
EL SILENCIO 
 

El silencio es muy importante. Como hemos visto, el ruido puede hacernos daño, pero el silencio, es 

muy beneficioso para las personas. Vamos a ver cómo ayuda el silencio en el día a día: 

 

 

EN LA CLASE 
 
El silencio en el aula es fundamental, es el factor determinante para que pueda haber atención. Sin ésta es 
imposible aprender. Para que esto sea posible: 

 

� Antes de hablar hay que levantar la mano y esperar a que me den la palabra. Hablar cuando me da la 
gana o cuando levante la mano sin que me hayan dado la palabra crea confusión y barullo 

� Cuando se entra en el aula no se deben hacer ruidos ni movimientos bruscos. 
� Hay que atender y escuchar a lo que dice el profesor. Esto es obvio, pero conviene recordarlo. 
� Basta de tonterías: antes de interrumpir la clase, uno debería se pensarse dos veces lo que va a 

decir: no interrumpimos, evitamos los chistes, comentarios u agresiones verbales contra el resto de 
los compañeros. 

� Reír las gracias, tonterías e interrupciones de algunos compañeros te perjudica a ti, y a los demás 

Si no cumplimos estos pasos: 

• No nos vamos a enterar de lo que nos están contando, y vamos a tener problemas y dificultades para 

aprender y para aprobar 

• Vamos a molestar a nuestros compañeros, que tienen derecho a tener unas clases tranquilas y provechosas. 

Si no quieres aprender, es tu problema, pero deja que los demás elijan también, no les obligues a 

escucharte ni a perder las clases sólo porque a ti no te apetezca aprender. 

• Crearemos confusión, desconcentraremos al profesor y el hilo de la clase se perderá, con lo cual, perdemos 

todos 

• Nuestra mente no asimilará lo que hemos visto en clase, habremos perdido el tiempo, y tendremos que 

emplear más tiempo y esfuerzo aparte para recuperarlo. Lo más común es  que en casa no tengamos a 

alguien que nos aclare las dudas que nos surgirán 

1. Analiza cómo te comportas en clase: 

 

2. ¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento en clase? 

a) para ti 

 

b) para tus compañeros 

 

3. ¿Qué puedes hacer para que esto sea mejor? 

 



 

 

 

EN TU VIDA DIARIA 

El silencio es fuente de salud. Lo más grave es que ya nos hemos acostumbrado a toda clase de ruidos que 
perturban nuestra paz. De hecho, a finales de abril, se celebra el Día Internacional sin Ruido,a iniciativa 
de la Sociedad Española de Acústica. Ya sabes: Escucha el Silencio. 
Veamos algunas razones por las que el silencio nos beneficia: 

 
� Hablar demasiado consume mucha energía. Agota el oxígeno en nuestro cuerpo y mente, hace que la 

mente se recaliente y nos lleva así a la ira, la impaciencia etc. En consecuencia no podemos pensar o actuar 

de forma serena, tranquila o racional. Si hablas demasiado no te vas a enterar de lo que te dice la otra 

persona. Tampoco te vas a enterar de quién es esa persona. No vas a poder sacar lo mejor de la persona 

que te atiende porque no la oyes, no la escuchas... y puedes perder amigos valiosos, información valiosa, 

momentos preciosos... Además, puedes decir cosas de las que luego te arrepientas... Fíjate cómo, muchas 

veces en un silencio se dice más y mejor que con miles de palabras 

 
� Desde el silencio se aclaran confusiones, callar permite que se te ocurran ideas o soluciones a tus 

cuestiones diarias; eso es lo que opinan grandes científicos, escritores y filósofos. En el silencio nos 

inspiramos, es indispensable para conocernos y analizarnos, para meditar, ordenar nuestros pensamientos 

y encontrar la paz. 

 

� El silencio también es necesario para el trabajo tranquilo, para 
pensar, organizar y estudiar. El ruido, o la necesidad de tener que 
trabajar siempre con una radio o con música nos limita muchas veces el 

rendimiento de nuestros esfuerzos. En estas condiciones es muy difícil 

concentrarte y que se te quede dentro lo que estás tratando de 

estudiar. Lo más seguro es que te pongas nervios@ y pienses que es 

imposible... o que te quedes en blanco de repente... 

 

� Las radios, televisiones... nos aturden con la sobreabundancia de información. Tenemos tanto que 
elegir y que escuchar, que no nos queda tiempo para elaborar pensamientos coherentes y propios, 

personales y no dictados por lo que dice la gente. Es necesario parar. Si un coche no para en el semáforo 

se estrella; lo mismo nos pasa a nosotros. O paramos, o podremos tener muchos choques con otras 

personas, con la vida y con nosotros mismos. 

 
� En el silencio los sentidos se agudizan y la mente se despeja. Somos capaces de reconocer qué 

estamos sintiendo, pensando, qué nos dice nuestro interior... Cuanto más caso hagamos a esa “voz 
interior”, mejor nos manejaremos en la vida, nos sentiremos más centrados y a gusto con nosotros. La 

intuición, herramienta muy valiosa, se cultiva con el silencio y la tranquilidad. El silencio estabiliza el 

sistema nervioso. 
 

 

CÓMO PRACTICAR EL SILENCIO DE UNA MANERA BENEFICIOSA EN TU VIDA 
 

� Reservando al menos un momento y espacio del día para el silencio. Un ratito, unos 
minutos sin que te moleste nadie ni nada, en los que respires en silencio, sin pensar, 

sólo respirando y escuchando tu interior...  
� Eliminar todo aquello que pueda ser motivo de distracción cuando estés haciendo 

algo (estudiar, hablar con alguien, leer...) 
 

� Escuchar atentamente a las personas con las que te relacionas, y hablar sólo lo que tengas que decir, no 
apabullar a la gente hablando y hablando... 

 

� Incluir en tu vida la relajación, meditación, yoga u otras disciplinas, para practicar esa parada y ese 
silencio tan necesario. En todas las culturas del mundo, el silencio es sagrado. 

 

� ¿Qué más se te ocurre? 


