
 

 

         AUTOAPRENDIZAJE 

Nombre:  

Curso. 

 

                               Trabajo de Filosofía.- Inteligencia emocional 

Objetivo.- Permitir el autoconocimiento de valores, su aplicación en la vida cotidiana y su 

proyección social. 

 

                                              Lecciones de los gansos 

 

1.- Con el movimiento de sus alas, cada ganso va generando, lo que podemos denominar, “una 

fuerza de sustentación “, que ayuda al ganso que viene detrás de él. Por cierto, volando en una 

formación V, la bandada puede cubrir una distancia 75 % más grande de lo que abarcaría cada 

ganso volando por separado. 

 

LECCIÓN: Cuando la gente comparte un mismo objetivo y sentido de comunidad, puede llegar 

donde se dirigen, de manera más fácil y rápida, ya que al viajar o caminar unidos, se van ayudando 

mutuamente. Se produce un sentido de mancomunión y colaboración entre las personas. 

 

2.- Cuando un ganso sale fuera de la formación, de inmediato siente la presión, la resistencia y el 

esfuerzo que significa volar solo, por lo que, rápidamente, vuelve a la formación para aprovechar 

la fuerza del “levante “del ganso que va delante de él. 

 

LECCIÓN: Si asumimos la misma inteligencia del ganso, nos mantendremos en formación con 

aquellos que van en la misma dirección. Además, estaremos dispuestos a aceptar su ayuda, como 

también darle la nuestra a los demás integrantes de nuestra “ bandada  “. Desarrollar y concretar 

la importancia del trabajo en equipo. 

 



3.- Cuando el ganso que lidera la formación, se cansa, cambia su posición, pasando a la formación. 

Otro ganso toma la posición de punta. 

 

LECCIÓN:  Es muy importante ir alternándose, para realizar las labores más desgastadoras y 

compartir el liderazgo; al igual que los gansos, nosotros dependemos unos de otros. La capacidad 

de liderar y dirigir es algo que nos compete a todos, ya que todos podemos asumir labores de 

dirección en algún momento determinado. 

 

4.- Los gansos, en la parte posterior de la formación, graznan alentando  a los que van en punta, 

para que mantengan su velocidad. 

 

LECCIÓN: Debemos asegurarnos que nuestros “graznidos “sean para alentar y no  para desanimar. 

Es muy significativo tener y fortalecer un ambiente de trabajo de calidad, de unidad y 

retroalimentación continua y constante. 

 

5.- Cuando un ganso se enferma, es herido o bajado de un disparo, dos gansos salen de la 

formación y lo siguen hasta abajo, para ayudarlo y protegerlo. Se quedan junto a él, hasta que sea 

capaz de volver a volar o muera. Posteriormente, los gansos colaboradores, se unen a otra 

formación o alcanzan a la bandada de donde salieron. 

 

LECCIÓN: Es fundamental desarrollar el sentido de cooperación, de entusiasmo, solidaridad y 

alegría con quienes compartimos una labor similar, En efecto, si  tenemos y sentimos tanta fuerza 

interior, perseverancia y sentido de equipo como los gansos, nos ayudaremos y fortaleceremos en 

todos los momentos ( tanto gratos como difíciles ).  

 

               

                                                           Cuestionario 

Conteste, de manera fundamentada, las siguientes interrogantes: 

 

1.- Desarrolle la importancia del  trabajo  en equipo, para un mejor logro de nuestros anhelos y 

expectativas. 



2.- ¿Qué mensaje o enseñanza rescatas del texto leído? Mínimo: 30 líneas o renglones. 

3.- A tu juicio,  ¿cuál es la importancia de  compartir o alternar el liderazgo, para alcanzar mejores 

frutos? 

4. Analice el siguiente pensamiento:  “Nos inculcaron el temor, cuando, en verdad, la vida consiste 

en amar “. Emerson. 

 

 

 

 

                    

 

 

                      

 

 

 

 


