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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

El programa  ha sido diseñado para ser aplicado en formato grupal con 

alumnos a partir de los 15 años. El PROGRAMA DE METAS denominado 

“MOTIVOS PARA MOTIVARTE” diseñado con un total de 19 sesiones puede 

aplicarse completo o seleccionando aquellas sesiones o conjunto de 

ellas que mejor se adecue a los intereses del terapeuta/docente. El 

PROGRAMA DE METAS denominado “MOTIVOS PARA MOTIVARTE” está 

dirigido, básicamente, a favorecer el conocimiento por parte de los 

estudiantes de las razones y motivos que están detrás de su 

compromiso personal con el estudio y, promover la adopción de 

aquellos más efectivos en las situaciones de aprendizaje y estudio. Los 

objetivos generales del programa de metas se enumeran a continuación: 

1. Identificar las razones personales para el estudio. 

2. Reflexionar sobre el valor e interés del material o tarea de estudio. 

3. Identificar la orientación a metas predominante en el estudiante 

dentro de contextos de logro académico. 

4. Reconocer la importancia de establecer metas propias. 

5. Reflexionar acerca de las propias metas y valorar si éstas resultan 

realistas y alcanzables. 

6. Potenciar en el estudiante la adopción de distintas metas en 

función de las demandas concretas de cada situación de 

aprendizaje y la coordinación adecuada de las mismas. 

7. Adquirir estrategias destinadas a incrementar la persistencia en 

las tareas de estudio. 

8. Tomar conciencia de los comportamientos de autodefensa 

desadaptativos para el compromiso e implicación en el estudio. 

9. Potenciar en el estudiante la utilización de estrategias de 

búsqueda adaptativa de ayuda.  
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1ª SESIÓN 
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1ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Establecer un contacto inicial entre el terapeuta/docente y los 

participantes del programa. 

 Conocer las expectativas de los participantes sobre el programa. 

 Establecer un clima de comunicación dentro del grupo. 

 Atraer a los participantes hacia una implicación personal activa en 

el programa. 

 Realizar una primera aproximación a las razones sostenidas por los 

participantes para cursar sus respectivos estudios. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Presentación del terapeuta/docente y de los participantes 

 Presentación de los objetivos perseguidos por el programa 

 Comunicación de las normas de funcionamiento del grupo 

 Análisis de las expectativas del grupo acerca de lo que se va a hacer 

en el programa 

 Realización de una actividad: Entrevista inicial. 

- Se le plantean a los participantes una serie de cuestiones que se 

recogen en la Ficha 1 de programa.  

- Se deja un tiempo para la reflexión personal en torno a las 

reflexiones planteadas y, a continuación, cuando se ponen en 

común las experiencias.  

 Despedida. 



 

 

9 

 

Ficha 1 

 

 

 

1) ¿Qué es lo que has hecho antes de llegar a la Bachillerato/Universidad 

(por ejemplo, vengo directamente del bachillerato, he terminado ESO, 

he realizado un ciclo de formación profesional, he estado 

trabajando…)? 

2) ¿Qué especialidad de Bachillerato/título universitario estas cursando? 

3) ¿Qué es lo que te ha hecho decidirte por esa especialidad/carrera? 

4) ¿Qué piensas de la Universidad/Bachillerato? ¿Es lo que esperabas? 

5) ¿Está siendo la experiencia en la Universidad/Bachillerato positiva 

para ti? ¿Por qué? 

6) ¿Qué piensas del curso en el que estás? ¿Lo has encontrado 

fácil/difícil? ¿Por qué? 

7) ¿Te está resultando interesante lo que estás aprendiendo en la 

Universidad/Bachillerato? ¿Encuentras útiles los contenidos de las 

asignaturas? ¿Por qué? 
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2ª SESIÓN 
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2ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre las propias razones para el estudio. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Presentación y saludo 

 Realización la actividad: ¿Por qué estudia la gente? 

- Se realiza una tormenta de ideas sobre  las razones por las que la 

gente estudia. 

- Los participantes van saliendo a la pizarra (libremente) y escriben 

alguna razón. 

- Cuando ya no se les ocurran más razones, entre todos y con 

ayuda del terapeuta/docente tratan de organizarlas (eliminan 

sinónimos o repeticiones, se agrupan…).  

- Una vez hecho esto el terapeuta/docente puede enriquecer el 

listado de razones con sus aportaciones, para ayudarle 

adjuntamos una lista de referencia como Ficha 2.  

- A continuación se presenta la lista elaborada.  

 Realización de la actividad: ¿Por qué estudio yo? 

- Se indica a los participantes que de las razones escritas en la 

pizarra seleccionen las cinco razones que identifican como 

propias a la hora de estudiar y que, si es posible, los sitúen de 

mayor a menor peso o importancia. 

- Cuando todos tienen su lista personal se ponen en común y se 

analizan las razones predominantes en el grupo. 

- Es muy importante que el terapeuta/docente destaque que se 

pueden dar varias razones a la vez y que pueden ser 

perfectamente compatibles. 
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 Valoración de la sesión. 

Se aprovecha para presentar la hoja de valoración que aparece en la 

Ficha 3 ya que a partir de aquí ésta será empleada para valorar las 

sesiones del programa.  

 Despedida. 
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Ficha 2 

EJEMPLO DE LISTA DE RAZONES PARA ESTUDIAR 

La gente estudia porque… 

 Consideran que tienen aptitudes para ello. 

 Sus familias les dicen que deben hacerlo. 

 Tener estudios supone un mayor prestigio social. 

 Les gusta. 

 Quieren tener un título universitario. 

 No hay otra cosa más a mano que hacer que no sea estudiar. 

 Porque sus amigos también estudian. 

 Por no disgustar a sus padres. 

 Porque la universidad/instituto es un buen lugar para conocer a gente, 

relacionarse y pasárselo bien. 

 Les gusta una profesión determinada y les gustaría poder ejercerla. 

 Lo consideran imprescindible para desarrollarse plenamente como 

personas. 

 Resulta interesante y atractivo aprender cosas nuevas. 
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Ficha 3  

 

En esta hoja encontrarás una serie de aspectos relacionados con la sesión de hoy. 

Por favor, puntúa cada uno de ellos de 0 a 5. 

 

1) En cuanto a su dificultad, la sesión de hoy me ha resultado… 

1. Nada difícil 

2. Un poco difícil 

3. Difícil 

4. Bastante difícil 

5. Muy difícil 

 

2) Por lo que respecta a su utilidad, la sesión de hoy ha sido para mí… 

1. Nada útil 

2. Poco Útil 

3. Algo útil 

4. Bastante útil 

5. Muy útil 

 

3) Participar en la sesión me ha resultado… 

1. Nada difícil 

2. Un poco difícil 

3. Difícil 

4. Bastante difícil 

5. Muy difícil 

 

4) La sesión de hoy me ha parecido… 

1. Nada entretenida 

2. Poco entretenida 

3. Algo entretenida 

4. Bastante entretenida 

5. Muy entretenida 

 

5) Las relaciones con los compañeros y compañeras me han resultado… 

1. Nada agradables 

2. Poco agradables 

3. Algo agradables 

4. Bastante agradables 

5. Muy agradables 
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Ficha 3-Continuación 

 

 

6) Las relaciones con el/ la terapeuta me han resultado… 

1. Nada agradables 

2. Poco agradables 

3. Algo agradables 

4. Bastante agradables 

5. Muy agradables 

 

7) Lo aprendido durante esta sesión es para mí… 

1. Nada importante 

2. Poco importante 

3. Algo importante 

4. Bastante importante 

5. Muy importante 

 

Apunta algún comentario que consideres relevante sobre la sesión de hoy: 

 

8) ¿Qué parte de la sesión te ha parecido más útil y por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9) ¿Cambiarías algo de la sesión de hoy? ¿Qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10) ¿Hay algún aspecto de la sesión de hoy que te hubiese gustado discutir o 

trabajar más extensamente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11) ¿Crees que la sesión de hoy ha influido de algún modo en tu estado de 

ánimo? ¿En qué sentido lo ha hecho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre el valor (de logro, de utilidad, intrínseco y de coste) 

de los diferentes materiales y tareas de estudio. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Introducción de la sesión por parte del terapeuta/docente. 

- “La sesión de hoy se va a dedicar a hablar sobre aquello que les 

gusta y que les disgusta a los estudiantes, aquello que les parece 

importante o lo que les parece innecesario, las cosas que 

encuentran útiles y las que consideran inútiles, lo que les resulta 

costoso y aquello que les parece fácil… En definitiva, se va a 

dedicar la sesión a apreciar el valor que tienen para los alumnos 

las asignaturas, las tareas y, en general, las actividades que día a 

día ocupan sus vidas de estudiantes.” 

 

 Realización de la actividad: Mis intereses. 

- Se desarrolla la actividad siguiendo las pautas que se presentan 

en la Ficha 4 del programa. 

- A finalizar, el terapeuta/docente desarrollará una explicación en 

los términos que se recogen en la Ficha 5. 

 Realización de la actividad: El valor de las asignaturas.  

- Se desarrolla la actividad siguiendo las pautas que se presentan 

en la Ficha 6 del programa. 

 Cierre de la sesión por parte del terapeuta/docente. 

- Para cerrar la sesión debe destacarse la importancia que nuestros 

valores e intereses tienen en nuestras razones para hacer las 

cosas y en las metas que nos proponemos.  

- Se sugiere recurrir al siguiente ejemplo:  
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Distintos estudiantes pueden tener diferentes razones para matricularse 

en una materia y, probablemente las metas que se planteen en la misma 

también sean diferentes. Consideremos tres estudiantes de una 

asignatura de química. Uno puede decidir matricularse porque tiene que 

completar los créditos para obtener el título, pero tiene poco interés en la 

materia. Otro se matricula porque le divierten las ciencias y en el futuro le 

gustaría trabajar en un laboratorio. Otro decide matricularse en el curso 

de química porque aprobar le ayudaría a sentirse competente.  

 

 Trabajo entre sesiones. 

- Pensar y escribir en pocas líneas cuál es la importancia que tiene 

para mí terminar los estudios que estoy haciendo, el grado de 

interés que tiene para mí lo que estoy estudiando, la utilidad que 

puede tener de cara al futuro y el coste que me supone estudiarla. 

 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 4 

 

 Si te pidiesen que dieses una charla sobre tu tema preferido, ¿de qué 

materia hablarías?________________________________________ 

 

 A continuación, rodea  con un círculo los adjetivos que crees que mejor 

describen el tema que has elegido: 

 

Divertido  Aburrido Demasiado fácil Demasiado difícil 

Inútil  Útil  Emocionante  Interesante 

Esencial           Necesario        Innecesario                 Muy importante 

 

 Juntaros en grupos de 4 personas y comunicad a vuestros compañeros el 

tema que habéis elegido. Pedid que vuestros compañeros os contesten a la 

siguiente pregunta: ¿Asistirías a una charla sobre este tema? Pedidles que 

os justifiquen su elección en base a alguno de los adjetivos de la lista 

anterior.  

 

 Puesta en común de la experiencia de la actividad. 
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Ficha 5 

 

Los valores e intereses juegan un papel muy importante en nuestro comportamiento en 

general, y en el académico en particular. No sólo afectan a nuestras elecciones (ahí tenéis el 

ejemplo del ejercicio que acabamos de hacer), sino también a nuestro esfuerzo y persistencia 

en las tareas.  

Si nos parásemos a contar la cantidad de juicios de valor que hacemos o que 

escuchamos en nuestro entorno, seguramente comprobaríamos lo presentes que están nuestros 

valores e intereses cuando nos enfrentamos a las diferentes tareas académicas. Por ejemplo, 

quién no ha oído alguna vez a un profesor destacar lo “esencial” que resulta hacer algo en su 

asignatura, o quién no se ha lamentado, e incluso tentado a abandonar una tarea o asignatura 

porque le resulta “demasiado costosa”, o qué estudiante no se ha quejado en alguna ocasión de 

tener que estudiar cosas que “no valen para nada”, o descubierto que le resulta especialmente 

“interesante” estudiar los temas de una determinada materia… 

Como universitarios somos conscientes de que no todas las materias que cursamos o 

tareas que realizamos tienen el mismo valor e interés personal. Lo importante como estudiantes 

sería, por tanto, conseguir manejar nuestra motivación para superar con éxito las materias, 

incluso cuando nos resulte menos interesantes, más aburridas o no les encontramos utilidad 

alguna. Sobre esto trabajaremos más adelante en el programa, por el momento, vamos a pensar 

sobre qué es lo que determina el valor de la tarea, esto es, la importancia personal que 

nosotros le damos a la misma. 

 

Pues bien, las características que hacen que demos mayor o menor valor a una tarea son: 

1º) Lo importante que sea para nosotros hacer bien esa tarea. Por ejemplo, si para un 

estudiante es muy importante dibujar bien, otorgará mucho valor a las clases de dibujo.  

2º) El grado de disfrute que obtenemos haciendo la tarea. Por ejemplo, si el tema de un 

libro me resulta muy interesante, esto será una buena razón para que le dedique tiempo a 

su lectura. 

3º) La utilidad que la tarea tiene a corto o a largo plazo. Por ejemplo, puede haber 

materias que no me resulten importantes y tampoco interesantes, pero que debo aprobar si 

quiero terminar la carrera o ejercer una determinada profesión.  

4º) Lo costosa que nos resulte la tarea en sí. Por ejemplo, asistir todos los días a unas 

clases de Inglés puede suponer que no tendré tiempo a quedar con los amigos para tomar 

algo al salir de la facultad. 
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Ficha 6 

 

 

Pensad en las asignaturas que ahora mismo estáis cursando y tratad de 

terminar las siguientes frases incompletas. Tened en cuenta que una misma 

asignatura puede aparecer en más de una frase a la vez y que cada frase 

puede completarse con más de una asignatura: 

 

     Una asignatura en la que me parece muy importante tener 

buenos resultados es… 

 

     Una asignatura en la que estudiamos temas que me parecen 

interesantes es… 

 

     Una asignatura que me parece útil para mi futuro es… 

 

     Una asignatura que me supone mucho esfuerzo, dedicación, 

ansiedad, etc. es… 

 

 

*Puesta en común de la actividad. 
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4ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Conocer los principales tipos de metas académicas que persiguen 

los estudiantes universitarios. 

 Identificar las propias metas académicas que predominan en cada 

participante. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Se recoge el trabajo realizado entre sesiones y se dedica unos 

minutos a comentarlo. 

 Realización de la Actividad: Autoevaluación. 

- Se entrega a cada participante el cuestionario que se presenta en 

como Ficha 7 y en silencio e individualmente, cada uno cubre el 

suyo. Se escribe en la pizarra la clave para interpretar las 

respuestas. (Esa misma clave está también recogida al final del 

cuestionario). 

- El terapeuta/docente ayuda en la interpretación de las respuestas 

atendiendo a la explicación recogida en la Ficha 8 del programa. 

 Realización de la actividad: Identificación de metas académicas.  

- Se presenta las afirmaciones de la Ficha 9, se agrupa a los 

estudiantes por parejas y se le entrega también un material de 

apoyo (Ficha 10) con el objeto de que asocien a cada estudiante 

con el tipo de meta que mejor los defina. 

- Claves para la corrección del ejercicio: 1. Dominio; 2) Aprox. Rend.; 3) Evit. 

Rend.; 4) Dominio; 5) Aprox. Rend.; 6) Dominio; 7) Aprox. Rend.; 8) Evit. Rend. 9) 

Evit. Rend.; 10) Aprox. Rend. 

- Se ponen en común de las respuestas. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 7 

¿CUÁLES SON MIS METAS ACADÉMICAS? 

A continuación te presentamos una serie de afirmaciones. Responde con V 

(verdadero) o F (falso) según se ajuste o no a tu caso. 

  

En las diferentes materias… 

1. Deseo aprender tanto como sea posible 

2. Es importante para mí hacerlo mejor que los demás 

3. Deseo trabajar tan poco como sea posible 

4. Trato de obtener una mejor calificación que la mayor parte de los demás 

estudiantes 

5. Lo más importante para mí es comprender el contenido tan 

minuciosamente como sea posible 

6. Prefiero que el material despierte mi curiosidad, incluso si es difícil de 

aprender 

7. Sólo quiero hacer lo que tenga que hacer justo para aprobar 

8. Mi principal preocupación es obtener una buena nota 

9. Me gusta demostrar a los profesores que soy de los mejores de la clase  

10. Me gusta aprender cosas nuevas y seguir profundizando 

11. No participo porque temo que los demás piensen que soy “tonto” si me 

equivoco 

12.  Trato de no estar entre los “peores” 

 

CLAVE: 

METAS DE APRENDIZAJE O DOMINIO: 1, 5, 6, 10 

METAS DE APROXIMACIÓN AL RENDIMIENTO: 2, 4, 8, 9 

METAS DE EVITACIÓN DEL RENDIMIENTO: 3, 7, 11, 12 
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Ficha 8 

 

 

 

Las razones y motivos que como estudiantes tenemos para implicarnos 

en las tareas y actividades de estudio son lo que se conoce como metas 

académicas. Para entendernos, las metas académicas vienen a ser 

nuestra respuesta a la pregunta de por qué estudiamos o hacemos una 

determinada tarea. 

 

Como es obvio, dentro de una clase cualquiera, existirán tantas razones 

como estudiantes haya en la misma e, incluso, cada uno de vosotros 

puede tener, también, distintos motivos para realizar según qué tarea o 

actividad. Pero, en general, y de forma simplificada, podríamos afirmar 

que los estudiantes desarrollan metas de aprendizaje y metas de 

rendimiento. 

 

Las metas de aprendizaje implican que ante la tarea, el estudiante se 

propone llegar a dominarla, comprender y aprender. Frente a ello, el 

estudiante con metas de rendimiento, más que desear aprender, lo que 

busca es obtener valoraciones positivas de su competencia (tendencia 

de aproximación) o evitar las negativas (tendencia de evitación). 
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Ficha 9 

 

 

1) ANA: “Me gusta encontrar material adicional para leer en esta asignatura”  

2) JAVIER: “Es importante para mí ser mejor estudiante que mis amigos”  

3) PEDRO: “Si no eres capaz de hacerlo bien en esta clase, esforzarse es una pérdida 

de tiempo”  

4) ROSA: “No lo estoy haciendo todo lo bien que puedo en mis estudios, pero mejoraré”  

5) AMAYA: “Una compañera me ha aconsejado que curse una materia optativa porque es 

muy interesante para nuestro futuro profesional, yo prefiero no escogerla porque sé 

que es muy difícil y temo que me baje la media”  

6) ALBERTO: “Me gustan las clases en las que el contenido trabajado despierta mi 

curiosidad, incluso cuando me resulta difícil de aprender”  

7) LETICIA: “Deseo sacar buenas notas en las asignaturas consideradas más difíciles 

porque de esta forma demuestro lo inteligente que soy a los demás”  

8) OSCAR: “Mis estudios no son para mí lo más importante, tan sólo hago lo justo para 

aprobar”  

9) DANIEL: “Me gustan las asignaturas en las que los exámenes son fáciles”  

10) PALOMA: “Siento que soy una estudiante con éxito cuando el profesor hace 

preguntas en clase y sólo yo sé responderlas”  
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Ficha 10 

 

Esta tabla en la que se resumen los rasgos definitorios de cada uno de los 

tipos de metas académicas que se han tratado se entregará a los 

participantes para reforzar su comprensión: 

 

 

 

Estudiantes con 

metas de 

aprendizaje 

Estudiantes con metas de 

aproximación al 

rendimiento 

Estudiantes con metas de 

evitación del rendimiento 

Principal 

preocupación del 

estudiante 

“Aprender” “Ser el mejor” “No ser el peor” 

 

¿Cómo perciben las 

tareas? 

 “A ver si la domino” 

(RETO) 

 “A ver si soy el mejor” 

(RETO) 

“Qué desastre si me sale mal” 

(AMENAZA) 

Las tareas difíciles 

son vistas como… 

Una oportunidad para 

aprender 

Una oportunidad para 

destacar 

Una amenaza, así que intentan 

evitarlas 

Los errores son… Algo “natural”, parte 

del proceso de 

aprendizaje 

Un fracaso, una prueba de 

carencia de capacidad 

Fracaso, una prueba de 

carencia de capacidad 

Su persistencia en 

las tareas es… 

Alta Alta Baja 

¿Se esfuerzan? Sí, se esfuerzan por 

aprender 

Utilizan el esfuerzo Evitan el esfuerzo  

¿Cómo evalúan su 

propia actuación? 

Criterios de éxito 

autorreferidos 

Se comparan con los 

demás: “Sacar las mejores 

o más altas calificaciones, 

ser el mejor de la clase” 

Se comparan con los demás: 

“No sacar las peores notas, no 

ser el peor de la clase” 
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5ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Potenciar la adopción de múltiples metas por parte de los 

estudiantes. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: ¿Más de un motivo?  

- Se realiza la actividad expuesta en la Ficha 11. 

- El terapeuta/docente desarrolla una explicación siguiendo las 

aportaciones que se recogen en la Ficha 12 del programa.  

 Realización de la actividad: Carla y sus razones.  

- Se proporciona el supuesto que aparece como Ficha 13, y en 

grupo, se hace una lectura y se responde a la cuestión que se 

muestra. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 11 

 

 

Elige tres asignaturas que estés cursando actualmente. Piensa cuáles 

son las metas que te propones en cada una de ellas. Después de 

anotarlas trata de responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Te propones los mismos objetivos en todas tus asignaturas? 

 

 

 ¿Crees que persigues distintos tipos de metas al mismo tiempo 

en alguna de ellas? 

 

 

 ¿Se traducen las diferentes metas que te propones en cada 

asignatura en diferentes formas de enfrentarte a las tareas? 
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Ficha 12 

 

Las respuestas que acabáis de dar reflejan que en las diferentes 

asignaturas o tareas académicas a las que como estudiantes debemos 

hacer frente diariamente, podemos proponernos diferentes metas 

tales como adquirir ciertas habilidades y conocimientos, terminar la 

tarea, obtener una buena nota, satisfacer nuestra curiosidad… Esto 

quiere decir que lo más habitual en la Universidad no sería 

encontrarse con estudiantes “puramente” o exclusivamente 

preocupados por aprender, por destacar o por evitar el fracaso.  

 

De hecho, para tener éxito académico es preciso que como 

estudiantes seamos capaces de integrar diferentes tipos de metas 

al abordar nuestras tareas, en función de nuestras características 

personales, de la tarea y del contexto. 

 

Así, existen investigaciones que han demostrado que aquellos 

estudiantes que persiguen altas metas de aprendizaje y altas 

metas de rendimiento son los que muestran más alto interés y 

mejores resultados académicos. Entre otras cosas, el éxito de estos 

estudiantes está en que consiguen adaptarse mejor a las demandas 

contextuales. Son estudiantes que tienen muy en cuenta el estilo de 

enseñanza del profesor y qué criterios se van a seguir para evaluarlos, 

a la hora de decidir qué estrategias van a utilizar para estudiar. 

Además, los estudiantes con múltiples metas cuando se enfrentan a 

las tareas académicas tienen en cuenta tanto sus intereses personales 

como las exigencias externas. 
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Ficha 13 

 

 

Carla, estudiante de 2º curso de Económicas  

“Tener claros mis objetivos en este curso me ayuda a saber lo que 

tengo que hacer en cada momento. Tengo muchas asignaturas 

diferentes y cada una tiene distinta importancia para mí.  

 

Hay asignaturas que encuentro poco útiles para mi futuro 

profesional pero tengo muy claro que necesito aprobarlas para 

poder obtener el título, así que en estas materias lo que más me 

preocupa es la calificación, lo que quiero es aprobarlas, si es posible 

con buena nota, aunque muchas contenidos no llegue a 

comprenderlos.  

 

Otras de mis asignaturas las encuentro muy importantes para mi 

futuro ejercicio profesional por lo que en estas materias me 

preocupa comprender los contenidos y trato de aprender todo lo 

que pueda. Suelo dedicarles bastante tiempo y esfuerzo, y  me 

gusta ampliar lo que el profesor nos da en clase con otras lecturas, 

asistir a cursos o conferencias relacionadas con esos temas, etc.  

 

¿Estamos ante un ejemplo de múltiples metas? 

¿Por qué? 
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6ª SESIÓN 
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6ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Desatacar la importancia de ajustar las metas propias a las 

demandas concretas de cada situación de aprendizaje. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Introducción de la sesión por parte del terapeuta/docente en los 

términos recogidos en la Ficha 14 del programa.  

 Realización de una actividad: Las demandas.  

- Se forman grupos de 3 personas y se les presenta la Ficha 15. 

- Una vez realizada la actividad de forma individual, se cierra con 

una puesta en común. 

 Realización de la actividad: Torbellino de demandas. 

- El terapeuta/docente introduce esta actividad evidenciando que 

en ocasiones no está muy claro lo que el profesor pide 

exactamente, lo que hace que los alumnos se sientan perdidos. Y 

plantea la pregunta:  

 “¿Qué es lo que hacéis vosotros cuando no tenéis claras las 

demandas en una asignatura?” 

- A continuación, se organiza una “lluvia de ideas” con el fin de que 

reflexionen sobre las “estrategias” que como estudiantes utilizan 

en estos casos.  

- Al finalizar les presentamos nosotros algunas estrategias (Ficha 

16) que pueden serles muy útiles para comprender lo que sus 

profesores se proponen y proponen a sus alumnos.  

- Se comentaría brevemente y se les entregaría una copia a cada 

uno. 
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 Trabajo entre sesiones.  

- Se propone que realicen el análisis y reflexión que se sugiere en la 

Ficha 17 del programa. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 14 

 

  

 

Para “sobrevivir” en el contexto académico es muy importante que 

como estudiantes tengamos muy presente qué es lo que se nos 

demanda, lo que se espera de nosotros en cada una de nuestras 

clases. Pues en la medida en que respondamos a esas demandas 

tendremos unos resultados académicos u otros. 

 

Esta es la razón por la que dedicaremos esta sesión a pensar sobre 

cómo podemos descubrir qué es lo que los profesores esperan de 

nosotros y, a partir de ello, articular nuestras propias metas. 

 

La forma más estratégica de actuar implicaría que, como 

estudiantes, fuésemos capaces de coordinar y ajustar nuestros 

intereses y razones personales con las demandas concretas del 

contexto en el que aprendemos. 

 

Recordad que cuando hablábamos de las múltiples metas 

destacábamos que eran los estudiantes con altas metas de 

aprendizaje y de dominio los que mejor conseguían adaptarse a las 

demandas contextuales. 
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Ficha 15 

 

 

Para comprobar nuestra “habilidad” para descubrir cuáles son las 

demandas que diariamente se nos plantean en las clases y coordinarlas 

con nuestras propias metas, leed detenidamente las tareas que os 

presentamos y, a continuación, tratad de: 

 

a) Identificar qué es lo que se os está pidiendo que hagáis ¿cómo 

sabríais que la tarea está bien hecha? 

b) Definid qué meta u objetivo debéis proponeros para responder a 

la demanda de la tarea. 

c) Describir brevemente qué tendríais que hacer para alcanzar esa 

meta u objetivo. 

 

Las tareas a las que hipotéticamente tendríais que enfrentaros 

son:  

1) MEMORIZAR UNA DEFINICIÓN DE “EDUCACIÓN 

INCLUSIVA”. 

2) ELABORAR UNA ESCALA QUE MIDA EL GRADO DE 

INCLUSIÓN EXISTENTE EN UN AULA. 
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Ficha 16 

Es importante conocer las metas del profesor de la asignatura porque a partir de 

ahí no sólo te resultará más fácil, sino también más efectivo, definir tus propias 

metas. 

 

Los profesores, de forma más o menos clara, nos dan a entender sus metas 

especialmente en las siguientes ocasiones: 

- Al comenzar el curso, cuando nos presentan los programas de las asignaturas 

(donde suelen figurar los objetivos de la asignatura) y al desarrollar los primeros 

temas. 

- A lo largo del curso, cuando el profesor comienza un nuevo tema suele informar 

de qué es lo que considera esencial y secundario dentro de él y cómo va a 

desarrollarlo.  

 

Asistir con regularidad a tus clases no sólo te permitirá obtener información 

directa de tu profesor del tipo mencionado, sino que también te ofrecerá la 

oportunidad de comentar con tus compañeros cómo entienden ellos el 

planteamiento del profesor. 

 

Además de asistir, sería muy aconsejable que “ojeases” por adelantado los temas 

que se van a tratar en clase, ello no sólo te ayudará a seguir mejor la explicación 

del profesor, también te permitirá formularte preguntas que seguramente 

coincidirán con las metas de tu profesor. 

 

Otra vía para enterarte de las metas de tus profesores es conocer el tipo de 

exámenes que suele poner, no te quedes sólo en conocer qué temas “entran” y 

cuáles no, también es fundamental que conozcas su nivel de exigencia para poder 

orientar tu estudio. 

 

Otra información que podría ayudarte sería conocer qué es lo que han hecho los 

estudiantes “exitosos” y en qué han consistido los fallos de los “fracasados”. 

 

Si lo anterior no te ha servido para aclararte no olvides que puedes acudir 

directamente al profesor y explicarle cómo entiendes el tema o el trabajo que te 

propone, pídele que te confirme o corrija tu interpretación personal. 
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Ficha 17 

 

Escoge dos programas de asignaturas que vayas a cursar o estés cursando, 

y a partir de ellos piensa: 

¿Me queda claro qué es lo que esperan de mí en esta asignatura? 

 

 Si tu respuesta es afirmativa trata de concretar tus metas en base a 

ello y que crees que debes hacer para alcanzarlas. 

 

 Si tu respuesta es negativa ¿qué estrategias utilizarías para 

averiguarlo? 
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7ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Potenciar en el estudiante el establecimiento de metas realistas y 

alcanzables. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Se recoge el trabajo realizado entre sesiones y se dedica unos 

minutos a comentarlo. 

 Realización de la actividad: Establecimiento de metas I. 

- El terapeuta indica a todos los participantes que cojan un folio y 

un bolígrafo y cierren los ojos.  

- Han de imaginar su vida en el futuro, dentro de cinco años, 

suponiendo que las cosas les vayan tal y como las proyectan, 

donde todo lo que sucede es positivo. Se trata de que 

visualicen el mayor número de detalles posibles, como vida 

familiar, situación económica y laboral, etc.  

- Se dejan pasar dos o tres minutos. Se les pide que abran los ojos 

y que escriban lo que han imaginado. 

- Pasados unos cinco minutos, se les pide que vuelvan a cerrar los 

ojos y que se imaginen nuevamente dentro de cinco de años, pero 

esta vez bajo las peores condiciones posibles de familia, de 

trabajo, etc. Se les recuerda que han de hacerlo con el mayor lujo 

de detalles. 

- Se dejan pasar dos o tres minutos. Se les pide que abran los ojos 

y que describan la situación por escrito. 

- Pasados otros cinco minutos, han de cerrar los ojos e imaginar su 

futuro, pero esta vez dentro de un año y bajo una perspectiva 

REAL. 

- Se dejan pasar dos o tres minutos y lo ponen por escrito. 

- Se procede a comentar la actividad en gran grupo. El terapeuta 

/docente guiará el debate en torno a las siguientes cuestiones: 
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 ¿Hasta qué punto creéis que es realista lo que habéis escrito en 

el primer punto? Tened en cuenta que el hecho de que una meta 

sea desafiante no implica necesariamente que sea irreal. 

 ¿Creéis que es realista lo que habéis proyectado en el segundo 

punto? 

 ¿Cómo se relacionan los aspectos positivos y negativos en los 

puntos 1 y 2, con tu probable situación dentro de un año, 

descrita en el punto 3? 

- Se cierra esta sesión aclarando que las metas que establezcamos 

en cualquier ámbito de nuestra vida, han de ser realistas, es 

decir, que podamos razonablemente esperar que las vamos a 

alcanzar.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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8ª SESIÓN 
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8ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Destacar la importancia de plantearse metas en términos específicos 

y temporales para que resulten operativas. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización la siguiente actividad: Establecimiento de metas II. 

- Se indica a los participantes que retomen el punto 3 del ejercicio 

realizado en la sesión anterior. Basándose en lo que han escrito 

en el punto 3 han de escribir una meta probable que quieran 

lograr en el próximo año que debe ser descrita en los términos 

más específicos posibles.  

- En este punto, se observa que escribir: “mi meta en un año es 

mejorar mi situación laboral”, sería una meta demasiado vaga o 

general. En cambio, decir “mi meta en un año es conseguir un 

empleo que aumente mis ingresos anuales en, por lo menos, una 

tercera parte”, resulta mucho más específica, y por tanto, más 

operativa. 

- Después de un tiempo para el trabajo individual, se ponen en 

común las respuestas de los participantes, valorando si son 

realmente específicas.  

- La actividad se cierra con una exposición por parte del 

terapeuta/docente sobre la operativización de las metas. 

Basándose en la idea de que para que las metas sean operativas, 

además de formularlas en términos tan concretos como sea 

posible se ha de determinar cuánto tiempo nos llevará 

alcanzarlas, ponerles un plazo. El siguiente ejercicio trata 

precisamente de esta característica de las metas. 
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 Realización de la actividad: Establecimiento de metas III 

- Se realiza la actividad propuesta en la Ficha 18 en relación a la  

operativización de metas, y una vez finalizada se pone en común.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 18 

 

Partiendo del ejercicio anterior debéis dividir la meta establecida a un 

año, en metas más a corto plazo (tres y seis meses).  

Debéis responder a esta la siguiente pregunta:  

Para alcanzar mi meta a un año, ¿qué debo de haber logrado de aquí 

a tres meses? ¿Y de aquí a seis meses? 

 

Siguiendo con el ejemplo de la actividad anterior, ¿Puedo lograr el 

aumento de mis ingresos en mi lugar actual de trabajo? ¿Debo buscar 

empleo en otros lugares? Si éste es el caso, ¿a dónde debería enviar mi 

CV? ¿Necesito revisar mi CV? ¿Necesito más formación? Si es así, 

¿cuánto tiempo precisaría? ¿Dónde puedo hacerlo? 
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9ª SESIÓN 
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9ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Reforzar el establecimiento de metas realistas, específicas y 

temporales. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Establecimiento de metas IV. 

- Partiendo de la propuesta que se presenta en la Ficha 19 

recopilamos las diferentes características de las metas trabajadas 

en sesiones anteriores – realistas, específicas y temporales- y se 

indica a los participantes que han de plantearse, con estas 

condiciones, al menos 2 metas en cada una de las áreas 

propuestas.  

- Se finaliza con una puesta en común en grupos de tres, entre los 

que se valorarán en qué medida las metas presentan las 

características señaladas. 

 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 19 

Una alumna se plantea las siguientes metas en diferentes áreas de su 

vida: 

En al área académica: 

Quiero asistir a un curso de informática el próximo cuatrimestre. 

Quiero sacar una media de notable este cuatrimestre. 

Quiero terminar el trabajo de Estadística una semana antes de la 

fecha límite de entrega, de manera que tenga un tiempo para revisarlo. 

En el área social:  

Quiero apuntarme a unas clases de yoga este cuatrimestre 

Quiero limitarme a “salir” los sábados 

Deseo pasar al menos una hora con mi novio/a por semana 

En el área ocupacional: 

Quiero impartir una clase particular 5 horas por semana durante este 

cuatrimestre 

Quiero realizar unas prácticas como monitor de tiempo libre el mes de 

Julio 

En el área personal: 

Quiero salir a caminar todos los días durante 30 minutos 

Quiero ahorrar 200 euros este mes 

Quiero acostarme y levantarme todos los días a la misma hora 
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10ª 
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10ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Identificar comportamientos de aplazamiento de las tareas de 

estudio al servicio de la defensa de la autoestima. 

 Adquirir habilidades para corregir el hábito de postergar las tareas 

académicas. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Introducción de la sesión por parte del terapeuta/docente donde 

se recordará que a lo largo de las sesiones anteriores se ha venido 

reflexionando sobre las metas que nos proponemos como 

estudiantes.  Además de la importancia de plantearse metas y de 

que éstas presenten una serie de características que ya se ha visto, 

no es menos importante “ajustar” nuestro comportamiento a las 

mismas. Después se propone el objetivo de la sesión, que se resume 

en observar algunos comportamientos que tal vez, los alumnos 

reconozcan en ellos mismos, y que suponen un obstáculo para la 

consecución de sus metas académicas.  

 Se propone una reflexión sobre el hecho de que algunos estudiantes, 

ante problemas o tareas académicas difíciles en las que la 

posibilidad de fracaso es elevada, pueden optar por crearse 

impedimentos, ya sean reales o imaginarios, para justificar su 

propio rendimiento. De esta manera, cuando llegue ese mal 

resultado dispondrán de una excusa con la que mantener a salvo su 

valía personal. Una forma básica de ponerse impedimentos o 

limitaciones a uno mismo es aplazar las cosas y, de hecho, dejar las 

cosas para más adelante constituye la forma de afrontamiento 

bastante frecuente entre los estudiantes. 

 Realización de la actividad: Perdiendo el tiempo.  
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- Se entregará a cada alumno una copia de la Ficha 20, para que 

individualmente piensen sobre la costumbre de “dejar para mañana lo 

que puedo hacer hoy” y respondan a las preguntas que se le formulan. 

- Al finalizar se realiza una puesta en común de las respuestas. 

- El terapeuta/docente cierra esta actividad explicando que el hábito de 

aplazar las cosas suele relacionarse con una mala organización del 

tiempo, falta de disciplina y responsabilidad en nuestro trabajo, etc. 

Sin embargo, en muchas ocasiones puede derivarse de una razón más 

sutil relacionada con la propia valía personal y el medio al fracaso.  

- Se ejemplifica esta cuestión tomando el caso de los estudiantes que 

siempre lo dejan todo para el final. Este tipo de estudiantes parecen 

tener y pueden creer que tienen mucho que hacer y no disponen de 

tiempo suficiente; esta explicación hace que cuando obtienen un mal 

resultado no se les puede culpar por ello. Además, en caso de que el 

resultado fuese bueno, serían considerados como alumnos brillantes, 

pues habrían tenido éxito con muy poco esfuerzo. 

- Se finaliza esta actividad, con un debate en grupo que el 

terapeuta/docente abrirá con la siguiente cuestión:  

 ¿creéis que resulta positivo aplazar las cosas? 

- Lo importante es que los estudiantes concluyan que si bien 

aplazar las cosas puede “aliviar” nuestra autoestima en un 

momento dado, se trata de un comportamiento que supone una 

falta de implicación en el estudio e incrementa la probabilidad de 

fracaso crónico.  

 Realización de la actividad: Dejar de perder el tiempo. 

- El terapeuta/docente introduce ejemplos de distintas maneras de 

eliminar el mal hábito de aplazar las cosas, para ello puede optar 

por presentar a los participantes el listado de excusas que se 

recopila en la  Ficha 21.  

- A medida que se va explicando y poniendo ejemplos de estas 

excusas, entre todos, trataremos de ir buscando qué 

pensamientos resultarían más adecuados. Por ejemplo, en lugar 

de pensar que soy muy bueno haciendo cosas en el último 
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momento, el estudiante sería aconsejable que pensase: “me estoy 

engañando a mí mismo al pensar que hago bien las cosas cuando 

las dejo para el último momento. La verdad es que luego tengo que 

apurar a buscar la información, y nunca me da tiempo a revisar y 

mejorar mis trabajos”. 

 

 Realización de la actividad: Razones para perder el tiempo. 

- Se presenta a los participantes una lista de “excusas” que las 

personas solemos utilizar para aplazar las cosas y que se recogen 

en la Ficha 22 del programa.  

- Se trata de que cada uno elija las tres que utiliza con mayor 

frecuencia.  

- Luego se juntan en grupos de 5 personas, las ponen en común y 

tratan de corregir esas excusas, siguiendo las pautas de la 

actividad anterior 

 

 Trabajo entre sesiones 

- Se sugiere la lectura de  “Consejos para no aplazar las cosas” 

(Ficha 23) 

- Se elabora una hoja de auto-informe en un folio en blando 

dividido en 4 columnas con los siguientes cuatro encabezados: 

FECHA, TAREA, ¿QUÉ HICE PARA EVITARLA?  y ¿POR QUÉ 

QUERÍA EVITARLA?  

- En este auto-informe cada uno anotará, a lo largo de una 

semana, todos los métodos que se ha utilizado para evitar hacer 

alguna tarea.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 20 

1) ¿Pospongo el comenzar a estudiar o realizar los trabajos? 

2) ¿Me retraso en la entrega de los trabajos? 

3) ¿Tiendo a esperar al último momento para hacer las cosas? 

4) ¿Suelo estimar mal el tiempo que necesito para hacer las cosas? 
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Ficha 21 

 

1. Pensar que siempre queda tiempo. Por ejemplo: Todavía tengo toda 

la noche por delante, así que por la tarde bajaré de compras con mis 

amigas. 

2. Creer que las cosas nos van a llevar menos tiempo del que en 

realidad nos llevan. Por ejemplo: Bueno, este trabajo lo hago yo en 

una tarde. No hay de qué preocuparse. 

3. Creer que uno trabaja mejor si está “bajo presión”. Por ejemplo: 

Soy muy buena haciendo las cosas en el último minuto, así que no 

tengo de qué preocuparme. 

4. Confiar en que en el futuro uno estará más motivado para hacer 

algo. Por ejemplo: Ahora no tengo ganas de leer este capítulo, me 

apetecerá más luego. Haré esto cuando esté de mejor humor. 

5. Creer que si uno no está al 100% no puede ponerse a trabajar. 

Por ejemplo: Estoy demasiado cansada para hacer bien esto, así que 

no me molestaré, total, para hacerlo mal. 

 



 

 

65 

 

Ficha 22 

 

LISTADO DE EXCUSAS 

1. Es desagradable 

2. Trabajo mejor bajo presión 

3. Tal vez esto se resuelva por sí sólo, así que no haré nada 

4. Es demasiado temprano 

5. Es demasiado tarde 

6. Es difícil 

7. No me apetece hacerlo ahora 

8. Me duele la cabeza 

9. Puede que sea importante, pero no es urgente 

10. Si espero, puede que alguien lo haga por mí 

11. No sé por dónde empezar 

12. Estoy demasiado cansado 

13. Ahora estoy demasiado ocupado 

14. Es un trabajo aburrido 

15. Primero tengo que … 

16. Hay algo muy interesante hoy en la tele 

17. Tan pronto como empiece, seguro que alguien me interrumpe 

18. Si termino esto, seguro que me mandan hacer algo más 

19. Hoy hace un día estupendo como para pasarlo haciendo esto 

20. Antes de empezar, me tomaré un descanso 

21. De cualquier manera, ahora ya no me da tiempo 
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Ficha 23 

5 CONSEJOS PARA NO APLAZAR LAS COSAS 

1º) Utiliza el refuerzo, prométete a ti mismo algo que te guste después de 

cumplir un determinado tiempo trabajando. Por ejemplo: “Estudiaré durante una 

hora, después llamaré a mi novio por teléfono” 

 

2º) Oblígate a trabajar en una determinada tarea durante un período de 

tiempo corto. Por ejemplo, en lugar de ignorar un trabajo, dedícate a realizar 

pequeñas partes del mismo cada día 

 

3º) Trabaja durante cinco minutos en la tarea, transcurrido ese tiempo, decide 

si continúas o la dejas. En muchas ocasiones, el ímpetu por trabajar comienza 

cuando llevamos un tiempo “metidos” en la tarea 

 

4º) Establece un tiempo fijo para realizar alguna tarea. Por ejemplo, si decides 

hacer algo de ejercicio físico poco después de levantarte, podrás llegar a 

adquirir un comportamiento de ejercicio regular 

 

5º) Modifica tu entorno, elimina todo aquello que pueda servirte de “excusa” 

para evitar la tarea. Por ejemplo, si tus compañeros de piso están reunidos en el 

salón charlando, tal vez te sea demasiado difícil comenzar y mantenerte en tu 

trabajo. Vete a la biblioteca o a un lugar con menos distracciones 
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11ª SESIÓN 

 

Objetivos 

- Identificar otros mecanismos destinados a la preparación de 

excusas ante un posible fracaso. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

- Recibimiento y saludo. 

- Se ponen en común de los auto-informes del trabajo entre sesiones 

realizados por los participantes y se completa ahora una última 

columna que además se completarán añadiendo la columna: ¿QUÉ 

ESTRATEGIAS PODRÍA USAR PARA NO HABER EVITADO LA 

TAREA? 

 Se introduce la sesión enlazando con la anterior y con la idea del 

exceso de “perfeccionismo”, -que probablemente haya surgido ya en 

la sesión anterior-, en referencia al estudiante que no consigue ir 

más allá de escribir varias veces la introducción de un trabajo, que 

pule y retoca hasta el infinito; o quien se pasa incontables horas 

buscando bibliografía para su trabajo, y al final “no le da tiempo” a 

escribir nada.  

- Debe concluirse la introducción acordando que emplear el tiempo y 

los recursos de esta forma ilógica suministra muchas explicaciones 

si al final se fracasa, entre las que se encuentra la conocida 

cantinela de: “Si hubiera tenido tiempo, lo habría hecho mucho mejor” 

y que detrás de este comportamiento seguramente tenemos a 

estudiantes demasiado preocupados en aprobar, conseguir una 

determinada calificación, destacar entre los compañeros, etc. 

 

 Se desarrolla una pequeña asamblea que el terapeuta abrirá con las 

siguientes cuestiones:  
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 ¿Os sentís identificados con este modo de comportarse? ¿En alguna 

ocasión habéis “tirado la toalla” porque algo no os salía todo lo bien 

que os hubiese gustado? 

 

- El terapeuta/docente continúa explicitando que una variación 

muy sutil del aplazamiento es aparentar estar ocupado, muy 

ocupado. Así, en ocasiones podemos cargarnos de tal cantidad de 

trabajo que nunca podemos dedicar el tiempo suficiente a una 

tarea concreta.  

- Mantenernos “muy ocupados” tiene una doble ventaja: me siento 

bien conmigo mismo porque “hago muchas cosas” y, por otra 

parte, ante cualquier mal resultado los demás enseguida 

pensarán que se debe a que estoy “demasiado ocupado”. 

- Se cierra el debate en gran grupo las siguientes preguntas:  

 ¿Os suena familiar esto que decimos? ¿Creéis que recurrís con 

facilidad a la gran cantidad de ocupaciones que tenéis para 

disculparos, ante vosotros mismos y ante los de más, por no haber 

obtenido un buen resultado?  

 Realización de una actividad: Horario personal. 

- Se propone que cada participante, en un folio, haga una tabla con 

formato de horario. De lo que se trata es de que cada uno recoja 

en ese horario, con el mayor detalle, todas las ocupaciones 

(académicas, laborales, de relación social, domésticas, 

deportivas…) que tiene, por ejemplo, esa semana.  

- Una vez realizados los horarios se solicita una reflexión respecto a 

cuestiones como las siguientes:  

 ¿Considero que el tiempo que dedico al estudio es suficiente? ¿Mi 

horario está excesivamente relleno de ocupaciones que interfieren con 

mi estudio? ¿Resultan todas esas ocupaciones necesarias?  

 ¿Utilizo mis ocupaciones como “comodín” para disculparme cuando, 

por ejemplo, suspendo alguna asignatura?  

- Se ponen en común las respuestas en grupos de tres. 
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 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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12ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Identificar a qué responde que ciertos estudiantes sean 

intencionadamente pesimistas respecto a sus expectativas de éxito 

en tareas desafiantes. 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Se introduce la sesión recordando que en las sesiones anteriores 

se reflexionaba sobre diversos comportamientos como poner 

excusas, aplazar las cosas, ocuparse en muchas cosas o mostrar 

un exceso de perfeccionismo, dirigidos a proteger la valía personal 

frente a los posibles malos resultados. Estos comportamientos 

que nos “descentran” de lo que son nuestros objetivos académicos 

y focalizan nuestros esfuerzos en “ponernos a salvo” de lo que los 

demás puedan pensar.  

- El terapeuta/docente continúa y cierra esta introducción 

enunciando que la tentación del éxito con poco esfuerzo suele ser 

demasiado fuerte para algunos estudiantes, que optan por 

convertirse en “listos encubiertos”. Se trata de estudiantes que, 

por ejemplo, se quejan ante los demás de que no ha tenido tiempo 

para preparar bien su exposición, cuando, en realidad, se han 

pasado una semana trabajando intensamente. O aquel 

compañero que siempre entra y sale de los exámenes diciendo 

que va a suspender y luego resulta que obtiene muy buenas 

calificaciones. 

- En gran grupo se crea una asamblea, en la que los estudiantes 

expondrán su opinión acerca de cuestiones como las siguientes:  
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 ¿Identificáis este tipo de comportamientos como algo frecuente 

entre los estudiantes? ¿A qué creéis que responden? ¿Se os 

ocurren otros ejemplos? 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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13ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Aprender a demorar gratificaciones inmediatas a favor de 

gratificaciones futuras vinculadas al estudio. 

 Adquirir estrategias destinadas a aplazar las gratificaciones para 

mantenerse centrado en el estudio. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 El terapeuta/docente introduce la sesión comentando que el 

estudio es una actividad que exige una constancia y esfuerzo cuya 

recompensa se sitúa a largo plazo. Como estudiantes en muchas 

ocasiones se nos presentan opciones que nos ofrecen una 

gratificación mucho más inmediata, pero que también acaban 

“descentrándonos” de nuestras ocupaciones y si esto se convierte en 

algo habitual lo más probable es que nos conduzca al fracaso. 

- Se continúa haciendo que los participantes recuerden  cuántas 

veces habrían preferido quedarse con un grupo de compañeros 

en el patio o la cafetería en lugar de ir a una clase que les resulta 

tremendamente aburrida. 

- Se cierra esta presentación concluyendo que para tener éxito en 

los estudios se necesita una cierta dosis de “sacrificio”, esto es, 

saber renunciar a cosas que en un momento determinado nos 

pueden resultar más atractivas, agradables o placenteras (por 

ejemplo, ir al cine con los amigos) al servicio de alcanzar unos 

resultados que son para nosotros más valiosos pero que todavía 

vemos lejanos (por ejemplo, conseguir una buena nota de acceso 

a la universidad, terminar con un buen expediente la carrera o 

encontrar el trabajo que nos gustaría). 
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- Se entrega la Ficha 24 A del programa por grupos de 3 con el 

objeto de que respondan conjuntamente  a las cuestiones que se 

plantean y al finalizar se ponen común las respuestas.  

 Realización de la actividad: Inventario de Coste/beneficio. 

- El terapeuta explica a los participantes cómo realizar un 

inventario Coste/Beneficio y también destacar su utilidad para 

enfrentarse a la demora de la gratificación. Un inventario 

Coste/Beneficio puede ser una buena estrategia a utilizar a la 

hora de tener que elegir entre dos opciones que se nos presentan. 

- Se concluye la actividad haciéndoles entender a los estudiantes 

que no se trata de que cada vez que se les presente una situación 

que entre en conflicto con sus obligaciones de tipo académico sea 

necesario realizar un inventario, pero sí que podrían seguir este 

procedimiento de una manera más “mental”. 

- Se expone a modo de ejemplo en la Ficha 24 B un inventario para 

visualizar las posibles ventajas (beneficio) e inconvenientes 

(coste) de dos posibles opciones.  

- El terapeuta/docente explica a los alumnos que después de 

“sopesar” lo más objetivamente posible los costes y beneficios de 

cada una de las opciones, tendrían que decantarse por una, 

siendo posible incluso encontrar alguna solución que solvente los 

inconvenientes de la opción tomada. Así, siguiendo el ejemplo de 

trabajo, el estudiante decidiría quedarse a estudiar en casa 

porque encuentra que en ese momento es lo más importante, lo 

prioritario. Para disminuir el malestar que le produce rechazar la 

invitación de sus amigas puede decidir llamarlas para decirles 

que le encantaría ir con ellas, pero que tiene que preparar un 

examen y, si les apetece pueden verse para tomar algo juntas 

más tarde. De esta manera, la estudiante de nuestro ejemplo no 

sólo se quedará en casa a preparar su examen sino que, además, 

reforzará positivamente su conducta de estudio ofreciéndose, 

después de trabajar unas horas, un pequeño descanso que 
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aprovechará, a su vez, para dedicar tiempo a sus relaciones 

sociales. 

 Se pide a los participantes que se imaginen una situación en la 

que una actividad aparece e interfiere en otra de tipo académico 

que estamos realizando. Se aplica a esta situación hipotética un 

inventario coste/ beneficio y se ponen en común estos 

inventarios. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 24 A 

¿Acostumbráis a interrumpir o posponer vuestro estudio, o cualquier 

tarea académica en general, cuanto aparecen planes “más apetecibles”? 

 

¿Cuáles son las cosas a las que más os cuesta renunciar? ¿Lográis 

hacerlo? ¿Cómo conseguís permanecer centrados en vuestra tarea o 

actividad? Anotad en el grupo lo que se os ocurre que podríais hacer o 

pensar para ayudaros a anteponer el estudio a otras actividades que 

puedan interferir en el mismo. 
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Ficha 24 B 

Breve descripción de la situación: 

Mes de junio. Época de exámenes finales. Hace muchísimo calor y después del largo 

invierno estás deseando unas vacaciones.  

Ya se han terminado las clases así que te has hecho una distribución del tiempo que 

dispones para estudiar un examen que tienes dentro de dos días. 

Te sientas a estudiar y suena el teléfono. Son tus amigas Ana y Esther, han 

decidido ir un “ratito” a la playa y quieren saber si te apuntas. 

 

Opciones que tienes: 

 OPCIÓN A 

Quedarme en casa estudiando 

el examen que tengo dentro de 

dos días. 

OPCIÓN B 

Dejar lo de estudiar para luego e 

irme a la playa con Esther y con Ana. 

V
E
N
T
A
J
A
S
 

- Tendré más tiempo para 

preparar el examen 

- Probablemente cuanto más 

tiempo y esfuerzo dedique a 

prepararme, mejores resultados 

obtendré 

- Me apetece mucho ir 

- Me divertiré 

- Ana y Esther me caen bien, ir con 

ellas reforzaría nuestra amistad 

I
N
C
O
N
V
E
N
I
E
N
T
E
S
 

- Puede que Ana y Esther 

piensen que soy un “muermo” y 

que sólo pienso en estudiar 

- Tal vez mañana no me llegue el tiempo 

para estudiar todo lo que me falta 

- Estaré en la playa pensando que 

debería estar en casa preparando mi 

examen y eso hará que no esté a gusto. 

- Si suspendo la asignatura la tendré 

“colgada” todo el resto del verano 
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14ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Reconocer y desechar pensamientos característicos de una baja 

tolerancia a la frustración. 

 Adquirir estrategias de manejo de frustraciones ante las dificultades 

y/ o resultados de fracaso. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 El terapeuta/docente inicia la sesión explicando que la vida, desde 

muy pequeños, nos pone con alguna frecuencia frente a situaciones 

en las que podemos sentirnos frustrados, pensemos por ejemplo, 

cuando nuestra hermana no quería jugar a los que nosotros decíamos 

o cuando nuestra madre no nos compraba aquello que veíamos en un 

escaparate. ¿Qué solía ocurrir? Pues que nos enfadábamos, nos 

poníamos a llorar y montábamos una “pataleta” porque nuestros 

deseos no se habían visto satisfechos. Uno de los aprendizajes 

fundamentales dentro del proceso de madurez personal es, 

precisamente, aprender a manejar estas experiencias de frustración, 

asumir que las cosas no siempre siguen el curso que a nosotros nos 

gustaría que siguiesen.  

- Se abre una asamblea enunciando que probablemente en nuestra 

experiencia como estudiantes habremos vivido y seguiremos 

viviendo muchísimas situaciones en las que nuestros proyectos, 

ilusiones o necesidades no se han visto cumplidas o satisfechas.  

Se invita a la participación de los alumnos formulando 

cuestiones como las siguientes:  

 ¿Hemos aprendido a manejar las contrariedades, o por el 

contrario, seguimos montando “pataletas” cuando las cosas no 
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van conforme a nuestros deseos? Piensa en tus propias 

reacciones  

 ¿Con que estudiante de los siguientes te identificas más?  

a) Cuanto te identificas con el estudiante que cuando hay 

algo que no le sale bien o se le resiste, cuando se 

encuentra un obstáculo con el que no contaba, cuando los 

demás no hacen lo que quiere o le conviene,... se 

desborda, se enfada, se atormenta e incluso abandona; o,  

b) Cuanto te identificas con el estudiante que acepta sus 

límites, los de los demás y los de su entorno. Aquel que es 

consciente de que las cosas no siempre van como a uno le 

gustaría, siendo capaz de asumir  las contrariedades que 

se le presentan. 

- Después de comentar unos minutos entre todos cuál es su 

situación personal, el terapeuta/docente indica a los 

participantes la importancia que tiene aprender a manejar las 

frustraciones de manera que nuestra andadura hacia la meta 

que como estudiantes nos hayamos marcado, no se convierta en 

una experiencia del mundo contra mí, de agobios y angustias 

continuas, de sentimientos de culpa e inferioridad, y un largo 

etcétera de emociones y pensamientos negativos que poco o nada 

favorecen el que yo alcance mi meta, sino que incluso pueden 

conducirme a tirar la toalla en el camino. 

 Realización de la actividad: Lectura de un cuento. 

- Con objeto de favorecer la reflexión de los participantes en torno a 

este tópico, el terapeuta/docente leerá el cuento de Jorge Bucay 

(1999) que aparece como Ficha 25 del programa.  

- Sugerimos una lectura lenta y cuidadosamente entonada por 

parte del terapeuta, junto con una música suave y relajante de 

fondo para favorecer la introspección. El terapeuta/docente 



PROGRAMA DE METAS 
 

 86 

puede indicar a los participantes que cierren los ojos y que 

piensen en el cuento que va a comenzar a leerles.  

- A finalizar, se realizan al grupo las preguntas en relación que 

también se encuentran en la Ficha 25. 

 El terapeuta/docente cierra la sesión apoyando su discurso con 

las consideraciones dirigidas a facilitar el manejo de la frustración 

que se muestran en la Ficha 26.  

 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 25 

 Este cuento que reproduzco aquí no es en realidad un cuento, sino más bien una 

meditación guiada, diseñada en forma de ensueño dirigido para explorar las verdaderas 

razones de algunos de nuestros fracasos. Me permito sugerirte que lo leas 

atentamente, intentando detenerte unos instantes en cada frase, visualizando cada 

situación. 

Voy caminando por un sendero. 

Dejo que mis pies me lleven. 

Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. 

En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. 

Agudizo la mirada para distinguirla bien.  

Siento que la ciudad me atrae.  

Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que 

deseo. 

Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. 

Mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. 

Lo que quiero conseguir, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis 

éxitos. 

Me imagino que todo eso está en esa ciudad.  

Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. 

Al poco de empezar a andar, el sendero se hace cuesta arriba. 

Me canso un poco, pero no importa. 

Sigo. 

Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. 

Al acercarme, veo que una enorme zanja impide mi paso. 

Temo…Dudo. 

Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. 

De todas maneras, decido saltar la zanja. 

Retrocedo, tomo impulso y salto… 

Consigo pasarla. 

Me repongo y sigo caminando. 

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. 

Nunca he sido hábil con mis manos… 

… pienso en renunciar. 

Miro la meta que deseo… y resisto. 
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Ficha 25_Continuación 

 

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. 

Nunca he sido hábil con mis manos… 

… pienso en renunciar. 

Miro la meta que deseo… y resisto. 

Empiezo a construir el puente. 

Pasan horas, días, meses. 

El puente está hecho. 

Emocionado, lo cruzo 

Y al llegar al otro lado… describo el muro. 

Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños… 

Me siento abatido…  

Busco la manera de esquivarlo. 

No hay forma. 

Debo escalarlo. 

La ciudad está tan cerca… 

No dejaré que el muro impida mi paso. 

Me propongo trepar. 

Descanso unos minutos y tomo aire… 

De pronto veo,  

a un lado del camino,  

a un niño que me mira como si me conociera. 

Me sonríe con complicidad. 

Me recuerda a mí mismo… cuando era niño. 

Quizá por eso me atrevo a expresar en voz alta mi queja. 

¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? 

El niño se encoge de hombros y me contesta. 

¿Por qué me lo preguntas a mí? 

Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras… 

Los obstáculos los trajiste tú. 

JORGE BUCAY (1999), Cuentos para pensar 
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Ficha 25_Continuación 

PREGUNTAS 

 ¿Qué es un obstáculo para vosotros? 

 ¿Con qué obstáculos os encontráis normalmente en vuestros 

estudios? 

 ¿Cuánto os afecta esto? 

 ¿Creéis que está justificado que una persona deje de hacer cosas 

ante los obstáculos?  

 ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir el autor del cuento? 

 Me gustaría que pensaseis unos minutos en una frustración que 

hayáis tenido en vuestros estudios, es decir, un “palo” que os 

hayáis llevado recientemente, y que reflexionaseis sobre ello: 

¿Qué repercusión ha tenido para vosotros a posteriori? ¿Creéis 

que habéis sabido manejarlo?  
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Ficha 26 

 

ALGUNOS “CONSEJOS” PARA MANEJAR NUESTRAS FRUSTRACIONES: 

 En primer lugar, es necesario desechar creencias como: 

- que si uno sigue la regla perfecta o si uno se esfuerza mucho todo es 

posible para cualquiera y todo lo que deseas lo lograrás.  

- que si uno se aguanta (es fuerte) o complace al otro el otro no me 

frustrará.  

Estas pueden convertirse en patrones de vida y de relación con los demás para 

mantener la ilusión de evitar las frustraciones. Pero las frustraciones forman 

parte de la vida como el placer y el gozo. 

 En segundo lugar, sería aconsejable que cuando no logro alcanzar algo que me 

había propuesto, antes de empezar a culpar a los demás, o de hundirme a mí mismo 

en un enorme sentimiento de incapacidad y tirar la toalla porque todo indica que 

ese objetivo es inalcanzable para mí,  sería muy importante que me parase a pensar 

sobre si lo que yo he hecho es lo que necesitaba para alcanzar esa meta, es decir, 

si no necesitaba  haber hecho otra cosa. 

Por ejemplo, muchas veces organizamos muy mal nuestro tiempo de estudio, 

de modo que luego nos encontramos haciéndolo todo de golpe, siendo el 

resultado numerosas veces un fracaso. Para evitarme frustraciones es muy 

importante que me plantee objetivos realistas y que intente alcanzarlos de 

manera progresiva. Organizar y aprovechar bien el tiempo es fundamental 

para alcanzar lo que nos proponemos. 

 Por último, también sería necesario tener el suficiente grado de flexibilidad 

como para que cuando alguno de nuestros objetivos se vea frustrado, me plantee la 

posibilidad de reformular mi meta.  

Así, es muy común que cuando comenzamos un proyecto nos planteemos unos 

objetivos que, en principio, podemos tener muy claros. A medida que lo vamos 

poniendo en marcha, podemos caer en la cuenta de que no hemos sido lo 

suficientemente realistas o que han surgido factores con los que no habíamos 

contado en un principio que nos llevan a tener que modificar parcial o incluso 

totalmente algunas de nuestras metas.  

Cuando algo no funciona y seguimos empeñados en hacer más de lo mismo, lo más 

probable es que sólo consigamos incrementar nuestros sentimientos de 

frustración.  
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15ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Adquirir estrategias destinadas a regular el propio comportamiento 

académico para mantener centrado en las tareas. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 El terapeuta/docente inicia la sesión explicando que desde el 

comienzo del programa se ha insistido mucho en la importancia que 

tiene establecer metas propias como estudiantes. Sin embargo, no 

podemos pasar por alto que plantearse objetivos es tan sólo un 

primer paso, después queda todo el largo y arduo camino de 

intentar alcanzarlos. Pensemos, por ejemplo, el largo camino que 

deberíamos recorrer si nos proponemos llegar a dominar un idioma 

extranjero. Independientemente de las metas que nos hayamos 

propuesto o de lo capaces que nos consideremos para alcanzarlas, 

cuando el camino que tenemos por recorrer es largo y se extiende en 

el tiempo, la realidad es que nuestra motivación seguramente 

pasará por altibajos.  

- Se cierra esta presentación concluyendo que ante esto lo 

fundamental será que sepamos de qué recursos podemos echar 

mano para proteger nuestra intención de aprender. Algunos de 

estos recursos ya los hemos ido trabajando en sesiones previas, 

es el caso de saber persistir ante las dificultades y de hacer 

pequeños sacrificios. 

 Realización de la actividad: Estrategias volitivas. 

- Se presenta a los participantes la Ficha 27 del programa donde se 

recoge un listado de estrategias que podrían servirnos para 

mantener nuestro esfuerzo y motivación en las tareas así como 

una serie de preguntas sobre este tópico. Una vez leída la ficha, 

el alumno tratará de responder individualmente a esas 

preguntas.  
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 Realización de la actividad: El plan de Sofía.  

- Se cierra esta sesión presentando el ejemplo de un plan de 

estudio elaborado por una estudiante (Ficha 28) y en el que se 

recogen las estrategias motivacionales con las que la estudiante 

ha apoyado su plan. Se trata es de que, por parejas, elijan una 

determinada tarea de tipo académico, como por ejemplo, hacer 

una recensión de un libro (un resumen comentado) y que, a 

continuación, establezcan un plan de acción: cómo van a 

organizar temporalmente el trabajo y de qué estrategias van a 

servirse para mantener su intención de cumplir el plan.  

- Se finaliza con la puesta en común del plan elaborado por las 

parejas. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 27 

LISTADO sobre cosas que hago para mantenerme centrado en mis tareas 

académicas: 

1. Pienso en las metas que me he propuesto y en cómo me afectaría el no alcanzarlas 

2. Pienso en la cantidad de tiempo que otros compañeros van a dedicar a la tarea y en 

que obtendrán mejores notas que yo 

3. Pienso en las consecuencias negativas que puede traerme hacer mal la tarea 

4. Me recuerdo que tengo que hacer la tarea si quiero sacar una buena nota 

5. Imagino lo decepcionados que estarán mis padres ante unos malos resultados 

6. Me imagino a mí mismo respondiendo a las preguntas del examen sin gran dificultad 

7. Pienso en lo bien que me sentiré cuando haya terminado la tarea 

8. Me prometo a mí mismo algo que me guste (salir con los amigos, ver un programa de 

la televisión, ir de compras…) para cuando haya terminado la tarea 

9. Intento que la tarea o el estudio me resulte más interesante (me junto con un grupo 

para trabajar, preparo unos apuntes atractivos, …) 

10. Me digo a mi mismo que no haré algo que me gusta si no hago la tarea 

11. Divido la tarea en partes y me voy animando a mí mismo cada vez que completo una 

parte 

12. Me recuerdo cuál es la fecha límite que tengo para entregar el trabajo, preparar 

una prueba… 

13. Pienso en el esfuerzo que están haciendo mis padres para que yo pueda estar en la 

Universidad 

14. Me imagino en el futuro, trabajando en lo que a mí me gusta 

15. Busco lugares para estudiar con pocas distracciones 

 

 De este listado, selecciona aquello que tu hagas con mayor 

frecuencia para mantenerte centrado en tus tareas. 

 ¿Te has encontrado con alguna estrategia que nunca hayas 

utilizado? 

 ¿Añadirías algo a la lista? 
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Ficha 28 

 

El plan de Sofía: 

“Cuando era pequeña solía sacar buenas notas porque mi madre estaba constantemente 

supervisando mi trabajo. Cada tarde me sentaba en la mesa de la cocina y se aseguraba 

de que no me levantase hasta que terminase mis deberes. 

 

 Con el tiempo me fui haciendo mayor y, en el Instituto, mis notas reflejaban que ahora 

era yo la que organizaba mi estudio y, a juzgar por los resultados, no me lo estaba 

montando nada bien.  

 

Un poco a trancas y barrancas, fui pasando cursos y ahora que estoy en la Universidad 

las cosas parecen no haber cambiado. Soy poco disciplinada en el estudio y tiendo a 

dejar todo para el último momento. Por lo general, al principio del cuatrimestre suelo 

estar bastante motivada, especialmente hacia ciertas asignaturas, sin embargo, a 

medida que pasa el tiempo voy perdiendo esa fuerza inicial y acabo por ir “aparcando” 

las cosas. 

 

He decidido poner fin a la situación, así que me he propuesto un plan a seguir para hacer 

mi próximo trabajo: 

El objetivo que me propongo es terminar el trabajo de aquí a cinco días. 

1º) Organizaré un horario, de manera que cada día me fijaré una parte del 

trabajo a realizar. 

2º) Trabajaré en la biblioteca de la facultad para evitarme distracciones (llamadas 

de teléfono, ruidos, televisión, visitas inesperadas, etc.) 

3º) Cada día, una vez que haya terminado correctamente lo que me había fijado, 

me premiaré viendo algún programa que me guste, quedando con alguien para tomar 

un café o jugando al baloncesto. 

4º) Cada vez que me sienta con ganas de dejar de trabajar antes de haber 

terminado lo que me corresponde según mi horario, me recordaré cuál era mi 

objetivo. 
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16ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Reconocer en la ayuda de los otros como un recurso al servicio de 

nuestras metas. 

 Identificar las razones sostenidas por algunos estudiantes para no 

pedir ayuda. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión  

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la actividad: Ayúdame. 

- Se inicia la sesión proponiendo un juego en el que la ayuda está 

muy presente. Se forman dos grupos, cada grupo tendrá unas 

tarjetas con unas preguntas que debe formular al grupo 

contrario. Para responder a cada pregunta los miembros del 

grupo pueden solicitar “indicios” al equipo contrario, pero ello 

supondrá penalización en cuanto al valor de su respuesta. Gana 

el grupo que más puntos obtenga, por tanto, el que menos 

“ayuda” haya necesitado.  

- Una vez finalizado, se comenta en gran grupo el papel de la ayuda 

en el juego y el terapeuta/docente abre la asamblea con las 

preguntas que se exponen a continuación:  

 ¿Cuál era la meta que cada grupo tenía en el juego? 

 ¿Y el papel del equipo contrario en la consecución de la misma? 

 En este juego, ¿la ayuda es vista como algo positivo o negativo? 

 

- Se finaliza la actividad con una reflexión sobre el papel de los 

otros en la consecución de las metas académicas. En la Ficha 29 

se describe un discurso en la línea del que sugerimos exponer el 

terapeuta/docente.  

 Realización de la actividad: ¿Por qué no pedimos ayuda? 
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- Se forman grupos de cuatro personas. Cada grupo tiene que 

hacer un listado de posibles razones por las que los estudiantes 

no piden ayuda cuando saben que la necesitan. Luego se ponen 

en común y se comentan. Adjuntamos una lista orientativa para 

el terapeuta/docente (Ficha 30). 

- El terapeuta/docente cerrará esta sesión destacando el hecho de 

que son precisamente los estudiantes que se perciben más 

competentes y con más control sobre su éxito académico los más 

proclives a pedir ayuda. Mientras que, paradójicamente, aquellos 

estudiantes que más necesitan la ayuda, son a menudo los  

menos proclives a buscarla, justo al contrario de lo que cabría 

esperar.  

- ¿Cómo podría explicarse esto? Una posible explicación es que los 

estudiantes con un rendimiento bajo, se sienten más inseguros y 

menos capaces, y evitan buscar ayuda ante las dificultades 

porque la consideran como una prueba de su falta de capacidad 

ante sus profesores y compañeros.  

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 29 

A lo largo de vuestra experiencia como estudiantes lo más probable es que  

alguna vez os hayáis encontrado “atascados” en una tarea académica. Para salir 

de vuestro “atasco” y continuar con la tarea podríais haberos servido de 

vuestro profesor, algún compañero o incluso de algún familiar. Pedir ayuda 

cuando uno es consciente de que la necesita parece lo más natural del mundo. Y 

mucho más productivo que abandonar prematuramente, más apropiado que 

quedarse sin hacer nada, y más eficaz que persistir sin éxito por la propia 

cuenta. 

Sin embargo, parémonos a pensar, ¿cuántas veces el profesor termina de 

explicar algo y a pesar de no haber comprendido nada o casi nada, preferimos 

seguir callados en nuestro sitio sin preguntar?  

La cuestión que os planteamos es la siguiente ¿cuáles pueden ser las razones de 

los estudiantes para no pedir ayuda cuando son conscientes de que la necesitan? 
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Ficha 30 

 

 

Los estudiantes pueden no pedir ayuda porque… 

1. No quieren que sus compañeros sepan que tienen dificultades. 

2. No quieren que todo el mundo les mire. 

3. No quieren que sus profesores sepan que no comprenden. 

4. Están avergonzados. 

5. No quieren parecer “tontos”. 

6. Piensan que si lo intentan resolverán los problemas por sí mismos. 

7. Se sentirán mejor si resuelven las dificultades por sí mismos. 

8. Piensan que los profesores no les ayudarán. 

9. No creen que sus compañeros tengan la capacidad de ayudarles. 

10. Piensan que su trabajo será menos valorado si reciben ayuda. 

11. Les causa demasiadas molestias pedir ayuda. 

12. Creen que al profesor no le gusta que le pidan ayuda. 
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17ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Discernir entre la búsqueda de ayuda instrumental y la meramente 

ejecutiva. 

 Potenciar la búsqueda de ayuda destinada al dominio de las tareas. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 El terapeuta/docente inicia la sesión recordando que en la sesión 

anterior se ha intentado “desmontar” la extendida idea de que pedir 

ayuda para realizar una determinada tarea académica es un 

indicador de falta de capacidad y de dependencia por parte del 

estudiante. Y reflexionábamos sobre cómo creencias de este tipo nos 

llevaban, en ocasiones, a evitar pedir ayuda. 

- A continuación, explica el objetivo de la sesión de hoy que es ir 

un paso más allá en el proceso de pedir ayuda. Una vez que el 

estudiante ha detectado su falta de comprensión o su 

dificultad para continuar en una tarea y, tras sopesar los 

costes y beneficios de pedir ayuda, se ha decidido a buscarla, 

surge una nueva pregunta: “¿Qué voy a preguntar?” 

- Es la respuesta a esta pregunta, más que el mero hecho de 

pedir ayuda, lo que indicará si pido ayuda para aprender o si 

más bien, recurro a otros para “salir del paso”. 

 Realización de la actividad: ¿Qué ayuda pedirán? 

- Los participantes se organizan en grupos de tres y se les entrega 

la Ficha 31 del programa. La actividad consiste en identificar el 

tipo de ayuda que pedirán los protagonistas de los casos 

presentados. 

- El terapeuta/docente cerrará la sesión destacando que no toda la 

ayuda resulta igualmente adaptativa o beneficiosa para nuestro 

aprendizaje. El propósito de un estudiante estratégico cuando 

solicita la ayuda de alguien será obtener información para 
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aprender, o para dominar alguna tarea o problema, descartando, 

por lo tanto, pedir ayuda únicamente para terminar un trabajo 

asignado o resolver un problema concreto que se le ha planteado. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida. 
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Ficha 31 

 

Os presentamos las razones para pedir ayuda en una tarea de varios 

estudiantes: 

1) Juan no es capaz de resolver la reacción química que el profesor les 

ha planteado, decide pedir ayuda a un compañero porque quiere terminar 

el ejercicio cuanto antes. ¿Qué tipo de ayuda creéis que buscará Juan 

en su compañero? 

2) En la última clase de estadística antes del examen, Ana se da cuenta 

de que no entiende uno de los temas fundamentales y decide pedir 

ayuda al profesor al terminar la clase. ¿Qué tipo de ayuda creéis que 

pediría Ana? 

3) Luis tiene que presentar el trabajo de fin de curso para una 

asignatura, no está seguro de si el trabajo que ha preparado está todo 

lo bien que debería, así que decide recurrir a Marcos, un compañero de 

un curso superior para que le ayude ¿Qué tipo de ayuda creéis que 

pedirá Luis a Marcos? 

4) Sara tiene que preparar un comentario de un texto para la asignatura 

de Literatura Española, quiere conseguir una buena nota pero sin 

esforzarse mucho, así que decide recurrir a su amiga Nerea, que ya ha 

cursado la asignatura el año pasado y con muy buenos resultados. ¿Qué 

tipo de ayuda creéis que pedirá Sara a Nerea?  
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18ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Poner en práctica habilidades sociales para pedir y obtener ayuda. 

 

Contenidos 

 Recibimiento y saludo. 

 El terapeuta/docente inicia la sesión recapitulando la secuencia de 

decisiones y acciones que el estudiante debe seguir para obtener 

ayuda y que se describe en la Ficha 32 del programa.  

- Se completa esta presentación con la lectura y comentario en 

gran grupo de consejos para pedir ayuda de forma adecuada que 

se presenta en la Ficha 33. 

 Realización de la actividad: Pidiendo ayuda. 

- El grupo plantea situaciones en las que se presenta la necesidad 

de pedir ayuda, por ejemplo: “Has faltado un día a clase y 

necesitas pedir a alguien que te deje los apuntes y te informe de lo 

que ha dicho el profesor”. 

- Se forman grupos, y cada grupo debe representar 

comportamientos de búsqueda de ayuda adecuada, agresiva o 

inhibida en esas situaciones.  

- Los demás deben valorar después de cada representación la 

adecuación/inadecuación de los comportamientos observados. 

 Valoración de la sesión (Ficha 3). 

 Despedida.
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Ficha 32 

 

 En primer lugar, el estudiante debe ser consciente de que necesita ayuda. 

Muchos estudiantes no son conscientes de que necesitan ayuda hasta que 

obtienen una baja puntuación en una prueba o en un trabajo, de ahí la 

importancia que tiene que el estudiante vaya evaluando su comprensión de 

los contenidos de las diferentes asignaturas con regularidad. 

 En segundo lugar, es necesario que cuando el estudiante se encuentre con 

dificultades opte por buscar ayuda y no por otras acciones alternativas 

como, por ejemplo, abandonar o continuar a pesar de ser consciente de que 

existen lagunas en su comprensión. 

 En tercer lugar, el estudiante debería plantearse qué ayuda necesita. 

Sería aconsejable preparar por escrito qué es lo que no se comprende o lo 

que se necesita exactamente.  

 En cuarto lugar, debería decidir a quién va a solicitar la ayuda, si al 

profesor de la materia, a otro profesor con el que tiene más confianza, a un 

compañero de clase, a un amigo que va en un curso superior, etc. Para 

decidirlo puede preguntarse quién es la persona más competente para 

proporcionarle la ayuda que necesita y que además, pueda hacerlo dentro 

del plazo de tiempo más oportuno. 

 Así, llegamos al momento de preparar una estrategia concreta para 

conseguir que la ayuda que necesitamos nos sea proporcionada. En este 

sentido debemos echar mano de nuestras habilidades sociales y cuidar 

especialmente nuestras formas, pues de ello dependerá que el otro nos 

ofrezca o no aquello que necesitamos. Sobre esto trabajaremos en la sesión 

de hoy. 
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Ficha 33 

 

 

1º) Es muy importante elegir el momento más oportuno para pedir ayuda.  

Por ejemplo, si queremos que un profesor nos ayude en algo podemos preguntarle 

en qué momento podríamos pasar por su despacho para que nos atendiese. Otro 

ejemplo, podría resultar más oportuno quedar con un compañero cinco o diez 

minutos que tenga disponibles después de clase que hacerlo en un momento en que 

estáis en la cafetería, pues lo más probable es que al no fijar un encuentro se le 

pase. 

 

2º) Debemos cuidar mucho nuestras formas a la hora de pedir ayuda. 

Si pedimos un favor de forma amable, con respeto, exponiendo de forma sincera y 

clara lo que necesitamos y, agradeciendo de antemano la acogida y actitud de la 

otra persona, tendremos mayores posibilidades de conseguir lo que necesitamos. 

(“¿Puedo hablarte un momento?... Me preguntaba si podrías…Si no puedes, dímelo, 

no me voy a enfadar…Dime cuando te viene bien que…”) 

 

 ¡Ojo! Nunca pediremos ayuda: 

- De manera agresiva, con aires de superioridad, groseramente o con 

chantaje, la persona se sentirá humillada o chantajeada. (“Oye, tú 

déjame…”) 

- De manera inhibida, pues facilitamos argumentos al otro para que 

rechace nuestra petición. (“Mira…, si…, iba a pedirte una cosa, pero 

tampoco es muy importante. A ver si algún día…, cuando puedas… Si no 

puedes, lo entiendo, vaya”)  

 

3º) Recibir el favor mostrando agradecimiento. Por ejemplo, “Muchas gracias. Es 

un alivio que me ayudes. No sabes el favor que me haces. Menos mal que cuento 

contigo.” 
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19ª SESIÓN 

 

Objetivos 

 Repasar con los estudiantes contenidos de las sesiones anteriores. 

 Valorar la experiencia de participación en el programa. 

 

Contenidos y desarrollo de la sesión 

 Recibimiento y saludo. 

 Realización de la siguiente actividad: Más de una razón.  

- En esta última sesión el terapeuta/docente hará hincapié en la 

importancia que el establecimiento de múltiples metas tiene para 

el rendimiento académico. Para ello se propone la siguiente 

actividad. 

- Se divide el gran grupo en 4 equipos, de manera que cada uno 

trabajará sobre un ejemplo hipotético de estudiante (Ficha 34)  

- La dinámica seguirá esta estructura: lectura del texto, reflexión 

de las preguntas en el equipo, y puesta en común con el resto del 

grupo. 

 Despedida y valoración del programa: 

- El terapeuta/docente agradece la participación e implicación de 

los estudiantes a lo largo de las sesiones y les invita a que valoren 

su experiencia de participación en el programa a través de la hoja 

de valoración que figura como Ficha 35 del programa.
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Ficha 34 

MÚLTIPLES METAS 

Diana está en el último curso de Arquitectura. Es una de las estudiantes más 

implicadas en la clase. Presta atención y no teme hacer preguntas cuando no 

comprende algo, incluso si las preguntas puedan parecer bastante simples. Lee el 

material de estudio cuidadosamente, tomando notas y haciendo esquemas de lo 

que lee. A menudo, señala mientras que lee aquello que no comprende o que no 

coincide con lo que el profesor ha dicho en su explicación, para aclararlo luego. 

Antes de los exámenes trata de imaginarse o averiguar de qué tipo serán (tipo 

test, pregunta abierta, de carácter práctico o teórico…) y ajusta su manera de 

estudiar al tipo de examen. 

No es necesario decir que Diana obtiene muy buenos resultados.  

 

¿Qué tipo de metas creéis que persigue Diana? ¿Pueden tener alguna relación 

sus buenos resultados con las metas que Diana persigue? 

 

METAS DE APROXIMACIÓN AL RENDIMIENTO 

Miguel está empezando la carrera de Medicina, había obtenido muy buenos 

resultados en el Instituto, especialmente en las asignaturas de ciencias, aunque a 

menudo se ponía nervioso antes de los exámenes. En la Universidad suele sentir 

que no puede hacer su trabajo al mismo nivel que sus compañeros. Las dudas 

acerca de su capacidad le llevan a estudiar más, pero su problema con la ansiedad 

en los exámenes está empeorando. Se pasa muchas horas intentando memorizar 

el material del curso, pero en las pruebas su mente se queda en blanco. Miguel ha 

empezado a preocuparse y teme decepcionar a sus padres. Su rendimiento en los 

exámenes que ha hecho no ha sido demasiado bueno, aunque él hace bien los 

trabajos para casa y de laboratorio. 

 

¿Qué tipo de metas creéis que persigue Miguel? ¿Pueden tener alguna 

relación su situación con el tipo de metas que persigue? 
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Ficha 34_Continuación 

METAS DE EVITACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Jaime es un estudiante de 3º de Derecho cuyo expediente académico ha ido 

empeorando con el paso de los cursos. Falta bastante a las clases. Cuando va, 

atiende poco, no participa ni hace preguntas porque teme que sus profesores y 

compañeros piensen que no vale para la carrera. La mayor parte de las veces está 

pensando en sus propios asuntos. Es muy inseguro y siempre duda de su 

capacidad. En las diferentes asignaturas hace lo justo para aprobar. Su único 

objetivo en este momento es terminar la carrera. 

¿Qué metas creéis que persigue Jaime? ¿Consideráis que con este modo de 

actuar va a conseguir realmente su objetivo? 

 

METAS DE APRENDIZAJE 

Cristina es una estudiante muy comprometida en sus estudios, que muestra un 

gran interés hacia la mayoría de las materias y cuyos resultados académicos son, 

por lo general, buenos. Se tiene que matricular para el tercer curso y ha de elegir 

dos asignaturas optativas. A pesar de que sus compañeros le han comentado que 

van a escoger ciertas asignaturas que tienen fama de ser fáciles de aprobar, ella 

ha decidido que lo mejor es optar por aquellas materias de las ofertadas que más 

le interesen y en las que más pueda aprender. No le importa que esto implique el 

tener que esforzarse más u obtener una calificación algo más baja. 

 

¿Qué tipo de metas tiene Cristina? ¿Qué tipo de ventajas e inconvenientes 

consideráis que tiene el mantener este tipo de metas a lo largo de la 

carrera? 
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Ficha 35 

1) ¿Qué crees que has conseguido durante las sesiones a las que has 

asistido? Rodea la respuesta más adecuada en cada caso: 

 

 NADA POCO ALGO MUCHO 

Reflexionar las razones por las que 

estudio 

0 1 2 3 

Conocer mejor el valor que otorgo a 

los estudios en general, y a las 

diferentes materias que estoy 

cursando en particular 

0 1 2 3 

He encontrado un espacio para pensar 

en los objetivos que persigo en mis 

estudios 

0 1 2 3 

Valorar el grado en que mis metas 

académicas resultan realistas y 

alcanzables 

0 1 2 3 

Ideas para mejorar mi implicación en 

las actividades de estudio 

0 1 2 3 

 

 

2) Tras tu participación en el programa ¿Cuánto crees que has 

mejorado con respecto al conocimiento de las razones y metas que 

orientan tu actuación como estudiante? 

1. He mejorado mucho 

2. He mejorado bastante 

3. He mejorado algo 

4. He mejorado poco 

5. No he mejorado nada 
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Ficha 35_Continuación 

 

3) Tras tu participación en el programa ¿Cuánto crees que has mejorado 

con respecto al ajuste entre tus comportamientos como estudiante y 

las metas que te has planteado? 

1. He mejorado mucho 

2. He mejorado bastante 

3. He mejorado algo 

4. He mejorado poco 

5. No he mejorado nada 

4) En términos generales ¿qué apreciación te merece el programa en el 

que has participado? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5) ¿Qué es lo que te ha parecido más útil de este programa? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6) ¿Has echado algo de menos, algo que esperabas que hubiera? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7) Finalmente, ¿En qué grado crees que el programa ha respondido a tus 

necesidades como estudiante? 

         Nada                Poco            Algo           Bastante             Mucho 
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