Autobservación y juicio

BLOQUE

2

Saberes

� Conocimientos

Obra de modo que merezcas a
tu propio juicio y a juicio de los
demás la eternidad, que te hagas insustituible, que no merezcas morir.

Miguel de Unamuno

• Define los conceptos: autoconocimiento y
juicio.
• Valora sus pensamientos y emociones en el
proceso del aprendizaje.
• Comprende e identifica los términos: observación, auto-observación y el juicio mediante el
análisis de las partes que las componen.

Comprende y ejercita las
habilidades analíticas de la autoobservación y el juicio como
herramientas relevantes para el
desarrollo de la inteligencia, la
mejora en la toma de decisiones
que puedan fortalecer la calidad de
vida y por consecuencia favorecer
en la resolución de problemas que
se presenten a corto, mediano o
largo plazo, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y
reflexiva.

� Habilidades

• Se expresa adecuadamente en forma escrita,
oral y artística.
• Comunica sus pensamientos, sentimientos e
ideas de manera asertiva.
• Usa sus conocimientos previos y la retroalimentación para la solución de problemas.
• Relaciona los contenidos y conceptos del
bloque con experiencias de vida.
• Distingue y explica la diferencia de conceptos:
observación y auto-observación.
• Construye sus conocimientos a través de las
ideas de los demás mediante dilemas, debates, juego de roles, etc.
• Considera otros puntos de vista de manera
crítica y reflexiva.

�

SUGERENCIA DE EVIDENCIAS
DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE COMPETENCIA

�

• Explica conceptos de auto-observación y juicio.
• Expresa y emite juicios de manera escrita y oral que le permitan
reflexionar acerca de la toma de
decisiones y acuerdos que beneficien al grupo o individualmente.
• Investiga en fuentes bibliográficas
conceptos a explicar a través de actividades dinámicas y constructivas.
• Lee diferentes dilemas para fomentar el debate y elabora sus propios
juicios con base en sus conocimientos, experiencias y valores.
• Elabora cuadros comparativos de
los tipos de juicio que existen.

� Actitudes y valores

• Es respetuoso y acepta las diferencias de cómo se
expresan los otros.
• Demuestra interés, compromiso y solidaridad en
el trabajo colaborativo.
• Presenta confianza en el uso de las habilidades
de pensamiento en situaciones cotidianas.
• Muestra curiosidad y deseo por aprender a través
de actividades con las cuales se identifica.
• Está dispuesto para el trabajo, mantiene iniciativa e interés por las actividades.
• Muestra disposición para llegar a conclusiones,
mediante la tolerancia a las opiniones de los
demás.

B2

»
HABILIDADES ANALÍTICAS COGNITIVAS

forman al

Individuo
mediante la

Auto-observación

mediante

Juicios

a partir de

•
•
•
•
•

Actitudes
Acciones
Pensamientos
Habilidades
Conocimientos

•
•
•
•
•
•

Objetivos
Subjetivos
Intersubjetivos
Atinentes
Inatinentes
De valor

INTRODUCCIÓN
El presente bloque está dedicado a dos habilidades analíticas de pensamiento:
la autobservación y el juicio, indispensables para realizar tareas y actividades
en las que la reflexión, la comprensión y el autoconocimiento son fundamentales para que el estudiante pueda lograr comunicar sus pensamientos, sentimientos e ideas de manera asertiva y que contribuyan a mejorar la toma de
decisiones en la vida cotidiana.
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LA OBSERVACIÓN:
UN MEDIO PARA LLEGAR
A LA AUTOBSERVACIÓN
En este bloque se te explicará en qué consisten la auto-observación y el juicio
que practicas a diario de manera inconsciente para desarrollar tus habilidades
de pensamiento. A continuación realiza los ejercicios que se te presentan con
la finalidad de que descubras cómo realizas el proceso para llegar a la autobservación.

Actividad introductoria
a) Pon atención en las siguientes preguntas y respóndete en silencio lo que
piensas de ti mismo. Date un tiempo para recordar cómo eres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿De qué color es tu cabello?
¿De qué color son tus ojos?
¿Cuánto mides?
¿Cómo son tus labios, qué forma tienen?
Si tuvieras un sabor, ¿qué tipo de sabor tendrías?
Si fueras una fruta, ¿cuál serías y por qué?
Piensa en una cualidad, virtud o fortaleza que te
haga enorgullecerte de ti mismo.
8. Piensa en lo que te gustaría cambiar en ti, es decir,
de tu actitud o comportamiento con los demás.
b) Ya que te hayas contestado las preguntas anteriores, copia en tu cuaderno
el cuadro siguiente y contesta.
Virtudes, cualidades o
fortalezas que poseo

Lo que me gustaría cambiar
de mí para ser mejor persona

Pregunta a tus compañeros y
familiares sobre las cualidades y
virtudes que ven en ti
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c) Después de haber realizado la actividad introductoria contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Me di cuenta de virtudes que no sabía que poseía? ¿Cuáles fueron?
Una virtud es una
cualidad positiva de
un ser, persona o cosa,
exponiendo mediante
calificativos las ventajas
de dicho ente. La
cualidad es la manera de
ser de alguien.

2. ¿Qué sentí cuando mis compañeros me hicieron ver mis cualidades?

3. ¿Me gustó saber cómo soy a través de los comentarios de los demás?

4. ¿Qué tan seguido me autobservo? Explica.

5. ¿Qué pasa cuando siento alguna emoción o sentimiento agradable o desagradable? Describe.

Portafolio de evidencias. Pide a algún familiar que te ayude a llenar la tercera
columna del cuadro 1.
RECUADRO PISTAS PARA LA AUTOBSERVACIÓN
A continuación se te ofrecen PISTAS que te ayudarán para autobservarte cuando sientas una emoción desagradable. Intenta identificar el pensamiento que sobresalga y que es el causante de lo que puedes llegar a
sentir en determinada situación.
1. ¿Qué pasó antes de que surgiera una idea en mí?, ¿qué hizo que mi pensamiento tuviera lugar? Me equivoqué, me ignoraron, me hicieron un mal
gesto.
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2. ¿Qué pasó con mi mente después? Soy un fracaso, soy débil.
3. ¿Cuál fue la lógica que utilicé? ¿Cómo llegué a esa conclusión o a ese
pensamiento?
4. ¿Qué sentí? Identifica la emoción que te perturbó.
5. ¿Qué hice o cuál fue mi comportamiento? ¿Cómo reaccioné ante el hecho?
6. ¿A dónde me llevará esta forma de pensar?
7. ¿Estos tipos de pensamiento me ayudarán en un futuro a ser feliz o sentirme bien?
8. ¿Qué pasaría si cambiara mis pensamientos negativos por pensamientos optimistas?
9. Cambia el pensamiento negativo: soy un fracaso, soy un tonto, por un
pensamiento optimista: soy un ser humano que puede cometer errores;
sin embargo, tengo muchas cualidades que me hacen ser único. (Si tienes
oportunidad, recuerda el cuadro 1. Autobservate y observa las cualidades que reconoces y otros reconocen en ti, léelo cada vez que te invadan
pensamientos desagradables).
10. Identifica y elimina los pensamientos desagradables responsables, de
las emociones y actitudes destructivas, y reemplázalos por pensamientos serenos, reflexivos y optimistas.

La autobservación también se puede llevar a cabo cuando estás frente a
una actividad escolar ya sea escribir, leer o hablar; también puedes realizarla  con preguntas que te sirvan de guía, por ejemplo:
1. ¿Qué actividad estoy haciendo: leer, escribir?
2. ¿Qué entiendo de lo que estoy haciendo o cómo hago para comprender
lo que hago?
3. ¿Qué dificultades encuentro?
4. ¿Cuánto esfuerzo estoy invirtiendo?
5. ¿Cuánto tiempo dedico a esta actividad?
6. ¿Qué pensamientos acuden a mi mente?
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7. ¿Estoy de acuerdo con los pensamientos que surgen en mí?
8. ¿Qué sentimientos me provocan?
9. ¿Qué estrategias o pasos realizo para terminar mi tarea?

La autobservación te permite visualizar un objetivo, establecer metas y movilizar esfuerzos para lograrla.
Autobservación es la acción de observar lo que pasa dentro de nosotros, en
(revisa bloque 1) cómo somos tanto física como internamente, qué cualidades
o virtudes poseemos, así como también descubrir sobre lo que no nos gusta de
nosotros y lo que nos gustaría cambiar, así como saber cómo actuamos ante
una situación inesperada. La relación con los demás desde pequeños nos va
guiando para conocernos y detectar día a día qué clase de personas somos o
queremos ser.
A continuación se te presenta una actividad que tiene que ver con tu historia de
vida, con la finalidad de que sigas recorriendo el camino de la autobservación.

Actividad
I. La autobservación como protagonista en nuestra vida.
a) Observa por unos segundos la imagen siguiente: centra tu atención en los
rostros de las personas, en sus actitudes, el vestuario y objetos que portan,
así como las edades de cada uno, el tipo de persona que son, el nivel socioeconómico al cual pertenecen. ¿Serán familia o amigos? Observa el tipo de
construcción que se ubica detrás de ellos e imagina la época en la cual vivieron. Después cierra tus ojos y trata de recordar los detalles de la fotografía.
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b) Ahora contesta lo siguiente:
1. ¿Qué fue lo que más recordaste de la foto o qué llamó más tu atención?
Describe.

2. ¿Te produjo algún recuerdo la fotografía? ¿Cuál fue? Describe.

3. Ahora viaja a tu mundo de fantasía e imagina cómo habrán sido tus tatarabuelos. Trata de visualizar a tus antepasados: observa rostros, actitudes,
lugares y reflexiona sobre qué habrás heredado de ellos (en el aspecto físico
y en cualidades, habilidades, sentimientos, etc.). Comparte tu historia de
vida con dos compañeros. 1

4. ¿Qué sientes al reflexionar sobre las personas que existieron antes de ti y
que tienen un lugar importante en tu historia de vida? Explica.

5. Ahora elige a un personaje de tu pasado y piensa: ¿cómo se comportaba en
la época en que vivió?, ¿con quiénes se relacionaba más?, ¿en qué trabajaba?, ¿tenía familia?, ¿cómo era con sus hijos?

6. ¿Qué características crees poseer de tu antepasado? Describe.

1

Si tus padres o familiares te han contado algo sobre tus antepasados, comparte tu historia con tus
compañeros.

89

B2

»
7. ¿Crees que la observación y la autobservación es importante en nuestra
vida? ¿Por qué?

Ahora imagina que esta actividad la está realizando un tataranieto tuyo. ¿Cómo crees que te describiría? Piensa en época, vestuario, actitudes y comportamientos que vives.

c) Comenten en el grupo tu respuesta y en binas elaboren una síntesis explicando la importancia de ser autobservador en nuestra vida cotidiana.
La observación pertenece a las habilidades básicas de pensamiento y la autobservación es una habilidad analítica debido a que nos ayuda a analizarnos
a nosotros mismos. De este análisis, tomamos lo mejor de nuestra persona en
todos los ámbitos en los que nos desarrollamos;  como consecuencia también
de las personas que nos rodean. Para llegar a la autobservación es necesario
que seas un buen observador.

Actividad
II. El espejo
a) Esta actividad la deben realizar en binas. Se les
recomienda que pongan mucha atención a los
movimientos y acciones de sus compañeros.
Durará un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos; no necesitan ningún material especial para
realizarla.
b) Elige a un compañero y ponte frente a él, mírense uno al otro y acuerden quién será “P”, persona y “E”, espejo; inviertan roles.
c) La persona “P” realizará gestos y movimientos que considere necesarios; el
objetivo es que el espejo “E” imite a su compañero en todo lo que haga.
d) Después de dos juegos intercambiando los papeles “P” y “E”, conformen
una plenaria y expongan las experiencias que tuvieron con el ejercicio y lo
que sintieron al verse imitados por el otro.
e) Centra tu atención en tus pensamientos, sentimientos y comportamiento,
haciendo uso de la autobservación. Contesta las siguientes preguntas.
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1. ¿Cómo te sentiste mejor, siendo espejo o persona? Explica por qué.

2. ¿Qué sentimientos y emociones se despertaron en ti al observarte en otra
persona? Describe.

¿QUÉ ES LA
AUTOBSERVACIÓN?
¿TE OBSERVAS CUANDO
OBSERVAS?

En el ejercicio anterior fuiste objeto de
observación, por tanto,
ejercitaste la habilidad de
autobservación.

Actividad
III. Dale color y forma a tus pensamientos
a) Reflexiona y contesta a estas cuestiones acerca de ti.
Haz una pausa y autobsérvate; ¿qué estás pensando?, ¿tus pensamientos se relacionan con lo que estás haciendo en este momento? o ¿tus pensamientos están en otro lado? Puedes anotar tus ideas en
el siguiente espacio.
b) Visualiza y observa: cierra tus ojos y trae a la
mente algo agradable, por ejemplo, sobre la escuela, tu familia, tus amigos, tu novio (a), etc. Date cuenta de esos pensamientos y después elije uno solo. Dale color y forma a ese pensamiento que
elegiste.
c) Después reflexiona acerca de lo siguiente: ¿cuántas personas involucraste
en ese pensamiento?, ¿estás tú con esas personas?, ¿apareces solo? ¿cómo
te desenvuelves o se desenvuelven los demás? Piensa y escríbelo.
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d) Dibuja las primeras imágenes que evocaste.

La autobservación requiere de poner atención a lo que pasa dentro de uno
mismo; por ejemplo, la forma en que respiramos, nos damos cuenta de nuestras emociones y recuerdos,2   cómo se desarrollan nuestros propios pensamientos; esto requiere de ser autoconsciente.
La auto-conciencia es el resultado de observarse en el actuar de la vida
cotidiana, de cómo pensamos, de nuestras habilidades en los aspectos que
nos gustan o no, de las emociones que están siempre presentes y que pocas
veces notamos. Implica conocer nuestro mundo interno a partir del externo.
1. ¿Cuántas veces no se ha despertado en ti la curiosidad de saber cómo te
ven los demás? ¿Por qué crees que ocurra eso?

2. ¿Cuántas ocasiones te ha surgido la curiosidad de conocer lo que piensan
los otros sobre tu persona? ¿Por qué crees que pasa esto?

2
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Actividad
IV. Veo lo que quiero ver
a) Lee la siguiente historia. Es necesario que observes cuidadosamente antes
el objeto a conocer; revisa todos los detalles.
Me autobservo a través de la observación
En un lugar cerca del
campo existe una casa
abandonada; esta casa
tiene algo especial, ya que
cada persona que la visita
sale con pensamientos
distintos a los que entró.
Un buen día apareció
cerca de la casa un
pequeño gato de color
naranja con manchas
blancas, era un gatito
amable y alegre. Su nombre era Capullo y le gustaba asomarse a los
alrededores de ésta con curiosidad y nerviosismo. Se sentía feliz por
descubrir algo, ronroneaba, lamía sus patitas y se echaba cerca de la
puerta de la casa indeciso a entrar. Así estuvo por varios días, dormía
cerca de la casa esperando escuchar o ver algo o a alguien.
La casa tenía la puerta entreabierta, así que cualquiera podía entrar a
fisgonear, pero Capullo era indeciso y al mismo
tiempo curioso. Sin embargo, el día menos
pensado ¡lo mató la curiosidad! así que se decidió
entrar.
Se asomó de manera sigilosa y temerosa,
metiendo primero su cabeza, volteando de un
lado hacia otro; cuando se cercioró de que no
había nada que obstaculizara su paso, metió
su cuerpo por completo. Primero olió el lugar,
estaba impregnado de un olor a madera vieja y húmeda. Capullo pudo
observar el polvo expandiéndose en el ambiente y cómo se dejaba caer
lentamente sobre los muebles y objetos. Se encontraba curioseando por
todo el lugar, cuando de repente, en el segundo piso escuchó el rechinar
de una puerta; entonces pensó: “Ah, tal vez el aire está haciendo de las
suyas” y subió a inspeccionar.
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Efectivamente, una puerta se balanceaba al compás del viento, así que
Capullo observó ese cuarto misterioso que le invitaba a entrar. Al pasar,
el gatito se llevó una gran sorpresa ya que allí había más de 20 gatos
observándolo.
Capullo meneó su cola a manera de alerta;
observó que los demás gatos hicieron lo mismo.
Siguió observando y vio que también era
observado por los demás gatos, así que decidió
ser valiente y maulló de una manera quedita,
pausada y tranquila. En el cuarto se escucharon
varios maullidos como ecos. Entonces el gatito se
dio cuenta de que los demás gatitos eran inofensivos y se acercó a ellos,
primero de manera temerosa, después de modo confiado y alegre.
Los demás gatos hicieron lo mismo, así que Capullo se decidió a entablar
una amistad con sus nuevos amigos. Después de media hora salió de la
casa contento, moviendo su cola de un lado para el otro, ronroneando
de felicidad y pensando en volver otro día.
Al siguiente día pasó lo mismo pero ahora con un
gato llamado Felín. Éste era de color blanco, se
caracterizaba por ser gruñón y muy serio, miraba
como si estuviera furioso todo el tiempo y sus
movimientos eran cadenciosos como si fuera a
atacar, siempre parecía estar a la defensiva.
Entró a la casa decidido a encontrar algo. Al igual
que Capullo, subió y entró al mismo cuarto. Ahí
seguían los veinte gatos, pero todo fue diferente,
Felín se puso a la defensiva y emitió un maullido
de enojo; los demás gatos imitaron su actitud.
Felín se sintió amenazado y su cola se elevó como señal de alerta, sus
patas se pusieron en posición de ataque y su mirada fue más feroz que
de costumbre; los demás gatos hicieron lo mismo. Diez minutos después
Felín salió corriendo de la casa y no regresó jamás.
Al otro día, una niña llamada Karime paseaba cerca de la casa y decidió
entrar a inspeccionar; ella también subió y vio el cuarto al que habían
entrado Capullo y Felín, pero ¡oh sorpresa!, aquella niña sólo encontró
veinte espejos que rodeaban ese misterioso cuarto.

b) A continuación se te ofrecen algunas recomendaciones que te ayudarán a
realizar con éxito esta actividad; las instrucciones están dirigidas para que
desarrolles tu propio proceso de autobservación:
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1. Imagina a los personajes y las diferentes situaciones. La imaginación es
una habilidad mental que todos los seres humanos poseemos, así que viaja
a tu mundo de fantasía y piensa por un momento en qué pasó con Capullo
y Felín en aquel cuarto.
2. Pon atención a la forma en que tu memoria procesa la información que recibes del exterior; es pertinente que al leer la historia te autobserves y veas
cómo estás recibiendo esta información. Revisa el recuadro pistas para la
autobservación.
3. Reflexiona sobre la historia y analiza la moraleja; es importante que se haga
evidente la forma en la cual reconociste el mensaje implícito en el cuento.
c) Después de haber leído la historia “Me autobservo a través de la observación”, contesta lo siguiente.
1. ¿Por qué crees que Capullo se sintió a gusto en aquel cuarto? Describe.

2. Escribe una frase de la historia que describa el comportamiento de
Capullo.

3. ¿Por qué crees que Felín se haya sentido amenazado por los demás gatos?
Explica.

4. Escribe una frase de la historia que describa el comportamiento de Felín

5. Ahora autobsérvate y describe con qué tipo de comportamiento te
identificas. ¿Con el de Capullo o con el de Felín?
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6. Si tuvieras que elaborar una conclusión para explicar algún mensaje
aportado por la historia, ¿cuál sería?

7. ¿Piensas que en la vida real sucede lo que le pasó a Capullo y a Felín?
Explica.

d) Comparte con tus compañeros de grupo las respuestas anteriores, tus
experiencias acerca de lo que sentiste, lo que pensaste y aprendiste.
Pueden formar equipos de cuatro integrantes y traten de relacionarlo con
su vida cotidiana.
8. ¿Por qué crees que es importante el autoconocimiento y la autobservación
en la vida de las personas?

9. ¿Qué relación tiene el título de la historia “Me autobservo a través de la
observación” con tu vida real? Explica.

Portafolio de evidencias. Te recomendamos que realices en casa la actividad
IV “Me autobservo a través de la observación”, junto con tu familia. Escribe
en media cuartilla tanto tu experiencia como la de tu familia.
Después de haber reflexionado y puesto en práctica la autobservación, ésta
nos ayudará en el proceso de realizar un juicio, otra habilidad analítica del
pensamiento.
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¿QUÉ ES UN JUICIO?

Juicio

Actividad
V. Mi juicio del propio juicio
El juicio es considerado como una acción relevante
en la historia de la humanidad, que tiene relación
total con la mente humana, ya que incluye las ideas
y los pensamientos afirmando o negando el enlace
entre ellas, y propicia que consecutivamente se dé
un razonamiento. Implica un trabajo mental por el
cual se asevera o niega una idea respecto a otra.
a) Observa la palabra siguiente y escribe en el cuadro 16 sinónimos, definiciones
o todo lo que se te ocurra acerca de lo que creas que signifique el concepto.
Tienes un minuto para realizar esta actividad.

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

b) Ahora elabora con tus propias palabras un concepto de lo que significa para
ti un juicio.

97

B2

»
c) Lee las siguientes frases y contesta:
1. La luna brillante
2. La luna está brillante
¿Qué diferencia existe entre ellas? ¿Cuál de las dos frases consideras que hace
referencia a un juicio?
Respuesta:

La frase “La luna brillante”, aunque comprende dos ideas, éstas
no se afirman ni se niegan, por lo tanto, NO es un juicio. Sin
embargo, si se expresa “La luna está brillante”, entonces sí es un
juicio. Los verbos más utilizados en la elaboración de un juicio son
“ser” y “estar” porque expresan claramente la asociación entre
sujeto y predicado.
Ejemplo:
No es lo mismo decir: “Abrigo blanco”… que “Este abrigo es blanco”.
d) Escribe algunos ejemplos de juicio en el recuadro siguiente.

A continuación se te darán a conocer los elementos que conforman el tipo de
juicio lógico.
I. Lee los siguientes juicios
• El avisar a casa cuando voy a demorar en llegar es lo más correcto.
• Mi propósito es divertirme saludablemente.
• Los jóvenes que fuman tienen constantes problemas respiratorios.
• Este mes no fue agradable para mí.
98

Autobservación y juicio

• Drogarse es malo.
• Los hombres somos más tolerantes.
• Tener relaciones sexuales a temprana edad trae como consecuencia
embarazos no deseados.
• El cáncer es una enfermedad silenciosa.
• El bachillerato es un nivel educativo de formación que contribuye al
desarrollo profesional de las personas.
• Las investigaciones demuestran que la ingesta de alcohol está asociada
con un alto porcentaje de accidentes automovilísticos.
1. A continuación formen equipos de 5 ó 6 integrantes. Discutan los juicios
anteriores y elaboren conclusiones de acuerdo con la postura de cada
quien; comenten, por ejemplo, si alguno de ellos ha sido significativo en su
vida y por qué.
2. Contesten lo siguiente:
• ¿Hemos tenido alguna experiencia cercana ante lo que expresan estos
juicios? Narren la experiencia y expliquen.

• ¿Qué consecuencias puede tener en mi vida cotidiana el emitir un juicio de
este tipo? (Elijan un ejemplo).

4. Escojan a un representante por equipo y compartan sus conclusiones a
todo el grupo.

IMPORTANCIA DEL JUICIO

Para formular juicios y expresarlos de manera adecuada es relevante que lleves
a cabo reflexiones acerca de lo que vas a aseverar en determinado momento;
considera que los seres humanos emitimos juicios constantemente y muchas
veces los concebimos como una verdad absoluta y no siempre es así, aunque

El juicio es importante debido a que es un
pensamiento o idea
que expresamos cotidianamente de manera
consciente o espontánea
y que influye el modo de
pensar de cada persona.
La ciencia está constituida esencialmente de
juicios (principios, leyes,
postulados, etc.).
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tú creas firmemente, en ese momento, que lo que afirmas es la “verdad”.
Las personas podemos emitir juicios pero siempre considerando que existen
otras posibilidades y opiniones de juzgar y expresarse de algo, alguien o alguna
situación en particular.
Todos en algún momento hemos realizado un
juicio sin razonarlo o reflexionarlo debidamente.
Es importante que aprendamos a valorar lo que
juzgamos de manera analítica; es decir, poner a
trabajar a nuestro razonamiento ofreciendo bases
de lo que nuestro pensamiento quiere expresar a los
demás, convirtiéndolo en juicios, sin dejar de señalar
que nuestra razón a veces está determinada por
nuestras emociones y ellas son las que se encargan
de darle variadas facetas a lo que enjuiciamos.

Actividad
VI. Los juicios sobre lo que dialogamos
a) Lee la lista de los siguientes juicios sobre algunos temas considerados
polémicos; elige uno, busca información al respecto y reflexiona sobre éste.
• Es necesario estar informado para ser un ciudadano responsable.
• Alguien informado sigue a diario los noticieros y lee periódicos.
• La información debe ser imparcial.
• Quien informa elige qué noticias difunde y cómo las explica.
• El que controla un medio de comunicación elige a las personas que trabajan
con él.
• Para que la gente no esté informada, sólo hay que darle muchos detalles
sobre cuestiones insignificantes.
• La sección de actualidad da protagonismo a unos políticos y a sus actividades
diarias.
• La sección de deportes sólo trata de grandes estrellas de deportes.
• El hombre del clima acierta pocas veces.
• Es imposible saber la verdad.
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• La verdad no existe.
• La verdad no importa.
• Antes la gente tenía muchos hijos para que trabajaran la tierra y para
asegurarse la jubilación.
• Ahora el trabajo y la cotización a una institución de Seguridad Social
garantiza al trabajador una jubilación digna.
• La gente tiene hijos para dar estabilidad a su relación de pareja.
• Educar bien a los hijos y darles todo lo imprescindible cuesta mucho dinero
y esfuerzo.
• Los hijos son un lujo en Occidente y un signo de pobreza en países
tercermundistas.
• Ha crecido el número de personas con animales de compañía.
• El peligro nuclear, la inseguridad en el trabajo… Alguien responsable no
traería hijos al mundo.
• Educar a otra persona y transmitirle nuestros conocimientos es muy
gratificante.
• Los niños son la alegría de la casa.
• El que tiene hijos es porque quiere: hay métodos anticonceptivos eficaces.
• La gente es comodona. 3
b) Ahora debes tener en cuenta las siguientes observaciones:
1. Escribe cada aseveración en una ficha de trabajo. Después de leer cada una,
se preguntará al grupo cuántos están a favor y cuántos en contra.
2. Las aseveraciones o juicios son incitantes. Te llevarán a la reflexión y al
debate.
3. El orden de las aseveraciones no es aleatorio, la intención es que avances
hacia un camino en el que te puedes contradecir. La polémica de los temas
te hará dudar qué opinar; sin embargo, tienes la oportunidad de participar
cuantas veces quieras. ¡De eso se trata!

3

  María Rosa López, Hablemos en clase, p. 36.
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4. Es necesario que seas lo más específico posible al emitir tus opiniones.
Evita la generalización, puedes dar ejemplos de casos reales o hipotéticos.
Importante: Este proceso se repite para cada aseveración. Si durante el
desarrollo de la actividad te saltas una aseveración, no importa; cuando
llegue el momento se puede retomar y ahondar en ella.

ELEMENTOS
DEL JUICIO LÓGICO

Una proposición o juicio lógico está compuesto de tres elementos:
• Sujeto: aquel (persona o cosa) de quien se afirma o niega algo.
• Verbo o cópula: que une al sujeto con el predicado y expresa la misma
afirmación o negación.
• Predicado: aquello que se afirma o se niega del sujeto. 4
El verbo es el más importante de los tres elementos del juicio porque contiene
el ingrediente fundamental del juicio: la afirmación o negación. 5

Actividad
VII. Elabora juicios
Redacta una lista de enunciados que expresen un juicio y discute con   tus
compañeros de clase qué características los definen como tal.
•
•
•
•
4
5
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•
•

TIPOS DE JUICIO

En la comunicación diaria el ser humano emite opiniones que pueden ser
objetivas o subjetivas; esto es, se basan en actos, hechos, circunstancias de la
realidad misma o mezclando ideas y percepciones que siente, vive o provienen
de creencias de alguna circunstancia significativa que sucedió en su vida. En
este sentido, las aseveraciones son determinantes para poder clasificar los
juicios.
Los juicios pueden ser individuales o pueden llegar a conformarse en grupo
(intersubjetivos). Algunos aspectos que también sirven de base para su clasificación
son el contenido, el contexto, el lugar y el momento en que se dicen.

Actividad
IX. Identificación de juicios
a) Lee el siguiente texto y subraya los juicios.
Realmente los jóvenes tienen autoestima porque se han vuelto esclavos
del patrón de belleza que diariamente ven en la televisión. No saben
que existe un fenómeno que graba en su memoria todos los modelos
fotográficos generando un patrón de belleza enfermizo. Hay que ser
flaco para ser bello, tener la cintura fina y no tener espinillas. No saben
que la belleza está en los ojos de quien la ve. ¿Hollywood tiene la culpa
de esto? ¿Por qué? En las pantallas de televisión y en los materiales
de propaganda del mundo entero existe también una dramática
discriminación contra la mayoría de los jóvenes. Los que venden
productos, los que aparecen en los programas y en las películas son
jóvenes cuya belleza no corresponde a la realidad del promedio de la
juventud. 6
6

Jorge Augusto Cury, Jóvenes brillantes. Alumnos fascinantes, pp. 74-75.
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b) Formen equipos de cuatro integrantes y comenten sus resultados
comparando y dialogando por qué eligieron esos juicios.
c) Compartan su actividad frente al grupo y comenten en plenaria sus
resultados.

Juicios: objetivo, subjetivo, intersubjetivo
Juicio objetivo
¿Has oído la frase “En realidad esto sucedió”, manifestada por alguna
persona?
El juicio objetivo es aquel que se refiere al objeto de conocimiento, es considerado independiente de lo que el sujeto siente, percibe o interpreta de una
realidad; no se enfoca en el sujeto sino en el objeto mismo de conocimiento.
Un juicio expresado desde esta visión enuncia un conocimiento que se
considera verdadero debido a que es compatible con algún método serio o es
demostrable mediante algún método científico.
Ejemplos:

La objetividad de los
juicios puede convertirse
en un ideal que llega a
alcanzarse únicamente si
el juicio que es emitido es
demostrable.

– Carmela habla inglés y francés.
– La hora de llegada a la oficina es las 9:00 hrs.
Juicio subjetivo
El juicio subjetivo es aquel mediante el cual una persona externa su punto
de vista, por lo tanto, es un juicio diferente porque se basa en experiencias,
sentimientos, creencias, ideología, costumbres y cultura de cada individuo en
un contexto particular. Este juicio no se fundamenta en evidencias sino que
depende en buena medida de las vivencias significativas de cada quien.
Ejemplos:
– La conferencia me pareció muy útil e interesante.
– Pienso que la aeronáutica es difícil.
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Actividad
X. Por amarte
a) Lee la siguiente canción y reflexiona sobre su contenido.
Por amarte
Enrique Iglesias
Amar es una cosa especial no se viene y va
Amar sólo te pasa una vez pero de verdad
Amar es cuando sólo piensas en dónde estará
Amar es como un milagro muy difícil de explicar
Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento
Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo.
Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso
Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos
Coro:
Por amarte robaría una estrella te la regalaría
Por amarte cruzaría los mares sólo por abrazarte
Por amarte juntaría la lluvia con el fuego
Por amarte daría mi vida sólo por besarte
Amar es cuando escribes su nombre por todo el cielo
Amar es cuando sólo sueñas en llevártela lejos
Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos
Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo.
b) Ahora contesta lo siguiente:
1. ¿Qué crees que el autor de la letra de la canción estaba pensando cuando la
escribió?

2. ¿Qué sentimientos crees que predominan en la letra?
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3. ¿Consideras que esta canción es representativa de los juicios objetivos o
subjetivos? Explica por qué.

4. Ahora, escribe todos los juicios objetivos y subjetivos que encuentres en la
letra de la canción.

5. ¿Qué tipo de juicio predominó? ¿Por qué piensas que ocurrió de esa
manera?

Actividad
XI. Cayucos, un viaje hacia la muerte 7
a) Lee detenidamente la siguiente nota.
Cayucos, un viaje hacia la muerte
Miles han perdido la vida tratando de huir de África. En Senegal, una
asociación ayuda a los familiares de las víctimas y advierte sobre lo
riesgoso de las embarcaciones.
Dakar. Maimouna Gueye, que perdió a su hijo en 2007 cuando trataba de
llegar al archipiélago español de las Canarias, es una de las 400 mujeres
que se reúnen cada día en diferentes puntos de Senegal para “ganar algo
de dinero y explicar a los jóvenes que subirse a un cayuco es sinónimo
de muerte”.
Para olvidar su tristeza, Gueye se dedica a hacer muñecas, a las que viste
con telas africanas de brillantes colores. Pero además, se integró a la
llamada Asociación de Madres y Viudas de Víctimas de los Cayucos.

7

106

Belén Rodríguez, “Cayucos, un viaje hacia la muerte”, en El Universal en línea, domingo 13 de septiembre
de 2009.

Autobservación y juicio

Pese a que la llegada de inmigrantes en patera a España se ha reducido en
lo que va del año 50% respecto al mismo periodo de 2008, la organización
sigue su trabajo para alertar del peligro que conlleva hacer el trayecto
marítimo en embarcaciones endebles entre Senegal y Canarias.
La mayoría de quienes trabajan en este colectivo son mujeres humildes,
de entre 40 y 50 años, que han perdido algún familiar en el viaje en
cayuco hacia Europa. La asociación tiene como metas buscar una salida
laboral a las viudas de los fallecidos en el mar y sensibilizar del peligro
a otros posibles emigrantes sin papeles, con conferencias que incluyen
testimonios de los repatriados, recitales de música y obras de teatro.
“El objetivo de la Asociación es impulsar acciones de desarrollo en
comunidades que han perdido a muchos de sus jóvenes en la emigración
clandestina”, explica la presidenta de la asociación, Yayi Bayam Diouf.
Telas pintadas, muñecas, llaveros, además de cuscús (plato típico del
Magreb) y pescado, son algunos de los productos que elaboran estas
mujeres, que los venden a los turistas y utilizan las ganancias para generar
microcréditos que emplean en otras necesidades. La Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (cear) ayudó a poner en marcha el sistema de
microcréditos “destinado a las mujeres y a la construcción de escuelas
para los huérfanos”, según explica Abiboulaye Diouf, responsable del
proyecto.
Tharoye-Sur-Mer, donde se encuentra la sede de la Asociación de
Madres y Viudas de Víctimas de los Cayucos, es una localidad pesquera
de 42 mil habitantes a las afueras de Dakar, que ha visto “salir y no
volver a muchos de nuestros hijos, maridos, hermanos y nietos”, agrega
Yayi Bayam. En la playa de Thiaroye, turistas se fotografían junto a los
cayucos y las redes de pesca extendidas en la arena: “Es importante
conocer el sitio donde comenzó la tragedia”, explican.
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Una tasa de desempleo de 48%, en un país que ocupa el lugar 153 según
el más reciente informe sobre el Índice de Desarrollo Humano de la
ONU, en el que España está en el puesto 16 (de 179 países estudiados),
es uno de los factores que empuja a muchos jóvenes senegaleses a
emigrar hacia Europa.
Otro es la presión familiar, en una nación donde 94% de la población es
musulmana, religión que permite al hombre tener hasta cuatro esposas:
“Hay rivalidad entre las mujeres. Si tu hijo va a Europa, es un triunfo
para la familia y la madre es glorificada”, destaca la presidenta de la
asociación.
La historia de las madres y viudas de los muertos en los cayucos está
llena de contradicciones ya que, mientras algunas se lamentan por la
pérdida de sus hijos, otras no ven futuro en Senegal y creen que emigrar
es la única manera de progresar.
Binta, empleada en un supermercado de Dakar, afirma por ejemplo que
no le importa tener una casa humilde y que “jamás permitiría que la vida
de mis hijos corriera peligro. En cambio, Arame Faye, cuyo hijo vive y
trabaja en Madrid, está convencida de que “salir de África es la manera
de progresar”.

b) Después de haber leído la nota periodística contesta lo siguiente:
1. ¿Qué aspectos de la lectura indican la existencia de juicios objetivos?
Explica por qué.

2. ¿Existen aspectos de la lectura que manifiesten juicios subjetivos? ¿Cuáles
son? Explica por qué.

c) Conforma equipos de 5 integrantes y comparte tus respuestas con ellos.
1. Elaboren un cuadro sinóptico de todos los juicios objetivos y subjetivos que
encontraron; primero pueden hacer una lista de ellos para lograr un orden.
2. Comenten cuál sería su postura si estuvieran en el lugar de estas madres.
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Actividad
XII. Historias objetivas y subjetivas
a) Lee los párrafos siguientes, identifica en cada uno de ellos si es un texto
objetivo o subjetivo y fundamenta tu respuesta.
A) Marisol, la nieta de un poderoso y malencarado empresario, fue premiada
por sus logros académicos que comprenden dos especialidades en
preparación y conservación de alimentos infantiles, dos maestrías en
Nutrición pediátrica y un doctorado en Cirugía de estómago pediátrica, que
fue sumamente valioso pero cansado y que terminó a pesar de sus múltiples
ocupaciones, algunas de ellas sin importancia. La gloriosa asociación de
pediatría de la ciudad se comunicó con su amable familia para pedirle que
asistiera a una reunión en la cual se festejarán sus logros y avances, que
han contribuido a mejorar la salud de la niñez del país, los cuales fueron
tomados en cuenta por los expertos en la materia. Un excelente programa
de cuidados pediátricos nutricionales será expuesto en la reunión y
posteriormente se realizará la entrega de dos reconocimientos a nivel
nacional por su increíble labor. Al finalizar el evento se invita a una comida
que se realizará en la Quinta “Los Ángeles”, ubicada en la zona centro de
esta ciudad, junto al parque de diversiones “Los Tulipanes”.
B) Marisol, la nieta de un poderoso empresario, fue premiada por sus
logros académicos que comprenden dos especialidades en Preparación y
conservación de alimentos infantiles, dos maestrías en Nutrición pediátrica
y un doctorado en Cirugía de estómago pediátrica. La asociación de
pediatría de la ciudad, se comunicó con su familia para pedirle que asistiera
a una reunión, en la cual se festejarán sus logros y avances los cuales han
contribuido a mejorar la salud de la niñez del país. Un programa de cuidados
pediátricos nutricionales será expuesto en la reunión y posteriormente se
llevará a cabo la entrega de dos reconocimientos a nivel nacional por su
labor. Finalizando el evento se les invita a una comida que se realizará en
la Quinta “Los Ángeles”, ubicada en la zona centro de esta ciudad, junto al
parque de diversiones “Los Tulipanes”.
c) Ahora contesta las siguientes preguntas
1. El texto A es objetivo  (        ) subjetivo (        )
¿Por qué?
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2. El texto B es objetivo (        ) subjetivo (        )
¿Por qué?

3. ¿Qué importancia crees que tiene distinguir entre un discurso objetivo de
otro subjetivo? Explícalo.

Juicio intersubjetivo

Actividad
XIII. Juicios por varias personas
a) Contesta de manera individual:
¿Puede existir un juicio creado por varias personas
a la vez? ¿Por qué?

b) Busca a un compañero(a) e intercambien sus respuestas, lleguen a un
acuerdo y elaboren sus conclusiones.
El juicio intersubjetivo se compone de una opinión compartida, es decir,
existe por el acuerdo de varias personas. En este tipo de juicios están inmersos
múltiples aspectos subjetivos que emanan de distintos pensamientos e ideas
a la vez.
Ejemplos:
– Pensamos que los maestros son muy estrictos.
– Nos pareció relevante la clase de Taller de Lectura y Redacción.
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a) Lee detenidamente los juicios de la lista e identifica su tipo de acuerdo con
la configuración en la que se produjo el juicio, o bien, de acuerdo con quien
lo dice. Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que le corresponda.
O. Objetivo		

S. Subjetivo 		

I. Intersubjetivo

1. Yo pienso que debería existir en el mundo más leyes para lograr la
equidad.                                                                                                                     (      )
2. Los mejores hoteles del mundo están en Dubai.                                       (      )
3. Latapí ha sostenido la hipótesis de que: “El discurso normativo del Estado
mexicano sobre los valores que orientan a la educación es inoperante”.
                                                                                                                                        (      )
4. Creemos que la gente actualmente se ha vuelto muy desconfiada.
                                                                                                                                        (      )
5. En el libro de Darwin se afirma que la evolución de las especies
corresponde a la adaptación de las mismas a través de muchos siglos.
                                                                                                                                        (      )
6. La camioneta es azul y tiene los vidrios polarizados.                               (      )
7. Creo que los adultos hoy día son muy escépticos.                                    (      )
8. Los tres símbolos patrios de México son el escudo, la bandera y el Himno
Nacional.                                                                                                                     (      )
9. Lamentamos que haya sido de esa manera tan vergonzosa.               (      )

Juicios atinentes e inatinentes

Actividad
XIX. Los juicios atinentes e inatinentes
a) Lee y analiza la siguiente información:
Los juicios atinentes resultan importantes, pertinentes y apropiados al
contexto en el que se expresan; son coherentes con los discursos que se
emiten en determinado momento y lugar. Por ejemplo, si en una clase en
la cual se refuerzan valores éticos, como las asignaturas de Ética y Valores
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I y II, un estudiante comienza a opinar sobre la importancia del respeto y la
tolerancia hacia los demás en nuestra vida cotidiana, entonces su intervención
fue atinente porque de eso se está hablando.
Frases como las siguientes son ejemplos de cómo se valora un juicio atinente.
– “¡Era justamente lo que iba a decir acerca del tema!”
– “¡Tu participación viene como anillo al dedo en esta explicación dada!”
En cambio, si alguna vez te han dicho: “¡No era el momento de decir eso!” o
“¿En qué estabas pensando cuando opinaste acerca de ese tema?” estamos
hablando de los juicios inatinentes. Son aquellos que resultan inconvenientes,
improcedentes e inoportunos al contexto en el que se expresan; no existe
congruencia y son incoherentes en la argumentación y los discursos.
Por ejemplo, si en una clase de inglés un estudiante empieza a hablar acerca del
tema de adicciones refiriéndose a las drogas legales, entonces su intervención
fue inatinente. No está acorde con el contexto.
b) Anota dos ejemplos de juicios atinentes y otros dos de juicios inatinentes
que hayas vivido y detectado en alguna clase con tus compañeros.
Juicios atinentes
1.
2.
Juicios inatinentes
1.
2.
c) Lee y reflexiona acerca de la siguiente frase:
Lo importante no es tener muchas ideas, sino la idea oportuna en cada caso.
1. ¿Qué significado tiene para ti?
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2. ¿Qué relación encuentras con los juicios atinentes e inatinentes? Explica.

3. ¿Puedes pensar algún caso en el que hayas vivido la situación que expresa
esta frase? Explica.

Juicio de valor (Ver anexo 4)
Este juicio es imprescindible en la vida
de los seres humanos debido a que
nosotros continuamente estamos
valorando, estimando, ponderando,
calificando a las cosas, personas,
situaciones, etcétera. Implica la
dualidad eterna de lo bueno y lo malo,
de lo que nos gusta o nos disgusta,
de lo que estamos de acuerdo o en desacuerdo. Pueden ser éticos, estéticos,
morales, económicos, de utilidad, intelectuales, entre otros.
Aquí te citamos algunos ejemplos:
• Los ojos grandes son los más bonitos (juicio estético).
• Luciano Pavarotti ha sido el más grande cantante de ópera en todo el
mundo (juicio estimativo).
• El costo de un vehículo de agencia es muy alto (juicio económico).
• La estrategia de evaluación “Portafolio de evidencias” es muy útil (juicio de
utilidad).
• Es bueno ayudar a tu mejor amigo en lo que necesite (juicio moral).
• Los médicos deben respetar la privacidad de los diagnósticos de sus
pacientes (juicio ético).
Los dilemas morales son historias que implican conflictos de valor y se
narran; algunas son breves y otras algo extensas. Exponen situaciones
muy particulares que implican un conflicto de valor, es decir, uno o varios
personajes se encuentran en un escenario complicado, comprometido y, en la
mayoría de los casos, complejo. En estas situaciones se tiene que elegir, tomar
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una decisión que conlleva una disyuntiva, es decir, entre dos posibilidades o
alternativas; por esta razón se le da el nombre de dilema.
El dilema moral

Actividad
XX. Dilema de Misato
a) A continuación se te presenta un dilema moral, léelo con detenimiento y
mucha concentración.
Dilema de Misato
En Asia una mujer japonesa estaba al borde de la muerte debido a una
pulmonía muy rara que era mortal. Según los doctores de aquel lugar
existía una medicina que la podía salvar de la terrible muerte. Se había
descubierto recientemente un polvo que diluido en agua hacía su efecto.
La producción de esta medicina era muy costosa porque el químico que
la elaboraba aumentaba tres veces más el valor de fabricación. Pagaba
trescientos dólares por el “polvo”, pero exigía un pago de tres mil dólares
por una pequeña dosis de la medicina. El cónyuge de la mujer enferma,
Misato, acudió a diversas instituciones en el mundo para conseguir el
dinero que necesitaba con suma urgencia, pero sólo pudo acumular
ciento cincuenta dólares, es decir, la mitad de lo que valía. Le dijo al
químico que su esposa se moría; le pidió que le vendiera el medicamento
más económico o le permitiera pagarle en un futuro próximo. Pero
el químico creador de la
medicina, le respondió:
“No, yo he descubierto el
polvo magnífico para curar
a la gente y quiero obtener
dinero de ello”. De esta
forma Misato se exasperó y
empezó a pensar en ingresar
en el establecimiento del
químico y robar el famoso
polvo que iba a curar a su
mujer.

b) Contesta en las siguientes líneas lo que tú consideras debería hacer el
protagonista del dilema.
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c) Reflexiona acerca del dilema que se te expone y redacta la decisión que tú
tomarías.

d) Reúnanse en equipos de 4 ó 5 integrantes y contesten lo siguiente:
1. ¿Debería Misato robar el polvo? ¿Por qué?

2. ¿Qué relación tiene este dilema moral con la emisión de juicios? Explica.

3. ¿Existen juicios de valor en el dilema de Misato? Si encontraron juicios de
valor, ¿cuáles son?

4. Expliquen por qué son juicios de valor.

Discusión del dilema. Se puede optar por efectuar un comentario general
entre todos los alumnos, exponiendo cada uno sus respuestas o argumentos, o
realizar un proceso de discusión en grupos pequeños, pasando posteriormente
a la discusión generalizada de todo el grupo. En este último caso el(la)
profesor(a) hará las recomendaciones pertinentes de acuerdo con el contexto;
se sugiere que participen todos en la discusión sobre el conflicto que plantea
el dilema.
e) Para finalizar la actividad pueden realizar lo siguiente:
1. Reconsiderar la solución que en un principio eligieron, analizando y ponderando
si han experimentado alguna transformación en sus planteamientos y juicios.
2. Que encuentren explicaciones o evidencias para defender la postura
contraria a la adoptada.
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3. Que expongan escenarios similares a los del dilema, es decir, otras
situaciones parecidas en las que puedan enriquecer el ejercicio en clase.
EVALUACIÓN
Docente-alumno o alumno-alumno.
Actividad a evaluar: Actividad XX. Dilema de Misato, aunque el instrumento
se puede utilizar para otras actividades que el maestro elija a su criterio.
Nombre de la
escuela
Nombre del
docente
Nombre del
alumno
Tipo de
instrumento

GRADO
ESCALA DE VALORACIÓN

Actividades a
evaluar
INDICADORES
El alumno:

ASIGNATURA.

Actividad XX. Dilema de Misato
NULO

DEFICIENTE

ACEPTABLE

SATISFACTORIO

OBSERVACIONES

La habilidad que tiene una persona para controlar un juicio proviene de su
propia creatividad y ésta es muy importante tratándose de emitir juicios en
cualquier entorno en el que nos encontremos. Los individuos creativos en estos
menesteres son competentes para invalidar un juicio cuando es necesario
permitir que las ideas o los pensamientos corran en nuestra mente de forma
libre. Al finalizar este camino las ideas pueden ser valoradas y contrastadas
para darles su justo valor.
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Autobservación y juicio

Actividad
XXI. Ideas tras ideas…
I. Lee detenidamente la siguiente frase y reflexiona acerca de ella.
Considerada aisladamente, una idea puede ser bastante insignificante y
muy arriesgada, pero puede adquirir importancia de otra idea que le siga.
Friedrich Schiller
1. ¿Qué significa la frase para ti?

2. ¿Tiene relación con el juicio? Explica por qué.

b) Comparte tus respuestas con tu compañero y discute cuál fue la más
cercana al significado real de la frase.

Actividad
XXII. Un debate
a) Lee la siguiente frase:
El estudio de las artes debe ser obligatorio para todos los estudiantes de
bachillerato.
b) Contesta la siguiente pregunta y emite un juicio acerca de ella; tu opinión
será determinante para esta actividad.
¿Qué piensas acerca de que el estudio de las artes debe ser obligatorio para
todos los estudiantes de bachillerato?

c) Sigan las instrucciones que se les presentan:
1. Ahora participen leyendo sus respuestas y reúnanse en dos equipos:
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B2

»
2. El primero deberá ser el equipo que opina que SÍ debe ser obligatorio para
todos los estudiantes de bachillerato. El segundo el que opine que NO debe ser
obligatorio.
3. Tomen su tiempo para comentar entre los equipos sus respuestas y las razones
de las mismas. Deben planear sus estrategias para defender y sostener sus
juicios.
d) Presenten su debate en la clase del día siguiente y al final pregunten si alguien
cambió de opinión y qué le hizo modificarla.
e) Formen equipos de 5 integrantes y contesten lo siguiente:
1. ¿Qué tipo de juicios predominaron en el debate? ¿Por qué?

2. ¿Pudieron organizar sus ideas a la hora de presentar sus argumentos, con la
finalidad de llegar a un acuerdo? Explica, ya sea en el caso de una respuesta
positiva o negativa.

3. ¿Se logró llegar a una conclusión generalizada? Explica.

4. ¿A qué crees que se debió?

5. ¿Cuál fue el papel de los juicios existentes en el debate? Elabora por escrito
tu conclusión.
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Autobservación y juicio

Portafolio de evidencias. Actividad I “La observación es protagonista en
nuestra vida”, c) pregunta 1; actividad II “Visualiza en tu mente”; Actividad IV
“Dale color y forma a tus pensamientos”, b) y c); actividad V “Veo lo que quiero
ver”, a); actividad VI “Mi juicio del propio juicio”, a); actividad X “Por amarte”;
actividad XI “Cayucos, un viaje hacia la muerte”, punto a; actividad XX Dilema
de Misato.
EVALUACIÓN
Docente-alumno. Actividades a evaluar: Todas las actividades pueden ser
evaluadas mediante esta guía de observación.
Nombre de la
escuela
Nombre del
docente
Nombre del
alumno
Tipo de
instrumento

GRADO
GUIA DE OBSERVACIÓN

Actividades a
Evaluar
Indicadores
El alumno:

ASIGNATURA

Inteligencias múltiples
Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

OBSERVACIONES

Se dirige de manera
respetuosa a sus
compañeros.
En el desarrollo de
la clase sigue el
contenido del libro.
Muestra interés
en el tema.
Participa de
manera animada.
Opina de manera
coherente y
retroalimenta
a sus compañeros.
Tiene apertura al
diálogo.
Expresa sus
emociones.
Trabaja sobre lo
conceptual.
Trabaja sobre lo
procedimental.
Trabaja sobre lo
actitudinal.
Nombre de
quien evalúa.
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