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 “La libertad es más un logro 
interno que un ajuste externo”. 

Powell Clayton

La vida está llena de retos, no siempre podemos cambiar las circuns- 

tancias externas, pero sí podemos cambiar la forma en que las ve-

mos. El surfista no puede controlar las olas, pero sí puede aprender 

a surfearlas. ¿Recuerdas algún reto que hayas afrontado para lograr 

un objetivo que te propusiste? En esta lección vamos a identificar 

dos tipos de obstáculos: los internos y los externos, y veremos la 

posibilidad de modificar los obstáculos internos.

1. Lean y discutan la información sobre los obstáculos internos y 
externos: Al intentar lograr tus metas puedes enfrentarte con 
dos tipos de obstáculos:

Obstáculos externos
Situaciones sobre las cuales 
no se tiene mucho control

Obstáculos internos
Hábitos o características 

personales, se pueden 
transformar y fortalecer.

Clima
Carácter de una persona 

conocida
Enfermedades congénitas

Cantidad de tarea

Distracción
Miedo
Pereza

Pesimismo

Para el surfista las olas pueden 
ser un obstáculo externo, no 

tiene control sobre ellas. 
 

 El surfista puede experimentar    
desesperación al intentar surfear 
las olas varias veces sin lograrlo. 

Pero puede transformar esta 
desesperación en tenacidad 

hasta convertirse en un experto.

2.  Lean la historia en parejas y discutan las preguntas que se indican:
 
Actitud

Una mujer muy sabia se despertó cierta mañana, se miró 
al espejo y notó que tenía solamente tres cabellos en 
su cabeza. “Hmmm -pensó- creo que hoy me voy a ha- 
cer una trenza”. Así lo hizo y pasó un día maravilloso.

Comunicación



Autoconocimiento2

Al día siguiente, se despertó, se miró al espejo y vio que tenía sola-
mente dos cabellos en su cabeza. “Hmmm –dijo–, creo que hoy me 
peinaré de raya en medio”. Así lo hizo y pasó un día grandioso.
 
Al siguiente día cuando despertó, se miró al espejo y notó que sola-
mente le quedaba un cabello en su cabeza. “Bueno –ella dijo– ahora 
me voy a hacer una cola de caballo”. Así lo hizo y tuvo un día muy, 
pero muy divertido. 

A la mañana siguiente, cuando des-
pertó, corrió al espejo y enseguida notó 
que no le quedaba un solo cabello en la 
cabeza. “¡Qué bien! –exclamó–. ¡Hoy 
no voy a tener que peinarme!”.

I.  En esta historia, ¿cuál podría haber sido un obstáculo 
externo? 

II. ¿Qué le ayudaba a la mujer a lidiar con esa situación?

3.  Ahora, te proponemos que pienses en una meta que tú quieras 
intentar para este semestre e identifiques cuáles podrían ser los 
obstáculos para lograrla (puedes recordar alguna con la que ya 
hayas trabajado en otra actividad). 

I.  Así como la mujer no tenía control sobre la caída de su 
cabello, ¿con qué obstáculos externos (que tú no tengas 
mucho control) te puedes enfrentar al intentar lograr tu 
meta? Piensa en al menos uno.

 Un obstáculo externo, sobre el que no tengo mucho control,  
 al que me puedo enfrentar al intentar lograr mi meta es:

II. ¿Cuáles de tus características, actitudes o emociones 
recurrentes podrían ser un obstáculo interno a transformar 

GLOSARIO
Obstáculos internos. 
Dificultades internas (como 
emociones, pensamientos, 
hábitos o conductas) que 
dependen de condiciones 
propias del individuo y 
sobre las que tiene una 
mayor injerencia.
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para lograr tu meta? Piensa en al menos uno.
  Un obstáculo interno, que sí puedo modificar y con el cual 

 puedo trabajar para lograr mi meta es:  

 ¿De qué forma puedes trabajar con ese obstáculo? 

RESUMEN.
El surfista puede convertirse en un experto para surfear 

grandes olas, la mujer decide tener un buen día indepen- 

dientemente de que no puede controlar lo que le sucede. La 

frustración puede transformarse en perseverancia, la actitud 

pesimista, en optimista. Los obstáculos internos son hábitos o 

características personales que se pueden transformar positi-

vamente para lograr tus metas, todo depende de ti.

Reconocer los obstáculos internos como transformables es 

una forma más realista de verlos y un paso para modificarlos a 

nuestro favor.

Para tu vida diaria

¡Presta atención! 
¿Cuál es el obstáculo interno 
que encontraste? 

Durante la semana intenta 
mantenerte atento cuando 
surja.

¿Quieres saber más?

La dama del 6: Te recomen-
damos el video sobre la 
historia de optimismo de una 
sobreviviente del holocaus-
to: Alice Herz-Sommer. Este 
es un ejemplo de que ante 
la adversidad y la presencia 
de obstáculos externos en 
nuestra vida nuestra actitud 
hace la diferencia. Para verlo 
búscalo en YouTube con el 
título “Toda una lección de 
optimismo”, o da clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=G1pG0ZmYjfg

