuatro horas cada una, del 10 al 16 de 

diciembre de 2013. 

 

 

 

Evaluación 

 

a) 100% de asistencia a las sesiones de trabajo. 

b) Participación en todas las actividades (individual y por equipo) 

realizadas durante el curso-taller 

c) Producto integrador del aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 

Elaboración de una carpeta que contenga los productos del curso-

taller, ejercicios y tareas, que se entregará el  16 de diciembre de 

2013, al finalizar las sesiones presenciales. 

 

 

 

Instructor 

 

 

Monterrey, N.L. junio de 2015 
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INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Esta evaluación tiene por objetivo analizar las estrategias que sueles usar para 
aprender cuando estudias. Pero no solo queremos conocer si utilizas las 
estrategias sino con qué frecuencia lo haces. La Hoja de respuestas se te 
entregará aparte. Contestar con una X en la respectiva columna, 
posteriormente vas a sumar la valoración. 
 

1. Antes de comenzar a estudiar, leo el índice, resumen, apartados, o 

gráficas, etc. del tema. 

2. Al comenzar a estudiar un capítulo primero lo leo todo por encima. 

3. En los libros de apuntes subrayo las palabras, datos o frases que me 

parecen más importantes. 

4. Utilizo signos (asteriscos, dibujos, etc.) para resaltar la información que 

considero más importante (algunos de estos signos sólo los comprendo 

yo). 

5. Para descubrir y resaltar las distintas partes de las que se compone un 

texto lo subdivido en varias partes pequeñas mediante títulos. 

6. Anoto palabras o frases del autor que me parecen importantes en los 

márgenes de libros o en una hoja aparte. 

7. Durante el estudio repito varias veces los datos importantes  o más 

difíciles de recordar. 

8. Repito la lección  como si estuviera explicándosela a un compañero que 

no la entiende. 

9. Suelo hacer dibujos, figuras, gráficos, etc. para representar las 

relaciones entre las ideas fundamentales.  

10. Cuando estudio distingo los contenidos importantes de los secundarios. 

11. Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas 

entre los contenidos del mismo. 

12. Reorganizo o elaboro, desde un punto de vista personal, nuevas 

relaciones entre las ideas contenidas en un tema.  

13. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que ya he 

estudiado, o con datos o conocimientos anteriormente aprendidos. 

14. Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras. 

15. Acudo a compañeros, profesionales o familiares cuando tengo dudas, o 

bien para intercambiar información de los temas de estudio. 

16. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 

acudiendo a otros libros, enciclopedias, artículos, etc. 

17. Establezco relaciones entre los conocimientos que me proporciona el 

estudio y las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular. 

18.  Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con 

pensamientos de mi vida pasada o presente. 
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19. Al estudiar pongo en juego mi imaginación, tratando de ver como en una 

película aquello que me sugiere el tema. 

20. Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido 

(animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que  estudio. 

21. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. 

22. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a 

los campos laborales que conozco. 

23. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas 

sobre el tema. 

24. Cuando estudio, me hago preguntas sugeridas por el tema, a las que 

intento responder. 

25. Procuro aprender los temas  con mis propias palabras en vez de 

memorizarlas al pie de la letra. 

26. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema 

que estoy estudiando. 

27. Agrupo y/o clasifico los datos según criterios propios. 

28. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio. 

29. Ordeno la información que debo de aprender con base en algún criterio, 

ya sea lógico, causa-efecto, semejanzas-diferencias o problema-

solución, etcétera. 

30. Cuando el tema de estudio presenta la información organizada 

temporalmente (historia), la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia 

temporal. 

31. Aprendo nombres o términos no familiares o abstractos por medio de 

una “palabra clave” que sirva de puente entre el nombre conocido y el 

nuevo. 

32. Antes de contestar cuando me preguntan, o en un examen, voy 

recordando palabras, dibujos o imágenes que tienen relación con “las 

ideas principales” del material estudiado. 

33. Sucesos, episodios o anécdotas ocurridos durante la clase o en otros 

momentos del aprendizaje me ayudan a recordar lo aprendido. 

34. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo 

que voy a decir o escribir. 

35. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir 

al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 

36. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo 

en cualquier orden todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un 

esquema o guion y finalmente, lo desarrollo punto por punto. 

37. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, anoto 

las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y al final las redacto. 

38. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo por su presentación, 

orden, limpieza, márgenes, etcétera. 



8 

 

39. Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias que me 

exigen establecer relaciones entre los contenidos del material que 

estudio. 

40. Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo van a ser más 

eficaces para aprender cada tipo o material que tengo que estudiar. 

41. Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo del que dispongo entre 

todos los temas que tengo que aprender. 

42. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de aprendizaje 

que he preparado funcionan, es decir si son eficaces. 

43. Si compruebo que dichas estrategias no han sido eficaces, busco otras 

alternativas. 

44. Se autorrelajarme, autohablarme y autoexplicarme pensamientos 

positivos para estar tranquilo en los exámenes. 

45. Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 

en las distintas disciplinas. 

46. Procuro que el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, 

como personas, ruidos, desorden, ventilación, falta de luz, etcétera. 

47. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos, los combato 

imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 

48. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 

positivamente mi  trabajo. 

49. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 

posible en las tareas escolares. 

50. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más. 

51. Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como 

riñas, disgustos y otras situaciones desagradables en la familia. 

 

 

 

Amaya y Prado. 2005. Estrategias de aprendizaje para universitarios. 

México: Trillas. 
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HOJA DE RESPUESTA PARA LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Nombre del alumno: _____________________________________________________ 

 Nunca Poco Algo Mucho  Nunca Poco Algo Mucho 

1     27     

2     28     

3     29     

4     30     

5     31     

6     32     

7     33     

8     34     

9     35     

10     36     

11     37     

12     38     

13     39     

14     40     

15     41     

16     42     

17     43     

18     44     

19     45     

20     46     

21     47     

22     48     

23     49     

24     50     

25     51     

26          

Nunca:1   Poco:2   Algo: 3  Mucho: 4 
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ACTIVIDAD 1 
PALABRAS CLAVE Y ORACIONES PRINCIPALES 

Nombre del alumno:________________________ Núm.  de Matrícula_____ 
 

Instrucciones: Lee cuidadosamente los siguientes textos. Realiza 
una segunda lectura para localizar las palabras clave y subrayarlas, 
en cada uno de ellos. Posteriormente  identifica (entre paréntesis) 
las oraciones temáticas (oraciones principales) de los cinco 
fragmentos. Si es necesario, redacta la idea principal del párrafo. 
 
Texto 1 
El ataque devastador del homo sapiens contra la naturaleza 
continúa a un ritmo desenfrenado. Es posible que ya sea 
demasiado tarde. El comportamiento del ser humano, agresivo, 
depredador, parece conducirlo al inexorable fin de la especie. El mal 
llamado “progreso” podría acabar, en breve, con la vida en el 
planeta. Primero, al aniquilar todas las especies animales que nos 
acompañan, excepto las de cría y mascotas, y convertir en erial los 
bosques y praderas. Después, al desaparecer el hombre, ahogado 
en sus propios desperdicios, los insectos heredan el planeta. Esto 
no es ciencia ficción, sino una realidad posible, e incluso probable, 
para el siglo XXI. 
 
Texto 2 
La Edad Media puede considerarse la época urbanística más fértil. 
Fruto del comercio y del crecimiento demográfico en el siglo XII, 
nacieron miles de ciudades en toda Europa, alrededor de castillos, 
murallas o catedrales. La población se agrupaba en torno a un 
centro, por profesiones, originando calles y barrios gremiales. 
 
Texto 3 
Las vitaminas son esenciales para la vida. Ejercen una función 
reguladora en el organismo. Muchas se relacionan con las 
coenzimas, por lo que, al carecer de ellas, varios procesos químicos 
celulares no se realizan, alterándose el metabolismo y, por ende, la 
salud del organismo. No proporcionan energía al cuerpo, sólo 
actúan en los mecanismos vitales; por ejemplo, los biocatalizadores. 
Cuando se ingieren en exceso son tóxicas y provocan problemas 
conocidos como hipervitaminosis.  
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Texto 4 
El chef internacional Agustín Ramírez diseñó una exclusiva taza 
para tomar caldo. Aunque está  fabricada con la porcelana más 
resistente y densa que existe en el mercado, al sostenerla en 
nuestras manos apenas nos percatamos de su peso: es como si su 
tersura incomparable nos acariciara. Sus contornos refinados, el 
relieve ligeramente abultado de sus dibujos y sus colores 
indefinidos hacen que sea toda una experiencia beber de esa taza; 
además, gracias a su diseño se adapta perfectamente al contorno 
de los labios. 
 
Texto 5 
Rafa Márquez es, sin duda, uno de nuestros deportistas más 
destacados, pero es también una persona solidaria, congruente y 
comprometida con la realidad social de México, sobre todo con la 
niñez. Además de gran futbolista, es un hombre optimista y alegre, 
siempre dispuesto a disfrutar de los placeres más sencillos de la 
vida. Con su tez morena y una amplia sonrisa, nos dice al 
entrevistarlo: “Trato de ser feliz, de conseguir mis metas 
profesionales, de realizarme como hombre y como padre de 
familia”. 
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ACTIVIDAD 2 
PARÁFRASIS 

 
Nombre del alumno:________________________ Núm. de Matrícula_____ 
 

Instrucciones: Lee cuidadosamente el siguiente texto. Realiza una 
segunda lectura para subrayar las ideas principales. 
Posteriormente, elabora  una paráfrasis (recuerda que debes utilizar 
tus propias palabras). 
 
 

El ciborg o la reencarnación gracias a la tecnología. 
 

El hombre es el único animal que pasa buena parte de su existencia 
tratando de mejorar y aumentar sus atributos naturales, tanto 
intelectuales como físicos. Y es la única especie convencida de que 
su cuerpo es obsoleto. Al carecer de instintos, al hombre tan solo le 
queda la cultura para preservarse y asegurar la supervivencia de 
sus genes. A lo largo de la historia de la humanidad se ha dedicado 
a tratar de superar sus limitaciones, así como a corregir sus 
deficiencias físicas e intelectuales al crear herramientas, artefactos 
y técnicas. Desde el arado hasta las naves espaciales y desde las 
muletas hasta los marcapasos, la ciencia ha avanzado 
ayudándonos a controlar, asir, recorrer y cambiar nuestro entorno, 
así como nos ha permitido mejorar y extender el alcance de 
nuestras percepciones y reparar nuestros sentidos en caso de 
deterioro. De esta manera la tecnología ha penetrado no solo al 
ámbito del trabajo, sino al espacio doméstico y al cuerpo mismo. La 
fusión del tejido orgánico con el metal y el plástico ha dado lugar al 
hijo pródigo de la tecnociencia: el ciborg, una criatura híbrida que se 
sitúa a medio camino entre la tecnología y la naturaleza, un 
complejo maquinal y humano en el que se funden lo manufacturado 
y lo evolucionado. El ciborg es el ciudadano de una era en que las 
máquinas se tornan cada vez más inteligentes y sensibles, mientras 
los hombres se imaginan a sí mismos como máquinas con partes 
intercambiables que esperan descifrar en un futuro cercano el 
genoma para usarlo como manual de uso de su cuerpo. 
 

                   Naief Yehya.  
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ACTIVIDAD 3 
RESUMEN 

Nombre del alumno:________________________ Núm. de Matrícula_____ 
 

Instrucciones: Elabora un resumen utilizando las macrorreglas y 
las recomendaciones de redacción.  
Entrega el resumen en forma individual. Recordar que se debe 
cuidar la ortografía, la claridad y coherencia del texto.  
 
 

Ética para Amador 
 Fragmento 

 

Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, 
mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras. De lo que 
se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido. Pero 
cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa 
empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de 
sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa, perdido en la 
naturaleza; ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, 
con otros o contra otros hombres, pero entre hombres. Lo que hace 
«humana» a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, 
hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o 
traicionado, amando, haciendo proyectos y recordando el pasado, 
desafiándose, organizando juntos las cosas comunes, jugando, 
intercambiando símbolos... La ética no se ocupa de cómo 
alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de 
protegerse del frío ni de qué hay que hacer para vadear un río sin 
ahogarse, cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para 
sobrevivir en determinadas circunstancias; lo que a la ética le 
interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la 
vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe 
cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales, pierde 
la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande; pero si uno no tiene ni 
idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida y 
eso, francamente, tampoco tiene ninguna gracia. 
 
¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, 
humanamente? Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su 
lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la 
posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar por un 
momento su propio punto de vista. Es algo que sólo de una manera 
muy novelesca y dudosa puedo pretender con un murciélago o con 
un geranio, pero que en cambio se impone con los seres capaces 
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de manejar símbolos como yo mismo. A fin de cuentas, siempre que 
hablamos con alguien lo que hacemos es establecer un terreno en 
el que quien ahora es «yo» sabe que se convertirá en «tú» y 
viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente 
igual entre nosotros (la posibilidad de ser para otro lo que otro es 
para mí) no podríamos cruzar ni palabra. Allí donde hay cruce, hay 
también reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo 
de enfrente y lo de enfrente nos pertenece... Y eso aunque yo sea 
joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, aunque 
yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo, 
aunque yo esté sano y el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro 
pobre. « Soy humano -dijo un antiguo poeta latino- y nada de lo que 
es humano puede parecerme ajeno.» Es decir: tener conciencia de 
mi humanidad consiste en darme cuenta de que, pese a todas las 
muy reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto 
modo dentro de cada uno de mis semejantes 
 
        Fernando Savater (1991)  
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ACTIVIDAD 4 
CUADRO SINÓPTICO 

Nombre del alumno:________________________ Núm. de Matrícula_____ 
Instrucciones: Elabora un cuadro sinóptico (puedes utilizar el formato que 
prefieras: columnas y filas, llaves, flechas, etc.).Entrega el cuadro sinóptico en 
forma individual. Recuerda que se debe cuidar la ortografía.  

 

PERIODO HELENÍSTICO 

(S. IV a.C.- S. II a.C. ) 

Los principios fundamentales del pensamiento helenístico no pasaron a 
ser seriamente puestos en tela de juicio hasta el siglo XVI. Las principales 
escuelas filosóficas del periodo fueron el estoicismo y el epicureísmo. 
Los estoicos enseñaron que se debe vivir de acuerdo con la naturaleza, la 
cual es la razón (logos) que penetra en todas las cosas. El sabio que 
sigue este consejo logrará la apatheia, esto es, se librará del sufrimiento. 
Los epicúreos mantenían que todas las cosas están compuestas por 
átomos y el vacío, y que es preferible una vida simple a la riqueza y la 
fama. Su meta era la ataraxia o tranquilidad. 

El epicureísmo es un sistema de filosofía basado sobre todo en las 
enseñanzas del filósofo griego Epicuro. La doctrina más conocida, pero 
asimismo más discutida por los modernos tratadistas del epicureísmo es 
que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante de la 
vida. Se prefieren los placeres intelectuales a los sensuales, que tienden a 
perturbar la paz del espíritu. La verdadera felicidad, según enseñó 
Epicuro, consiste en la serenidad que resulta del dominio del miedo, es 
decir, de los dioses, de la muerte y de la vida futura. El fin último de toda 
la especulación epicúrea sobre la naturaleza es eliminar esos temores. 

El estoicismo es una escuela de filosofía occidental, fundada en la 
antigua Grecia, opuesta al epicureísmo en su modo de considerar la vida 
y el deber. La filosofía estoica se desarrolló a partir de la de los cínicos, 
cuyo fundador griego, Antístenes, fue discípulo de Sócrates. La base de 
la ética estoica es el principio, proclamado antes por los cínicos, de que 
el bien no está en los objetos externos, sino en la condición del alma en sí 
misma, en la sabiduría y dominio mediante los que una persona se libera 
de las pasiones y deseos que perturban la vida corriente. Las cuatro 
virtudes cardinales de la filosofía estoica son la sabiduría, el valor, la 
justicia y la templanza, una clasificación derivada de las enseñanzas de 
Platón. 

Un rasgo distintivo del estoicismo es su vocación cosmopolita. Todas las 
personas son manifestaciones de un espíritu universal y deben, según los 
estoicos, vivir en amor fraternal y ayudarse de buena gana unos a otros. 
Mantenían que diferencias externas, como la clase y la riqueza, no tienen 
ninguna importancia en las relaciones sociales. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ACTIVIDAD 5 
MAPA CONCEPTUAL 

Nombre del alumno:________________________ Núm . de Matrícula_____ 

 
Instrucciones: Elabora un mapa conceptual del siguiente texto. 
Recuerda que necesitas: leer, realizar una segunda lectura para 
subrayar las ideas principales, escribir en una lista los conceptos, 
establecer jerarquias, relaciones, etcétera.   
 
 

Mitología mexica 
 

Las religiones prehispánicas se formaron a través de un lento evolucionar 

y asimilación de Los dioses prehispánicos, no son tanto seres de poder 

ilimitado, sino muchas veces encarnaciones de las fuerzas de la 

naturaleza, con personalidad humana, por ellos muchos estudiosos 

prefieren traducir el concepto prehispánico de "Téotl" como señor, y no 

como dios. 

Los sabios nahuas o tlahtimines trataron de dar un poco de orden a esta 

multitud de dioses, así, tenemos en primer lugar a los dioses creadores, o 

Ipalnemohuani, esta es una palabra nahua que significa "aquél por quien 

se vive" y dado que en náhuatl no existe el plural más que para los 

nombres de cosas, se ha especulado mucho sobre una posible tendencia 

monoteísta de los aztecas. Aunque esta interpretación puede estar 

originada por la influencia monoteísta occidental al no valorar la 

importancia en la cultura náhuatl del concepto de dualidad creadora. Los 

dioses creadores eran en primer lugar, Ometéotl (Ome-dos Teotl- deidad) 

el principio de la dualidad creadora que a su vez engendraba en sí mismo 

como origen y efecto a Ometecutli (Ome-dos Tecutli-señor) elemento 

masculino de origen, y Omecihuatl (Ome-dos Cihuatl-señora) elemento 

femenino de origen. A partir de ellos surgían cuatro elementos rectores 

principales: Tezcatlipoca Señor del espejo negro y Quetzalcóatl Serpiente 

Emplumada, creadores del mundo, Tláloc Señor del agua y Ehécatl Señor 

del viento proveedores de la lluvia y de la vida. Otros nombre que se le 

daban a estos dioses son Tloque Nahuaque ("El inventor de sí mismo" o 

"El señor del cerca y junto"). La mayor parte de la poesía náhuatl que 

sobrevive, usa estos nombres para referirse a los dioses creadores. 

Después estarían los dioses patronos, que eran los encargados de vigilar 

a cada pueblo. Según una antigua leyenda, cuando los grupos nahuas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quetzalc%C3%B3atl
http://es.wikipedia.org/wiki/Tl%C3%A1loc
http://es.wikipedia.org/wiki/Tloque_Nahuaque
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(las tribus nahuatlacas) salieron de Aztlán, cada una de ellas llevaba 

consigo su "bulto sagrado", que contenía las reliquias de su dios patrono. 

Huitzilopochtli era el dios patrono de los mexicas, pero ellos también 

respetaban los dioses de los otros pueblos. Junto al templo mayor 

construyeron un templo especial para los dioses patronos de todos los 

pueblos conquistados, de manera análoga al Panteón romano. 

Existían así mismo, dioses dedicados a cada profesión y aspecto de la 

vida. Xipe Tótec, dios del reverdecimiento fue adoptado como el dios de 

los plateros, Nanahuatzin, de las enfermedades de la piel, Tlazotéotl, 

diosa del amor físico y de las prostitutas, etc. 

También existían algunos dioses de origen familiar pero se sabe poco de 

ellos. 

La mayoría de estos dioses son anteriores a los aztecas o mexica, y son 

compartidos por los demás pueblos nahua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa


18 

 

EJERCICIO 6 
ESTUDIO DE CASO 

Nombre del alumno:________________________ Núm. de Matrícula_____ 
 

Instrucciones: 
Después de la lectura en voz alta: 
Formar equipos de trabajo. 
Primera etapa: Leer el caso (cuento Emma Zunz) de manera individual. 

Identificar los hechos (datos específicos y explícitos) y el o 
los conflictos que generan el problema. Reflexionar acerca 
del desenlace o solución que plantea el autor. 

Segunda etapa: Comentar el caso en equipo e intercambiar la información 
sobre los hechos y el problema o dilema que plantea el 
relato, a fin de acordar en grupo y buscar una alternativa de 
solución. 

Tercera etapa: El facilitador o guía moderará una plenaria con todos los   
equipos y  permitirá que cada uno exponga los hechos y 
problemas planteados que cada equipo haya identificado. 
Se buscará se concilien opiniones y que puedan llegar a 
una alternativa de solución grupal. 

 
 

 

 

EMMA ZUNZ 
Jorge Luis Borges 

 
 

El catorce de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos 
Tarbuch y Loewenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el 
Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, a primera 
vista, el sello y el sobre; luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez 
líneas borroneadas querían colmar la hoja; Emma leyó que el señor Maier 
había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el tres del 
corriente en el hospital de Bagé. Un compañero de pensión de su padre 
firmaba la noticia, un tal Fein o Fain, de Río Grande, que no podía saber que 
se dirigía a la hija del muerto. 

Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y 
en las rodillas; luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor; luego, 
quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad 
era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el 
mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. 
Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los 
hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez; ya era la que 
sería.  

En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de 
Manuel Maier, que en los antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó 
veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, recordó (trató de recordar) a su 
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madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos 
losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los 
anónimos con el suelto sobre "el desfalco del cajero", recordó (pero eso jamás 
lo olvidaba) que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era 
Loewenthal. Loewenthal, Aarón Loewenthal, antes gerente de la fábrica y 
ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se 
lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la 
profana incredulidad; quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el 
ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía; Emma Zunz derivaba de ese 
hecho ínfimo un sentimiento de poder. 

No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la 
ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció 
interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga; 
Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las seis, concluido el 
trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Se 
inscribieron; tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que 
festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la 
menor de las Kronfuss discutió a qué cinematógrafo irían el domingo por la 
tarde. Luego, se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril 
cumpliría diecinueve años, pero los hombres le inspiraban, aún, un temor casi 
patológico... De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió 
temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 
quince, la víspera. 

El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el 
singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar y que 
imaginar; dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. 
Leyó en La Prensa que el Nordstjärnan, de Malmö, zarparía esa noche del 
dique 3; llamó por teléfono a Loewenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin 
que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el 
escritorio, al oscurecer. Le temblaba la voz; el temblor convenía a una delatora. 
Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 
doce y fijó con Elsa y con Perla Kronfuss los pormenores del paseo del 
domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el 
plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la 
primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De 
pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió; debajo 
del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche, estaba la carta 
de Fain. Nadie podía haberla visto; la empezó a leer y la rompió. 

Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá 
improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece 
mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción 
en la que casi no creyó quien la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que 
hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, 
en la calle Liniers; nos consta que esa tarde fue al puerto. Acaso en el infame 
Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada 
por los ojos hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio 
erró, inadvertida, por la indiferente recova... Entró en dos o tres bares, vio la 
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rutina o los manejos de otras mujeres. Dio al fin con hombres del Nordstjärnan. 
De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá 
más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El 
hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una 
escalera tortuosa y después a un vestíbulo (en el que había una vidriera con 
losanges idénticos a los de la casa en Lanús) y después a un pasillo y después 
a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya 
porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya 
porque no parecen consecutivas las partes que los forman. 

¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones 
inconexas y atroces, pensó Emma Zunz una sola vez en el muerto que 
motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese 
momento peligró su desesperado propósito. Pensó (no pudo no pensar) que su 
padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo 
pensó con débil asombro y se refugió, en seguida, en el vértigo. El hombre, 
sueco o finlandés, no hablaba español; fue una herramienta para Emma como 
ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia.  

Cuando se quedó sola, Emma no abrió en seguida los ojos. En la mesa de luz 
estaba el dinero que había dejado el hombre: Emma se incorporó y lo rompió 
como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el 
pan; Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día... 
El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza 
la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el 
cuarto no quedaban colores vivos; el último crepúsculo se agravaba. Emma 
pudo salir sin que lo advirtieran; en la esquina subió a un Lacroze, que iba al 
oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero, para que no le 
vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que 
lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y 
opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las 
bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues 
la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el 
fondo y el fin. 

Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para sus pocos íntimos, un 
avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado 
arrabal, temía a los ladrones; en el patio de la fábrica había un gran perro y en 
el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con 
decoro, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer - ¡una Gauss, que le 
trajo una buena dote! -, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo 
bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy 
religioso; creía tener con el Señor un pacto secreto, que lo eximía de obrar 
bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de 
quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el 
informe confidencial de la obrera Zunz.  

La vio empujar la verja (que él había entornado a propósito) y cruzar el patio 
sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los 
labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja; cansados, 
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repetían la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir.  

Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la 
madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces, dirigiendo el firme 
revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la 
intrépida estratagema que permitiría a la Justicia de Dios triunfar de la justicia 
humana. (No por temor, sino por ser un instrumento de la Justicia, ella no 
quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la 
suerte de Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así.  

Ante Aarón Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma 
sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después 
de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. 
Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las 
obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y 
se cortó como si la venciera el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar 
una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero 
indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado 
revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como 
si los estampidos y el humo lo hubieran roto, el vaso de agua se rompió, la cara 
la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió en español y en 
ídisch. Las malas palabras no cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. 
En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca 
sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició 
la acusación que había preparado ("He vengado a mi padre y no me podrán 
castigar..."), pero no la acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No 
supo nunca si alcanzó a comprender.  
 
Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó el 
diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los 
dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces 
repetiría, con esas y con otras palabras: Ha ocurrido una cosa que es 
increíble... El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga... 
Abusó de mí, lo maté...  
 
La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque 
sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el 
pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; 
sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios.  
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Copiar el siguiente esquema y anotar lo que se solicita. 
 
 

Identificación 
de hechos 
relevantes 

Determinación 
del problema o 

problemas 

Planteamiento de 
alternativas de 

solución 

Determinación 
de la solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Contestar las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Cuál es el mundo de valores o antivalores de cada uno de los personajes 
principales? 
 
 
 
 
 
 
 
b. ¿Qué  cambiarias de la historia para adaptarla al mundo real? y ¿Porqué? 

 
 

 


