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Proyecto 43.1 
Organizarme para una actividad personal importante. 

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

1. Premisa: en lo esencial en la idea de organizarse es la creación y funcionamiento de un 
conjunto de partes interdependientes formando un todo, que existe y opera en relación con 
ciertos resultados o propósitos. En principio, nada en esta definición delimita el tiempo de 
duración, el tamaño o complejidad de ese todo organizado. Cuando afirmas que estás 
organizado o te estas organizando, lo que estás queriendo decir es que estás respondiendo 
a preguntas. 

2. Objetivo: dar los primeros pasos para diseñar una forma de organización personal adecuada 
a una meta importante que quiero lograr. 

3. Necesitarás: haber visto y tomado algunas notas sobre el primero de los apuntes de la 
Herramienta de organizarse; necesitarás, además, tu cuaderno de notas y bitácora de 
proyectos para Desaprender y Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo 1 hora de dedicación efectiva. 

Primera, reflexiona y anota en tu cuaderno una breve descripción de dos o tres metas 
personales que reúnan dos requisitos: uno, son importantes para ti; y dos, consideras que, 
por sus alcances, será necesario que te organices, a fin de poder lograr dichas metas. 
Selecciona una de ellas, la que represente el mayor reto para ti. 

Segunda, en el primer apunte de esta Herramienta se plantean cinco preguntas sobre el 
proceso de organizarse. Analízalas tomando en cuenta la meta seleccionada, formulando en 
tu cuaderno aspectos de la organización que habrás de diseñar y poner en marcha para 
avanzar hacia la meta que te has propuesto. 

Tercera, escribe en el cuaderno tus reflexiones sobre las dificultades que tendrás que superar, 
para hacer realidad la organización y, si lo consideras conveniente, revisarla y ajustarla a tus 
posibilidades. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de organizarte. 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 y ejemplos que se presentan en este Apunte. 

 

2. En el proceso he notado y anotado en mi cuaderno algunos cambios respecto de 
mi entendimiento inicial sobre la herramienta de organizarse. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera: reflexiona y escribe una nota en tu cuaderno sobre la relación entre las 
herramientas de organizarte y otras herramientas en las demás dimensiones del sitio. 

Segunda: 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 la herramienta de organizarte. 
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Proyecto 43.2 
Cuestionando una organización de la que formo parte.  

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: Los desaprendedores en las Herramientas para Desaprender y aprender, son 
afirmaciones que se utilizan con frecuencia y que, sin embargo, pudiera ser conveniente 
cuestionar, y posiblemente rectificar. 

2. Objetivo: aplicar los desaprendedores propuestos en el segundo apunte de esta herramienta, 
en el caso concreto de una organización de la que formo parte. 

3. Necesitarás: haber visto y tomado algunas notas sobre el segundo apunte de la Herramienta 
de Organizarse; necesitarás, además, tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para 
Desaprender y Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora de dedicación efectiva. 

Primera, escribe en tu cuaderno el nombre y el objetivo principal de una organización de la 
que formas parte; puede ser tu misma familia, la empresa en la que colaboras, la institución 
educativa en la que estudias, o cualquier otra en la que participas activamente. 

Segunda, considerando las ideas en los desaprendedores de esta herramienta, escribe 
algunos comentarios que te permitan cuestionar aspectos de la organización, por ejemplo, la 
participación y compromiso de sus miembros, el liderazgo, la claridad y vigencia de sus reglas. 

Tercera, escribe en tu cuaderno algunas reflexiones finales sobre los desaprendedores 
aplicados en la valoración de la organización seleccionada. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, podrás ver con más claridad 
tu nivel de habilitación en la aplicación de la Herramienta de organizarte. 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 cuatro actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 

 

2. Adicionalmente he revisado otras fuentes de información que me han permitido 
avanzar en la comprensión y aplicación de esta herramienta. 
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6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, practica lo que has aprendido, atendiendo de manera permanente la aplicación de 
esta herramienta, particularmente en los temas que son relevantes para ti. 

Segunda: revisa el mapa del general de las herramientas con la idea de identificar algunas que 
pudieran ser parte de un proyecto como el que llevaste a cabo, para aplicarse antes, durante, 
o después de haber trabajado con la Herramienta de organizarse. 
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