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Proyecto 5.1 
Pensar objetivo en un noticiero en la radio o la televisión. 

Referencia: Apunte No.1, Habilitadores de Conocimiento y práctica básicos. 

1. Premisa: En principio, e indica en el primer Apunte sobre esta herramienta, pensar 
objetivamente consiste en lograr que una idea, percepción o imagen que se piensa, 
corresponda en sus características con el objeto al que se refiere dicha idea o imagen. Este 
objeto puede ser una realidad concreta, por ejemplo, una silla, un instrumento musical, un 
conflicto; o alternativamente puede ser una abstracción o algo imaginario, por ejemplo, el 
concepto de estudiar, una melodía, una intención. 

2. Objetivo: El propósito de este proyecto es hacer una valoración de las principales 
afirmaciones de un conductor de noticiero de radio o televisión, desde el punto de vista del 
pensar objetivo. 

3. Necesitarás: revisar el primero y de preferencia los dos apuntes sobre esta herramienta; 
ubicar en la radio programación de la radio o la televisión la emisión de un noticiero que 
puedas escuchar o ver, tomando notas en tu cuaderno. 

4. Actividades por realizar, máximo 2 horas de dedicación efectiva. 

Primera: al inicio de la transmisión del noticiero qué has elegido, identifica de dos o cuatro 
afirmaciones que el conductor identifique como encabezados de noticias importantes que 
serán presentadas en dicho noticiero. Anota estas afirmaciones en tu cuaderno. 

Segunda: cuando sea presentada la información relativa a cada uno de los encabezados 
noticiosos, anota en tu cuaderno los principales puntos de la narración sobre cada una de las 
noticias seleccionadas. 

Tercera: analiza y concluye hasta qué punto consideras objetiva cada una de las narraciones 
que resumiste en tu cuaderno. Identifica, adicionalmente, los puntos que consideras débiles 
en cada una de las narraciones, en tanto que reducen la objetividad de lo que se está diciendo. 
Considera en tu valoración los diferentes aspectos planteados en los dos apuntes sobre esta 
herramienta. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades, evalúa tu nivel de habilitación en esta 
herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la 
derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 
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1. Llevé a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones que se presentan en los dos apuntes sobre el pensar objetivo. 

 

2. Logré entender con claridad para que me puede servir la herramienta del pensar 
objetivo, tomando en cuenta circunstancias personales importantes. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, Revisa experiencias tuyas en el uso de esta herramienta y pregúntate qué tan 
importante pudiera ser o ha sido en distintos momentos de tu vida. 

Segunda, una vez concluido el proyecto, formula una o más conclusiones que sean 
directamente relevantes a tu experiencia personal en la aplicación de esta herramienta. 
Piensa cómo la aplicarías en combinación con otras de las herramientas para desaprender y 
aprender. 

Tercera, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser interesante 
que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la información 
que ahora tienes sobre tu capacidad de pensar objetivamente. 
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Proyecto 5.2 
Explicaciones basadas en el pensar objetivo. 

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: en segundo Apunte sobre esta herramienta, se plantea que uno de los criterios 
interesantes para valorar la objetividad del pensamiento, es la cantidad y lugar de los 
adjetivos calificativos en la fórmula que utilizamos para enunciar un pensamiento. 
Igualmente, es importante mantener al mínimo la exageración en las emociones, el lenguaje 
personal y la crítica. En general, en los procesos de pensar, los adjetivos sustituyen a los 
hechos. Cuando no se tiene conocimiento de estos, se utilizan adjetivos, con los cuales se 
abre a veces indiscriminadamente el abanico de posibilidades de veracidad o falsedad en lo 
que se afirma. 

2. Objetivo: La intención de este proyecto es formular ejemplos concretos de pensamientos 
objetivos, relativos a problemas que sean relevantes en tu contexto o intereses. 

1. Necesitarás: tu cuaderno de notas. 

2. Actividades por realizar, máximo 2 horas de dedicación efectiva. 

Primera: identifica y escribe en tu cuaderno una descripción breve de dificultades o 
problemas que considera significativos, en ámbitos de tu actividad cotidiana, como pudieran 
ser la salud, tu actividad laboral, el ambiente familiar, etc. 

Segunda: para cada una de las dificultades que has descrito en tu cuaderno de notas, agrégale 
lo que a tu quicio es la explicación más importante sobre las causas las razones que han 
llevado a esa dificultad o problema.  

Tercera: revisa cuidadosamente una de estas explicaciones y, aplicando las características y 
criterios de aplicación de la herramienta del pensar objetivo, elabora una segunda versión de 
estas explicaciones, tratando de lograr, hasta donde sea posible, una fórmula apegada a los 
hechos, desligada de posibles influencias del contexto y de tus propias creencias o prejuicios 
personales. 

3. Rubrica: una vez concluida las tres actividades de este proyecto, puedes evaluar tu nivel de 
habilitación en esta herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla, responde en el 
recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las actividades incluidas en este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones sugeridas. 
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2. Incluí aparte de las anotaciones en mi cuaderno, aspectos que pudieran mejorar 
en la herramienta de pensar objetivo. 

 

 

4. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, escribe en tu cuaderno posibles usos de esta herramienta, en combinación con otras 
del mapa de Herramientas para Desaprender y Aprender. 

Segunda: Sugiere y lleva a cabo ejercicios de pensar objetivo que estén a tu alcance. Analízalos 
a la luz de los criterios de aplicación planteados en el segundo Apunte. 

 

 
  



Herramientas para Desaprender y Aprender© 
Proyectos de comprensión, aplicación y desarrollo de la Herramienta: Pensar Objetivo 

 

                 6 www.desaprenderyaprender.com 
 

PENSAR
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EMPRENDER
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Objetivo    Científico 
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Organizarse
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