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I. Introducción

Las instituciones que fomentan el crecimiento personal logran mejores
resultados a mediano y largo plazo, tanto en el ámbito estrictamente laboral
(logro de objetivos y metas institucionales y mejores procesos para
alcanzarlos) como en el establecimiento de ambientes de trabajo que
producen compromiso y satisfacción en el personal. Ello redunda en la
formación de equipos de trabajo eficientes, productivos y con un desempeño
que incrementa constantemente la calidad de su resultado, esto es, la
búsqueda de la excelencia.

Desde la perspectiva humanística, consideramos a los prestadores de
servicios de salud con un potencial natural a desarrollar. En el contexto
institucional entendemos al Desarrollo Humano, como una guía que tiene el
propósito de generar procesos de crecimiento y desarrollo personal e
interpersonal en los prestadores de servicios de salud, para que actúen en
consecuencia al ser motivados y fortalecidos en su crecimiento intelectual,
social, así como en su sentido de pertenencia y trascendencia; todo lo cual
permitirá alcanzar los niveles de excelencia a los que todos aspiramos,
además de contribuir al crecimiento de los demás, en una relación dialéctica.

El Desarrollo Humano constituye un proceso para ampliar las opcionesconstituye un proceso para ampliar las opcionesconstituye un proceso para ampliar las opcionesconstituye un proceso para ampliar las opcionesconstituye un proceso para ampliar las opciones
que permitan a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable,que permitan a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable,que permitan a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable,que permitan a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable,que permitan a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable,
adquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursosadquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursosadquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursosadquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursosadquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursos
necesarios para disfrutar una vida con calidad.necesarios para disfrutar una vida con calidad.necesarios para disfrutar una vida con calidad.necesarios para disfrutar una vida con calidad.necesarios para disfrutar una vida con calidad.

Los seres humanos no somos individuos aislados, la relación con lasla relación con lasla relación con lasla relación con lasla relación con las
personas que colaboramos y el compromiso hacia la comunidad a la cualpersonas que colaboramos y el compromiso hacia la comunidad a la cualpersonas que colaboramos y el compromiso hacia la comunidad a la cualpersonas que colaboramos y el compromiso hacia la comunidad a la cualpersonas que colaboramos y el compromiso hacia la comunidad a la cual
prestamos nuestros servicios, nos lleva a la grandeza y a la búsqueda deprestamos nuestros servicios, nos lleva a la grandeza y a la búsqueda deprestamos nuestros servicios, nos lleva a la grandeza y a la búsqueda deprestamos nuestros servicios, nos lleva a la grandeza y a la búsqueda deprestamos nuestros servicios, nos lleva a la grandeza y a la búsqueda de
la trascendencia.la trascendencia.la trascendencia.la trascendencia.la trascendencia.

En este sentido, los seres humanos son el elemento central del desarrollolos seres humanos son el elemento central del desarrollolos seres humanos son el elemento central del desarrollolos seres humanos son el elemento central del desarrollolos seres humanos son el elemento central del desarrollo
de toda institución y tienen el derecho inalienable a una vida sana yde toda institución y tienen el derecho inalienable a una vida sana yde toda institución y tienen el derecho inalienable a una vida sana yde toda institución y tienen el derecho inalienable a una vida sana yde toda institución y tienen el derecho inalienable a una vida sana y
productiva en armonía consigo mismos y con quienes les rodean.productiva en armonía consigo mismos y con quienes les rodean.productiva en armonía consigo mismos y con quienes les rodean.productiva en armonía consigo mismos y con quienes les rodean.productiva en armonía consigo mismos y con quienes les rodean.

No basta plantear un desarrollo “ideal” o abstracto, sino que se vuelve
primordial considerar al ser humano en este proceso de desarrollo y  buscar
la realización del “yo” en un “nosotros”.

Respecto a los prestadores de servicios de salud cuya labor implica trabajar
con y para personas, conlleva no sólo reconocerse como personas sino
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asumir también la naturaleza humana de quien está solicitando un servicio
porque no es un caso clínico, un número de expediente, una ficha o una
cama, sino una persona con particularidades, necesidades y características
muy propias, igual que nosotros mismos.

La salud concebida como un bien social y como un derecho humano, debe
trascender las fronteras para que en conjunto, las comunidades y las
instituciones logren alcanzar este objetivo inalienable e imprescindible para
el desarrollo de los pueblos.

No es necesario profundizar en el concepto de salud , ahora debemos trabajar
para realizar un análisis crítico y propositivo del modelo de atención a la
salud vigente en nuestro país; donde todavía los servicios de salud que se
otorgan a la población están principalmente enfocados a la atención médica
curativa. Por supuesto, estos servicios son reparadores de los daños a la
salud y las acciones de prevención no se perciben claramente desde esta
perspectiva.

Las personas que colaboramos en programas de Salud Pública, referimos
este hecho como un obstáculo a nuestro desempeño y a la forma de tomar
decisiones efectivas en situaciones específicas. Es urgente, desde la
expectativa individual hasta la colectiva, un cambio sobre la concepción que
aún predomina en muchos trabajadores de la salud: “es mas importante la
medicina curativa que la preventiva”. Y más aún, debemos hablar de la
complementariedad entre ambas y de la fuerza que el Desarrollo Humano
puede detonar con mayor precisión: la cultura por la salud.

A nivel mundial, desde hace algunos años, existe un clamor general que
anhela el regreso de la medicina al humanismo, frente a un sistema de salud
que llegó a extremos de frialdad ante la muerte y el dolor humano. La medicina
del nuevo siglo proclama la necesidad de preocuparse por la ética de las
relaciones humanas y la calidad de vida del usuario o usuaria.

La medicina busca un cambio ante la palpable crisis en que se encuentra;
los médicos reconocen que sus diagnósticos han perdido la capacidad
intuitiva para saber qué es lo que realmente le sucede al usuario o usuaria.

Cuando basamos nuestros diagnósticos únicamente en resultados de
laboratorio, sin concebir la realidad en que vive el usuario o usuaria y las
relaciones humanas en que se encuentra inmerso, perdemos esa parte
subjetiva de conocimiento que a veces nos da elementos vitales para un
diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano.

Los médicos y enfermeras encuentran que toda la tecnología y los recursos
económicos invertidos en la medicina curativa, no siempre logran alcanzar
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los resultados y se sienten insatisfechos. Se ven continuamente
desacreditados ante la imposibilidad de obtener soluciones positivas ante
ciertos padecimientos. Por otra parte, les cuesta trabajo manejar el dolor, la
muerte y el esquema de autoridad y responsabilidad que recae en ellos
cuando atienden a cierto tipo de usuario o usuaria, el estrés al que se ven
sometidos en su trabajo, muchas veces los lleva inconscientemente a
“padecer” problemas familiares y emocionales.  Mientras que, por otro lado,
los usuarios o usuarias se quejan de no encontrar en los médicos y
enfermeras la calidad humana y el apoyo que necesitan.

Esta situación nos lleva a buscar soluciones dentro de nuestra Subsecretaría
de Prevención y Protección de la Salud, para que, sumando esfuerzos,
logremos impactar aún más en una nueva manera de colaborar y ejercer la
salud pública. Pero  la pregunta al respecto es ¿Cómo iniciamos esta¿Cómo iniciamos esta¿Cómo iniciamos esta¿Cómo iniciamos esta¿Cómo iniciamos esta
transformación?transformación?transformación?transformación?transformación?

PPPPProfesionalizando al personal de salud, despojándolo de algunosrofesionalizando al personal de salud, despojándolo de algunosrofesionalizando al personal de salud, despojándolo de algunosrofesionalizando al personal de salud, despojándolo de algunosrofesionalizando al personal de salud, despojándolo de algunos
sentimientos de predisposición, prejuicios y prepotencia, llevándolosentimientos de predisposición, prejuicios y prepotencia, llevándolosentimientos de predisposición, prejuicios y prepotencia, llevándolosentimientos de predisposición, prejuicios y prepotencia, llevándolosentimientos de predisposición, prejuicios y prepotencia, llevándolo
a la reflexión y apoyándole a volver a  una perspectiva más humanaa la reflexión y apoyándole a volver a  una perspectiva más humanaa la reflexión y apoyándole a volver a  una perspectiva más humanaa la reflexión y apoyándole a volver a  una perspectiva más humanaa la reflexión y apoyándole a volver a  una perspectiva más humana
y realista.y realista.y realista.y realista.y realista.

  Invirtiendo en Desarrollo Humano para los prestadores de serviciosnvirtiendo en Desarrollo Humano para los prestadores de serviciosnvirtiendo en Desarrollo Humano para los prestadores de serviciosnvirtiendo en Desarrollo Humano para los prestadores de serviciosnvirtiendo en Desarrollo Humano para los prestadores de servicios
de salud, con el propósito de recuperar y fortalecer su sentidode salud, con el propósito de recuperar y fortalecer su sentidode salud, con el propósito de recuperar y fortalecer su sentidode salud, con el propósito de recuperar y fortalecer su sentidode salud, con el propósito de recuperar y fortalecer su sentido
humanista y su misión para conducir a la población hacia lahumanista y su misión para conducir a la población hacia lahumanista y su misión para conducir a la población hacia lahumanista y su misión para conducir a la población hacia lahumanista y su misión para conducir a la población hacia la
corresponsabilidad de tener una cultura por la salud.corresponsabilidad de tener una cultura por la salud.corresponsabilidad de tener una cultura por la salud.corresponsabilidad de tener una cultura por la salud.corresponsabilidad de tener una cultura por la salud.

LLLLLograr que el personal de salud conciba su trabajo como un espacioograr que el personal de salud conciba su trabajo como un espacioograr que el personal de salud conciba su trabajo como un espacioograr que el personal de salud conciba su trabajo como un espacioograr que el personal de salud conciba su trabajo como un espacio
de interrelación propositivo, efectivo y afectivo con sus compañeros,de interrelación propositivo, efectivo y afectivo con sus compañeros,de interrelación propositivo, efectivo y afectivo con sus compañeros,de interrelación propositivo, efectivo y afectivo con sus compañeros,de interrelación propositivo, efectivo y afectivo con sus compañeros,
con los usuarios, con su familia y demás personas con quienes secon los usuarios, con su familia y demás personas con quienes secon los usuarios, con su familia y demás personas con quienes secon los usuarios, con su familia y demás personas con quienes secon los usuarios, con su familia y demás personas con quienes se
relaciona.relaciona.relaciona.relaciona.relaciona.

Que los prestadores de servicios de salud coordinen los esfuerzos de
un equipo que tiene como misión la búsqueda de la salud de la
población a su cargo. Un equipo que ya no se conforma con diseñarUn equipo que ya no se conforma con diseñarUn equipo que ya no se conforma con diseñarUn equipo que ya no se conforma con diseñarUn equipo que ya no se conforma con diseñar
procesos, lineamientos o estrategias centralistas, un equipo deprocesos, lineamientos o estrategias centralistas, un equipo deprocesos, lineamientos o estrategias centralistas, un equipo deprocesos, lineamientos o estrategias centralistas, un equipo deprocesos, lineamientos o estrategias centralistas, un equipo de
avanzadaavanzadaavanzadaavanzadaavanzada que ya no deje por sentado que las cosas en su área “han
sido y siempre serán así”, o bien una persona que no sólo prescribe
indiferente un medicamento, sino que se acerca a la otra persona y no
sólo a su enfermedad e intenta convertirse en un guía, un orientador o
un educador para que su usuario o usuaria encuentre el origen y la
solución de su problema.

Tomar en cuenta la salud emocional y física del propio prestador de
servicios de salud, ya que entonces nuestros trabajadores, serán los
primeros interesados en capacitarse para alcanzar su desarrollo integral.
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El Desarrollo HumanoEl Desarrollo HumanoEl Desarrollo HumanoEl Desarrollo HumanoEl Desarrollo Humano dentro del programa estratégico de la Subsecretaría
de Prevención y Protección de la Salud, se define comose define comose define comose define comose define como:

“El proceso evolutivo consciente del potencial bio-psico-social y
espiritual del ser humano, que promueve la satisfacción armónica
de las necesidades de los individuos, las comunidades y la
sociedad”.

Nuestra Misión:Nuestra Misión:Nuestra Misión:Nuestra Misión:Nuestra Misión:

“Generar condiciones que promuevan habilidades y actitudes para el
desarrollo personal y social del trabajador de la salud, a través de
intervenciones educativas encaminadas al logro de metas y a la excelencia
en la prestación de servicios”.

Nuestra Visión acerca de los prestadores y las prestadoras deNuestra Visión acerca de los prestadores y las prestadoras deNuestra Visión acerca de los prestadores y las prestadoras deNuestra Visión acerca de los prestadores y las prestadoras deNuestra Visión acerca de los prestadores y las prestadoras de
serserserserservicios de salud:vicios de salud:vicios de salud:vicios de salud:vicios de salud:

Comprometidos con la institución y la comunidad

Excelentes en la prestación de servicios

Comunicándose efectivamente con sus compañeros de trabajo y con
los usuarios

Convertidos en detonadores del desarrollo personal y social

Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General:::::

Promover el Desarrollo Humano en el personal de salud, mejorando su calidad
de vida y un cambio en la cultura organizacional para ofrecer excelentes
servicios de prevención y protección de la salud a la población.

Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

Garantizar que las acciones de Desarrollo Humano tengan una cobertura
nacional en los programas sustantivos de prevención y protección de
la salud, con enfoque de género y equidad.

Fortalecer en el personal de salud el orgullo y pasión por el trabajo, a
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través de intervenciones educativas y redes de comunicación efectivas.

Establecer un sistema educativo modular para guiar las intervenciones
en Desarrollo Humano.

Innovar estrategias y metodologías didácticas que garanticen
aprendizajes significativos y fomenten en el trabajador de salud el deseo
de apropiación del conocimiento y crecimiento personal.

Construir el sistema de seguimiento y evaluación integral del Modelo
de Desarrollo Humano que permita la adecuada toma de decisiones.

Al visualizarnos de esta forma promoveremos el Desarrollo Humano
favoreciendo el autoconocimiento, el desarrollo personal, la comunicación
efectiva y el trabajo en equipo; para lograr cambios, tanto a nivel personal
como organizacional, que repercutan en el mejoramiento continuo de los
servicios de prevención y protección de la salud que se ofrecen a la población.
Bajo la idea de responsabilidad compartida, la política del gobierno federal en
materia de desarrollo social y humano, gira en torno a la satisfacción de los
requerimientos mínimos de bienestar, el despliegue del potencial humano, la
igualdad de oportunidades y el  fomento a la cohesión social, para impulsar el
progreso de los individuos y promover el mejoramiento de las comunidades.

El Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida (APV) representa el inicio
de una nueva y trascendente etapa en la historia de la salud pública en nuestro
país que contribuirá a disminuir la mortalidad materna, así como la mortalidad
neonatal e infantil, y permitirá además prevenir defectos al nacimiento,
atendiendo con prioridad a las regiones de mayor incidencia y número de
defunciones, por medio de un conjunto de intervenciones concretas
agrupadas en cuatro componentes sustantivos y reforzadas por cuatro
componentes estratégicos.

La Misión de APV  es brindar información y servicios de salud de calidadbrindar información y servicios de salud de calidadbrindar información y servicios de salud de calidadbrindar información y servicios de salud de calidadbrindar información y servicios de salud de calidad
para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperiopara garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperiopara garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperiopara garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperiopara garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio
sin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad desin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad desin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad desin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad desin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad de
oportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños y niñas, desdeoportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños y niñas, desdeoportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños y niñas, desdeoportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños y niñas, desdeoportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños y niñas, desde
antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida.antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida.antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida.antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida.antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida.

El componente de Desarrollo Humano pertenece a los componentes
estratégicos del programa APV y contempla las siguientes acciones:

FFFFFormar al personal institucional y comunitario bajo un esquema deormar al personal institucional y comunitario bajo un esquema deormar al personal institucional y comunitario bajo un esquema deormar al personal institucional y comunitario bajo un esquema deormar al personal institucional y comunitario bajo un esquema de
capacitación  técnica,  humanística y gerencial  para el logro de lacapacitación  técnica,  humanística y gerencial  para el logro de lacapacitación  técnica,  humanística y gerencial  para el logro de lacapacitación  técnica,  humanística y gerencial  para el logro de lacapacitación  técnica,  humanística y gerencial  para el logro de la
excelencia.excelencia.excelencia.excelencia.excelencia.

Establecer un sistema de reconocimiento al trabajo de las redes de
servicios de salud y de apoyo social.
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Desarrollar estrategias de comunicación educativa para favorecer la
corresponsabilidad  en el cuidado de la mujer, del recién nacido y del
menor de dos años.

Difundir los servicios del programa a través de campañas dirigidas al
personal de  salud, la población usuaria y la comunidad en general.

Por medio del presente instrumento se abordará la capacitación humanística
denominada “Sensibilización” en la cual se hará partícipe a todo aquel
relacionado con el programa Arranque Parejo en la Vida.

Es indispensable conectar el Desarrollo Humano individual con su dimensión
social e histórica, esto se hace aún mas necesario en un programa
comprometido con La Vida, como es el APV.

Llegar a la meta propuesta nos compromete a trabajar en acciones e
instrumentos para promover el Desarrollo Humano. Producto de ese
compromiso es la estrategia de sensibilización y de este manual que servirá
de guía al capacitador y al facilitador para el desarrollo del Taller de
Sensibilización, quienes serán responsables de realizar la “réplica” de los
talleres de sensibilización y deberán transmitir esa experiencia innovadora y
motivadora a sus capacitandos. Pretendemos  que el capacitador  y el
facilitador logren que cada uno de los involucrados en Arranque Parejo en la
Vida se sensibilice y aumente la calidad, congruencia, efectividad y la
productividad en sus relaciones interpersonales.

El manual para la Sensibilización en APV, esta organizado de la siguiente
manera:

El taller de sensibilizaciónEl taller de sensibilizaciónEl taller de sensibilizaciónEl taller de sensibilizaciónEl taller de sensibilización: en donde se describe específicamente lo que
contiene la guía y cómo utilizarla.

Guía didáctica para el TGuía didáctica para el TGuía didáctica para el TGuía didáctica para el TGuía didáctica para el Taller de Sensibilización:aller de Sensibilización:aller de Sensibilización:aller de Sensibilización:aller de Sensibilización: esta guía esta dividida en
cuatro sesiones fundamentales:

LLLLLa Sesión de Inicio:a Sesión de Inicio:a Sesión de Inicio:a Sesión de Inicio:a Sesión de Inicio: es la parte introductoria, en ésta se establecen
las condiciones para que el taller se realice dentro de un marco de
confianza entre los integrantes del grupo participante.

Conociéndome: Conociéndome: Conociéndome: Conociéndome: Conociéndome: es la primera sesión y la conforman los temas de
Autoestima, Motivación y Actitudes Productivas.

Abriendo Canales para....: Abriendo Canales para....: Abriendo Canales para....: Abriendo Canales para....: Abriendo Canales para....: es la segunda sesión y contiene Relaciones
Humanas, Comunicación Asertiva y Trabajo de Equipo.

LLLLLa Sesión de Cierre: a Sesión de Cierre: a Sesión de Cierre: a Sesión de Cierre: a Sesión de Cierre: es la última parte, en ella se hace una síntesis del
taller, así como un ejercicio de reflexión individual y grupal de los
participantes.
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Esta estrategia de Sensibilización nos permite dar inicio a un proceso de
cambio en la búsqueda de hacer mejor la Salud Pública por lo que invitamos
a toda la comunidad que participa en el programa de APV a integrarse a este
esfuerzo y fortalecer su desarrollo personal para que el servicio que se
proporciona a nuestros usuarios y usuarias sea de excelencia.

Esperamos que el contenido del Taller de Sensibilización constituya un
verdadero instrumento de apoyo que contribuya al logro de los objetivos
propuestos. Si con ello iniciamos un proceso de cambio interior, que se
refleje positivamente en lo externo, nos daremos por satisfechos.

“Si no eres capaz de ver a los demás,
tampoco puedes verte a ti mismo.

porque los demás, los que te rodean,
la vida y los compromisos que te tocan,

son los límites que te hacen ser quien eres”

Rosa Montero
El corazón del Tártaro
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II. Taller de Sensibilización

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

Un aspecto clave para que el individuo logre un desarrollo saludable consiste
en tener una sólida autoestima, podemos afirmar que desde esta perspectiva
el autoconocimiento, la autovaloración y el autorespeto se proyectan en las
actividades que se emprenden, en el gusto personal por ser quien se es y
por hacer lo que se hace. Al cometer algún error, la persona con una estima
alta aprende de él; entiende y asume sus sentimientos, acepta sus
limitaciones, da lo mejor de sí en cada circunstancia y la crítica la recibe, sin
sentirse mal, sólo para descubrir cómo ser mejor.

Imagina que identificamos nuestras necesidades y sabemos luchar para
satisfacerlas, que somos capaces de establecer relaciones interpersonales
armoniosas y enriquecedoras, que disfrutamos y nuestro corazón se alegra
por lo que hacemos bien. En esto consiste trabajar para desarrollar nuestra
Autoestima.

Podemos rechazar el color de una camisa o el tamaño de un automóvil pero
si rechazamos parte de nuestro propio ser en cualquier nivel, las
consecuencias serán diferentes y peligrosas y quizá nos acompañen toda la
vida, imponiendo serias limitaciones a nuestras aspiraciones, al desarrollo
de nuestro potencial, al cumplimiento de nuestra misión en esta vida:
dejaríamos algo de nosotros, nuestro sello personal. En cambio si sentimos
que merecemos y que somos un ser valioso, el resultado será óptimo,
trabajaremos por metas altas y seguramente las obtendremos.

“El interés del hombre por el mundo es solamente reflejo de los
intereses en sí mismo”.

Bernard Shaw

Otro aspecto relevante es el concepto que tenemos de nosotros mismos, el
cual nos servirá para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo.
Por lo general se le llama “autoimagen” o “autoconcepto”. Este autoconcepto
es una de las causas que más afectan la relación con los demás. Es nuestro
punto de vista, el marco de referencia a través del cual matizamos, filtramos,
escuchamos, observamos y evalúamos los eventos, para organizarlos con
nuestra propia experiencia.
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Cuando se tiene una estima saludable, ésta no se ve afectada por la influencia
de otros, somos los actores principales, es una responsabilidad en la que
tenemos la última palabra, podemos favorecerla de múltiples maneras, bien
sea trabajando en nuestros conceptos mentales erróneos o autodestructivos,
o haciendo algo en concreto para mejorar nuestra vida, por ejemplo:

Aprendiendo habilidades. Para desarrollar nuestras actividades en forma
productiva y armoniosa.

Mejorando en nuestro trabajo. Aceptar que cometemos errores y
aprendemos de ellos.

Siendo productivos. Asumiendo nuestras responsabilidades y ello nos
permite crecer y sentirnos plenos.

Buscando buenas relaciones interpersonales. Conociendo nuestros
derechos, obligaciones y necesidades; para defenderlas y
desarrollarlas.

Siendo congruentes e íntegros. Controlando y manejando nuestros
instintos e impulsos; teniendo fe en que los demás lo hagan.

Comunicándonos en forma asertiva. Conociendo, respetando y
expresando nuestros sentimientos y permitiendo que los demás lo
hagan.

Teniendo actitudes positivas. Dejando entrar las ideas sin juzgarlas,
tratando solamente de entenderlas, es probable que nuestra actitud
sea positiva y podamos entonces elegir ahora por dónde queremos
empezar a hacer un cambio positivo, no sólo en el trabajo, sino en
otros aspectos de nuestra vida.

“Conociéndome”“Conociéndome”“Conociéndome”“Conociéndome”“Conociéndome” es la sesión que hemos preparado para que, quienes
participen en esta experiencia, reflexionen sobre su quehacer personal, su
propia vida y para darnos un espacio y un tiempo para nosotras mismas,
nosotros mismos.

Los temas que integran esta sesión son: la autoestima, como eje principal
manifiesto en todas las etapas y esferas de nuestra vida; la motivación como
un elemento clave de la sensibilización y la influencia de las actitudes
productivas en nuestro desempeño cotidiano.

La presentación de los temas por separado, responde únicamente a
cuestiones didácticas, con el propósito de invitar a la reflexión individual
para cada aspecto. La integración de estos tres aspectos está inmersa en lo
más profundo de nuestro ser, razón por la cual a veces tendremos la impresión
que estamos hablando de ellos al mismo tiempo.
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Asumamos la vida con responsabilidad, entendiendo a ésta como las
posibilidades que tengo para responder a los retos que busco o se me
presentan, comprometiéndome con mis acciones y decisiones.

“““““Abriendo canales para ...”Abriendo canales para ...”Abriendo canales para ...”Abriendo canales para ...”Abriendo canales para ...” corresponde a la segunda sesión donde se
revisarán los temas de trabajo en equipo, cómo intervienen las relaciones
humanas y la forma de comunicar nuestro pensar, sentir y actuar a los demás.
Estos tres aspectos están íntimamente ligados a nuestra autoestima , la
cual se refleja en el quehacer diario durante nuestro trabajo; mientras más
elementos tengamos para nuestras relaciones interpersonales el ambiente
será más armonioso y los objetivos que buscamos se lograrán con éxito.

Es conveniente resaltar que para el trabajo en equipo uno de los elementos
más importantes, es contar con un objetivo claro y concreto en torno al cual
gira toda la labor de los miembros del grupo. Para lograr un trabajo en equipo
eficiente, cada integrante del equipo necesita desarrollar habilidades como
la asertividad, la comunicación efectiva, la colaboración, las relaciones
humanas y los valores. La integración de lo anterior impulsa y fortalece el
desarrollo personal o grupal.

Es necesario aclarar que las sesiones que integran este apartado debes
abordarlas de forma integrada, es decir, lo que se aborda en el primer tema
debe servir de plataforma para los temas siguientes, te sugerimos que la
persona o personas que estarán frente al grupo se pongan de acuerdo para
el manejo de los conceptos, dinámicas, ejercicios y los “enlaces” entre un
tema y otro, de manera tal que los participantes concluyan que, para trabajar
en equipo, es necesario tener en cuenta las relaciones humanas , la
comunicación asertiva y nuestra autoestima que es fundamental en todo
momento de nuestra vida.
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¿Cómo se organiza el taller?¿Cómo se organiza el taller?¿Cómo se organiza el taller?¿Cómo se organiza el taller?¿Cómo se organiza el taller?

Comprende cuatro sesiones:

1ª Sesión de InicioSesión de InicioSesión de InicioSesión de InicioSesión de Inicio, hace referencia a la formación de la “Comunidad de
Aprendizaje” en la que se presentan los objetivos del taller y se establecen
los acuerdos para su desarrollo.

2ª ConociéndomeConociéndomeConociéndomeConociéndomeConociéndome, llamada así porque aborda elementos para el
autoconocimiento de las y los participantes con el abordaje de los temas de
autoestima, motivación y actitudes productivas.

3ª Abriendo canales para...,Abriendo canales para...,Abriendo canales para...,Abriendo canales para...,Abriendo canales para..., en ella se manejan los temas que nos llevan a
considerar las relaciones humanas y el papel de la comunicación para
conformar un trabajo en equipo.

4ª Sesión de CierreSesión de CierreSesión de CierreSesión de CierreSesión de Cierre, que tiene como objetivo integrar los temas vistos en
todas las sesiones, por medio de una reflexión grupal que permita a los
participantes identificar qué se llevan de esta experiencia y cómo repercutirá
en su vida personal y laboral.

Es importante destacar que el orden en que se presentan las sesiones permite
que se inicie abordando temas “intrapersonales” para luego pasar a una
reflexión de aspectos “interpersonales”. Por lo anterior se sugiere seguir
preferentemente el orden propuesto, lo que permitirá ir integrando
gradualmente las reflexiones y los contenidos.

La metodología propuesta para el desarrollo de las sesiones parte, como ya
revisamos anteriormente, de aprendizajes significativos, lo que promueve la
participación activa de los participantes mediante la reflexión individual y
grupal, la discusión crítica y el planteamiento de propuestas de acuerdo a
sus intereses y necesidades, para llegar finalmente a conclusiones que
sinteticen la experiencia y el conocimiento.

¿Cómo se organiza cada sesión?¿Cómo se organiza cada sesión?¿Cómo se organiza cada sesión?¿Cómo se organiza cada sesión?¿Cómo se organiza cada sesión?

La estructura de cada sesión permite que los capacitadores y las capacitadoras
identifiquen y sigan paso a paso metodologías  para conducir cada sesión.

Cada sesión contiene:Cada sesión contiene:Cada sesión contiene:Cada sesión contiene:Cada sesión contiene:

1. Esta sesión…1. Esta sesión…1. Esta sesión…1. Esta sesión…1. Esta sesión…

Presentación general de la sesión con algunas indicaciones
metodológicas. El capacitador con su experiencia personal en los
contenidos podrá referirse a los temas particulares que han sido
abordados anteriormente.
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Objetivos generales

Se especifican los resultados que se pretenden lograr al concluir la
sesión. Los objetivos son claros y viables de acuerdo con el tiempo
propuesto. Están presentados en términos de una conducta observable.

Duración

Aquí se especifica el tiempo que se ha planteado para el cumplimiento
de los objetivos. El tamaño del grupo recomendado es de 20 personas
como máximo.

Contenido

Es el listado de temas y conceptos que se van a revisar.

Secuencia de Actividades

Se listan los ejercicios y experiencias vivenciales que se van a realizar
para la reflexión y la búsqueda de conclusiones sobre el tema revisado.

2. Reflexiones teóricas2. Reflexiones teóricas2. Reflexiones teóricas2. Reflexiones teóricas2. Reflexiones teóricas

Se presenta en forma sintética el tema tratado en cada sesión y se
resumen los contenidos centrales para el desarrollo. Integra el
desarrollo de toda la sesión y podrá ser complementado a través de
lecturas recomendadas.

3. A3. A3. A3. A3. Actividadesctividadesctividadesctividadesctividades

Las actividades se presentan numeradas y describen las tareas
específicas requeridas para el logro de los objetivos. El diseño
metodológico favorece la comprensión y el manejo del tema, de
acuerdo con las características de cada grupo.

El diseño de las actividades comprende los siguientes elementos:

Nombre de la actividad

Se indica de manera clara y creativa el nombre de la actividad que se
va a realizar. Se emplean nombres novedosos que despierten el interés
de los alumnos.

Objetivo (s)

Se describe de manera clara lo que se espera lograr con el desarrollo
de la tarea, por ejemplo: “Las y los participantes elaborarán…

Duración

Se estima el tiempo promedio en el que se desarrollará la actividad,
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considerando el tamaño del grupo sugerido.

Materiales

Se enlistan los materiales de apoyo necesarios para el desarrollo de la
sesión, por ejemplo: audiovisuales, revistas, hojas de trabajo,
cuestionarios, etcétera.

Descripción detallada

Se describen con detalle los pasos que la y el capacitador (a) deberá
realizar para el cumplimiento de los objetivos. Las actividades
propuestas promueven la creatividad de los participantes así como la
reflexión sobre los diferentes temas.
El desarrollo de las actividades ofrece la oportunidad de que el
capacitador o capacitadora  profundicen en los aspectos emocionales
y afectivos del tema. Se deberá recordar que el Desarrollo Humano
proporciona mucho más que conocimientos; también permite la
revisión de actitudes de todas y cada una de las personas involucradas
en el proceso y, particularmente, ofrece la posibilidad de reflexionar
sobre los valores humanos propios y de los demás.

Recomendaciones

Son sugerencias para que la o el capacitador coordinen la sesión con
eficiencia y dinamismo. Se enuncian aspectos que son necesarios de
tomar en cuenta para el desarrollo de la actividad; por ejemplo:
“Menciona que los temas se trabajarán por separado pero buscando
una integración …”

Actividad alternativa

Se sugiere una actividad extra que el capacitador pueda utilizar en sus
sesiones. Este ejercicio tiene la misma estructura que los anteriores.

4. Bibliografía4. Bibliografía4. Bibliografía4. Bibliografía4. Bibliografía

Se anexa una lista de libros, revistas y documentos de trabajo que
fueron consultados para la elaboración de este manual y que pueden
ser consultados para profundizar en los temas. Esta bibliografía es
general y se presenta al final del manual para su consulta.

5. L5. L5. L5. L5. Lecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadas

Se especifican los textos o lecturas que el capacitador o capacitadora
podrán consultar como referencia para complementar y profundizar
en el tema. Regularmente son textos accesibles y sólidos que abundan
sobre los temas.
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Un recurso adicional importante que proponemos para fortalecer esta
estrategia de sensibilización es la Bitácora PBitácora PBitácora PBitácora PBitácora Personal de Crecimiento.ersonal de Crecimiento.ersonal de Crecimiento.ersonal de Crecimiento.ersonal de Crecimiento.

Resulta importante motivar al participante a que inicie su proceso de
desarrollo hacia una mayor conciencia de sí mismo. Una manera de hacerlo
es iniciar una “Bitácora de Crecimiento P“Bitácora de Crecimiento P“Bitácora de Crecimiento P“Bitácora de Crecimiento P“Bitácora de Crecimiento Personal”. ersonal”. ersonal”. ersonal”. ersonal”. Consiste en llevar un
registro de nuestro progreso en el camino hacia el crecimiento personal, el
reflexionar acerca de nosotros mismos para después revisar cómo
establecemos relaciones con los demás. Registrar las reflexiones nos permite
actuar de acuerdo con nuestros intereses y defender nuestras opiniones.

Trabajar en el fortalecimiento de nuestra autoestima nos permite aprender a
respetar a los demás, clarificar más nuestras metas en la vida, y mejorar
nuestra autoaceptación y nuestra capacidad para comunicarnos con los
demás.

En la bitácora podemos anotar un examen personal, nuestras metas, notas
de lectura, en fin cualquier cosa que consideremos valiosa recordar.

Es recomendable tener una libreta especial donde poder anotar nuestros
pensamientos, nuestras observaciones, sentimientos y progreso.

Una página de nuestra bitácora podría tener el siguiente formato:

Bitácora PBitácora PBitácora PBitácora PBitácora Personal de Crecimiento de:ersonal de Crecimiento de:ersonal de Crecimiento de:ersonal de Crecimiento de:ersonal de Crecimiento de:
Situaciones / personasSituaciones / personasSituaciones / personasSituaciones / personasSituaciones / personas
ActitudesActitudesActitudesActitudesActitudes
ComportamientosComportamientosComportamientosComportamientosComportamientos
ObstáculosObstáculosObstáculosObstáculosObstáculos
Notas: PNotas: PNotas: PNotas: PNotas: Progresos / Áreas de oportunidad / Comentarios / Metasrogresos / Áreas de oportunidad / Comentarios / Metasrogresos / Áreas de oportunidad / Comentarios / Metasrogresos / Áreas de oportunidad / Comentarios / Metasrogresos / Áreas de oportunidad / Comentarios / Metas

Si somos constantes, la bitácora será un instrumento importante para nuestro
programa de crecimiento pues fungirá como un registro de proceso y además
como un “motivador” para continuar esforzándonos y lograr nuestras metas.

Muy probablemente al tiempo que se empiecen a experimentar cambios en
nuestra vida desearemos mejorar la forma de llevar nuestra bitácora; algunas
ideas que nos serían de utilidad las mencionamos a continuación:

Es importante determinar las situaciones y las personas que son
problemas para nosotros, así como las que no lo son. Es necesario
escribir la información en la bitácora, observar si existe algún patrón
repetitivo. Por ejemplo, ¿se nos facilita más comunicarnos con extraños
que con conocidos, o al contrario? ¿qué es más fácil, pelear por
nuestros derechos o mostrar afecto? ¿ qué tanto nos afectan aspectos
como la edad, el sexo, la posición de otra persona?

Observar a otras personas a quienes consideremos seguras de sí
mismas y registrar algunas de sus cualidades, nos será de gran ayuda.
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Probablemente los obstáculos pueden ser los elementos más fáciles
de registrar para nosotros. La mayoría de las personas quieren actuar
con seguridad; sin embargo hay muchas barreras que se interponen a
sus propósitos.

Sabemos que resulta difícil evaluar objetivamente nuestras actitudes,
sin embargo, si anotamos nuestras observaciones en la bitácora con
regularidad, en una semana podremos darnos cuenta del grado de su
eficacia.

Recomendamos que el capacitador o capacitadora en sensibilización
promueva esta actividad porque puede dejar en los participantes un
camino abierto para continuar con este proceso en el momento que
en que cada quien quiera.

Estrategia para la réplica de los talleres de sensibilizaciónEstrategia para la réplica de los talleres de sensibilizaciónEstrategia para la réplica de los talleres de sensibilizaciónEstrategia para la réplica de los talleres de sensibilizaciónEstrategia para la réplica de los talleres de sensibilización

Con el propósito de que el equipo de capacitadores en Desarrollo Humano
replique el taller de sensibilización y cuente con los elementos básicos
necesarios que les permitan ser promotores de un proceso de cambio en el
ámbito personal y laboral, se estableció una estrategia que permita fácilmente
llevar el taller a los prestadores de servicios de salud que participan en la
cadena de servicios de APV.

Esta estrategia consta de tres etapas:

En una primera etapaprimera etapaprimera etapaprimera etapaprimera etapa, el nivel nacional capacitará a trece personas de cada
estado, siendo estas:

Responsable de Salud Reproductiva y/o Arranque Parejo en la Vida y
una persona del nivel operativo

Responsable de Promoción de la Salud y una persona del nivel operativo

Coordinador Estatal de Salud de la Infancia y la Adolescencia

Coordinador del Centro Estatal de Capacitación CENSIA

Epidemiología y una persona del nivel operativo

3 Capacitadores de sensibilización de Cáncer Cérvico Uterino

Enseñanza y Calidad

En la segunda etapasegunda etapasegunda etapasegunda etapasegunda etapa, las trece personas capacitadas de cada entidad
federativa tendrán la responsabilidad de formar a un total de tantos
facilitadores como universo a sensibilizar tengan; puede ir desde un mínimo
de 30 para los estados mas pequeños hasta un máximo de 50 facilitadores
para los estados más grandes, considerando que tengan la cobertura del
total de sus jurisdicciones.



2626262626

Es necesario tomar en cuenta que estos facilitadores tengan experiencia en
capacitación y se encuentren comprometidos con el trabajo, deberán ser
personas de los diferentes programas que participan en el Programa de APV de
los diferentes niveles. Esta formación tendrá el propósito de realizar la réplica
del taller de sensibilización para todo el personal involucrado en este programa.

Para las dos primeras fases se tendrán que cubrir los tres grandes apartados
que son: I Desarrollo Humano, II Taller de Sensibilización y III Sesiones de
Microenseñanza, puesto que estos son el sustento para las réplicas
posteriores. Estos talleres se impartirán en 40 horas con sesiones de 8 horas
diarias durante 5 días. Los grupos no deberán ser mayores de 15 personas.

Una vez formados estos grupos iniciarán la tercera etapatercera etapatercera etapatercera etapatercera etapa, dentro de la cual
las personas formadas como facilitadores (as), tendrán la responsabilidad
de sensibilizar a todo el personal operativo que interviene en el desarrollo
del Programa de APV.

La sensibilización en la tercera etapatercera etapatercera etapatercera etapatercera etapa se puede realizar de acuerdo a las
siguientes modalidadesmodalidadesmodalidadesmodalidadesmodalidades:

Se impartirá el Taller de sensibilización en dos días durante 12 horas;
el primer día se verán los temas de la parte intrapersonal
“Conociéndome”, revisando los temas de autoestima, motivación y
actitudes productivas; el segundo día se trabajará la parte interpersonal
“Abriendo canales para...” donde se tratarán los temas de relaciones
humanas, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Al detectar alguna situación especial que impida el buen
funcionamiento del Programa de Arranque Parejo en la Vida, como
problemas de comunicación, deficiente trabajo en equipo, baja calidad,
falta de motivación, malas relaciones humanas, etcétera, se puede
iniciar el taller abordando los temas de la esfera intrapersonal y
posteriormente exponer el tema o los temas de la esfera interpersonal
que se requieran de acuerdo a las necesidades. Las sesiones se podrán
realizar en forma continua o semanal de acuerdo a las posibilidades de
tiempo y de recursos.

Si no es posible que el personal asista durante 12 horas continuas, se
sugiere calendarizar las sesiones ya sea semanal o mensualmente para
presentar los temas uno a uno tomando en cuenta impartirlos en el
orden propuesto y respetando los tiempos sugeridos en cada tema.

Al término de las sesiones que integran el taller de sensibilización
completo, registrarlo en el formato del Programa de Trabajo de
Desarrollo Humano como un evento.
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III. Sesión de Inicio

Formación de la comunidad de aprendizajeFormación de la comunidad de aprendizajeFormación de la comunidad de aprendizajeFormación de la comunidad de aprendizajeFormación de la comunidad de aprendizaje

ESTESTESTESTESTA SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...

En esta sesión, se forma la comunidad de aprendizaje. Incluye la dinámica
de presentación, la presentación del programa del taller haciendo, en caso
de ser necesario y dentro de lo posible, los ajustes pertinentes. Se aplica un
ejercicio para conocer las expectativas de los participantes, mismas que el
capacitador o capacitadora ubicará de acuerdo a los objetivos del evento.

Se establecen los compromisos y responsabilidades a seguir durante el taller.
Una tarea fundamental del capacitador o capacitadora es la de fomentar la
participación, el respeto, la discreción y tolerancia. Así mismo está
contemplado un ejercicio de integración para crear un clima propicio e iniciar
el taller.

Objetivos Generales:Objetivos Generales:Objetivos Generales:Objetivos Generales:Objetivos Generales:

Las y los participantes:
Describirán el programa del taller de sensibilización.
Expresarán sus expectativas, mismas que serán ubicadas por el capacitador
o capacitadora en relación al objetivo del taller.
Aceptarán iniciar el proceso de integración grupal.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 90 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Presentación de los participantes
Presentación del programa
Análisis de expectativas
Plenaria de acuerdos y de organización operativa

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1. Presentación de los participantes (30 minutos)
Actividad 2. Formación de la comunidad de aprendizaje (60 minutos)
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REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

FFFFFormación de la comunidad de aprendizajeormación de la comunidad de aprendizajeormación de la comunidad de aprendizajeormación de la comunidad de aprendizajeormación de la comunidad de aprendizaje

Para la formación de la comunidad de aprendizaje se utiliza una técnica
didáctica denominada encuadre.

Llamamos encuadre al marco dentro del cual se desarrollará una actividad
(en este caso un taller).Esta definición debe incluir tanto los aspectos de
fondo como los de forma.

El encuadre como técnica de trabajo, hace alusión a una serie de actividades
que se realizan con los participantes antes de que se inicie formalmente la
actividad en cuestión.

El objetivo general del encuadre consiste en que los participantes tengan
claro qué se va a hacer y cómo, de manera tal que acepten y se comprometan
conscientemente a su cumplimiento.

Se trata de establecer un acuerdo formal entre las partes: capacitador o
capacitadora y participantes, que rija o norme la actividad que se desarrollará.
La presentación del encuadre al inicio del taller cumple con una doble función:

1)  Delimitar el desarrollo del propio taller y
2)  Mostrar las características de éste en cuanto a su aplicación en la docencia.

En este sentido ,el encuadre incluye algunas actividades que, aunque no
van directamente encaminadas al objetivo expuesto, si contribuyen de
manera indirecta a facilitar su logro.

El encuadre está integrado por las siguientes actividades:El encuadre está integrado por las siguientes actividades:El encuadre está integrado por las siguientes actividades:El encuadre está integrado por las siguientes actividades:El encuadre está integrado por las siguientes actividades:

Presentación de los participantes haciendo uso de alguna experiencia
vivencial.

Presentación del programa, de los objetivos y contenidos del taller así
como explicitar las actividades a desarrollar.

Análisis de expectativas haciendo uso de un ejercicio donde los
participantes expresen qué los motivó a estar allí y que esperan de la
actividad.

Plenaria de acuerdos y de organización operativa.

Durante esta sesión  se presentarán los objetivos explícitos, que son los
que el capacitador o capacitadora comunica abiertamente al grupo, ya que
indican la tarea que éste debe realizar. Los objetivos implícitos que se logran
de manera paralela a la ejecución de la actividad son propiciados por la forma
en que la actividad se realiza y no es indispensable que sean comunicados
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abiertamente al grupo. Basta con que el capacitador o capacitadora esté
consciente de ellos y que formen parte de su tarea como coordinador.

Para que esta plenaria de acuerdos tenga todo el efecto que se espera de
ella, el capacitador o capacitadora debe estar convencido(a) de su
importancia, debe darle a cada participante y a cada propuesta la atención
que se merece y debe estar dispuesto a enriquecer con los comentarios la
propuesta inicial, siempre y cuando no ponga en peligro el logro de los
objetivos del taller.

La experiencia al respecto, ha demostrado que los participantes casi nunca
tratan de modificar los aspectos de fondo del curso (objetivos y contenidos),
y las sugerencias se inclinan más hacia aspectos de normatividad externa:
horarios, faltas, retrasos, mecanismos para la evaluación, etc.

Podemos entender esta plenaria de acuerdos como una sesión de
negociación, en la que están involucradas tres partes: por un lado, la
institución, las normas y el plan de trabajo vigente, por otro, el capacitador o
capacitadora como experto en el tema, con su propuesta de trabajo y por
último, los participantes con sus expectativas y necesidades.

En resumen, lo que se pretende es que no de inicio el curso sin que los
participantes sepan exactamente lo que se espera de ellos, tanto en cantidad
como en calidad de trabajo.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.  Presentación  Presentación  Presentación  Presentación  Presentación

PPPPPresentación cruzada.resentación cruzada.resentación cruzada.resentación cruzada.resentación cruzada.

Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Iniciar el proceso de integración del grupo. Disminuir el nivel de
ansiedad del primer día de sesión.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 30 minutos

Material: Material: Material: Material: Material: Tarjetas de 3x5 pulgadas, marcadores de colores obscuros, cinta
adhesiva, elaborar una hoja de rotafolio con la siguiente regla de oro “No
critico, no juzgo, no me quejo”.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Pide al grupo que forme un círculo. Enseguida diles que van a formar pareja
con la persona que tienen a su izquierda; puede haber un sólo grupo de tres
integrantes, no más.

Una vez identificada a su pareja, diles que van a intercambiar información
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sobre sí mismos, primero hablará una y luego la otra persona, para ello tiene
dos minutos cada una. Tú serás quien controle el tiempo e indicarás el
momento del cambio.

Al terminar el tiempo de la segunda persona pide que se pongan cómodos,
de preferencia sentados, sin dejar a su pareja.

Antes de iniciar las presentaciones pide que conforme se vayan presentando
anoten su nombre en la tarjeta que se les hará llegar.

Para la presentación, indícales que la persona a quien se va a presentar debe
estar sentada y quien presenta debe colocarse de pie detrás de ella. Poniendo
sus manos sobre los hombros hará la presentación en primera persona diciendo
lo que recuerda de información por ejemplo: “yo soy Cleofas y me gusta...”

Es importante mencionarles que al escuchar con interés a su compañero se
hace innecesario leer alguna anotación.

La persona que está sentada no puede hablar mientras se hace la
presentación, es decir, no puede aclarar o desmentir la información que está
dando quien está de pie.

Al finalizar las presentaciones si alguien lo desea, puede aclarar algo de su
descripción.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Ten cuidado en el manejo del tiempo. A veces es necesario marcar tiempo
para las presentaciones y así evitar consumir demasiado.

Puedes darles sugerencias de tema de conversación: comida favorita,
pasatiempo, color favorito, personalidad, etc.

Lleva una hoja de rotafolios con las “Reglas de Oro”: “No critico, No juzgo,
No me quejo” y pégalo en un lugar visible.

Es importante que una vez que se les entregue una tarjeta anoten su nombre
o un sobrenombre agradable con el cual desean ser llamados durante la
actividad.

Pregunta a los participantes  si alguno de ellos desea comentar cómo se
sintió durante el desarrollo de la actividad y que considere interesante
compartir con el resto del grupo.

Menciona que es importante que todo lo que acontezca en el grupo de
palabra, obra, acción y omisión debe permanecer al interior.

Que los comentarios se hagan siempre en primera persona: “yo opino….”
“yo sugiero...”, “para mí...”,”mi experiencia fue...”

Por último pídeles que se den un aplauso e introdúceles a la siguiente actividad.
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Actividad 2.  Análisis de expectativas  Análisis de expectativas  Análisis de expectativas  Análisis de expectativas  Análisis de expectativas

Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Las y los participantes se interesarán sobre el contenido del
programa a desarrollar durante el taller con el propósito de unificar la
información y expresarán sus expectativas.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 60 minutos

Material: Material: Material: Material: Material: Hojas de rotafolios, plumones, masking tape, un programa del
taller por participante, hoja de rotafolios con las siguientes preguntas: ¿Para
qué estoy aquí? ¿Qué espero del taller? ¿Qué estoy dispuesto(a) a aportar?

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Pide a los participantes tener a la mano el programa del taller.

Enseguida haz la presentación del programa. Tienes 10 minutos.

Pide voluntarios para su lectura. Después de cada punto pregunta si hay
alguna duda o comentario y resuélvela en el momento.

Continúa hasta terminar con todo el programa.

Explícales que a continuación van a responder unas preguntas que nos
apoyarán para hacer algunas acotaciones con respecto al taller y a los
objetivos del mismo.

Pega una hoja de rotafolios con las siguientes preguntas o anótalas en el
pizarrón:

¿Para qué estoy aquí?

¿Qué espero del taller?

¿Qué estoy dispuesto(a) a aportar?

Indícales que primero lo hagan de manera individual, para ello tienen cinco
minutos.

Monitorea la actividad y cuando haya pasado el tiempo o hayan terminado,
forma subgrupos de seis personas máximo. Deben nombrar un relator y
elegir a quien expondrá en la plenaria y ponerle nombre a su equipo.

Enseguida pídeles que lleguen a un consenso y anoten sus conclusiones en
hojas de rotafolios que les serán entregadas. Para ello tienen diez minutos.

Entrega a cada equipo una o dos hojas de rotafolios y marcadores.

Pasados los diez minutos haz un llamado para iniciar las presentaciones.
Conforme se den éstas, puedes ir aclarando y subrayando palabras o frases
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clave para relacionarlas con los objetivos planteados. Para este paso tienes
30 minutos.

Una vez que todos los equipos han hecho su presentación trata de resumir.
retomando en caso necesario, respuestas y  palabras clave que subrayaste
con anterioridad. Puedes hacer los ajustes que consideres necesarios pero,
sin alterar el objetivo del programa.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Para el manejo de las expectativas es necesario aclarar qué puntos no podrán
cubrirse durante el taller y explícales lo correspondiente a los objetivos, los
tiempos, el material, etc.

Lleva escritas las preguntas en una hoja de rotafolios, o escríbelas en el
pizarrón antes de iniciar el ejercicio, pero no las muestres para evitar
distracciones mientras das las indicaciones.

Permite sólo ajustes necesarios y por consenso del grupo.

En caso de no poder resolver alguna duda o ajuste en ese momento, procura
hacerlo el mismo día y de ser posible da una respuesta antes del primer
receso.

Verifica que la información recibida por todos haya sido, en términos
generales, la misma en cuanto a los objetivos del taller y en caso de algún
cambio, confírmalo también.

El parafrasear con algunos elementos aportados por el grupo es de gran
utilidad.

Es importante la motivación del grupo y asegurar su compromiso en el sentido
de que pondrán su máximo esfuerzo para alcanzar las metas que fueron
definidas de manera conjunta.

Deberás hacer énfasis en la experiencia y las vivencias que los participantes
aportan durante los ejercicios realizados exprofeso, como una de las
principales formas de lograr un aprendizaje más significativo en el adulto y
que éste llevado a nivel de grupo, es todavía más enriquecedor.

Por último pide que todos los integrantes se den la bienvenida al taller con
un saludo cordial y diciendo una frase agradable. Enseguida pídeles que
regresen a sus lugares y da entrada a la siguiente actividad.
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ACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Actividad.  Descubre a tu amigo Descubre a tu amigo Descubre a tu amigo Descubre a tu amigo Descubre a tu amigo

Presentación de los participantes

Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos: Las y los participantes  se  integrarán como grupo de aprendizaje.....

DuraciónDuraciónDuraciónDuraciónDuración: 60 minutos

Material:Material:Material:Material:Material: Una piñata, dulces para  la piñata, un palo, una cuerda, un pañuelo
grande, conjunto de tarjetas de 4 colores diferentes(azul, rojo, verde y
amarillo), alfileres o cinta adhesiva.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Se entregan dos tarjetas del mismo color a cada participante. Una de ellas,
deberá prenderla a su pecho para identificarse, en la otra deberá anotar su
nombre y una característica particular significativa por medio de la cual
puedan reconocerle.

Todas las tarjetas que contienen los nombres de los participantes se colocarán
dentro de la piñata junto con los dulces.

Se procede a romper la piñata y en cuanto caen las tarjetas cada uno deberá
tomar una tarjeta de color diferente a la que porta.
Los participantes deberán agruparse según el color que portan, en un área
determinada del salón.

Enseguida los grupos se van turnando para tratar de localizar ( desde su
lugar) a las personas relacionadas con las tarjetas que cada quien recogió.
Así, si alguien del grupo de los verdes ha recogido una tarjeta azul, tratará de
asociar el nombre y las características que aparecen en la tarjeta con alguno
de los integrantes del grupo de los azules.

Cada grupo dispondrá de un tiempo determinado para efectuar la asociación,
al término del cual le tocará al siguiente grupo en turno, intentarlo.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Para que esta dinámica resulte efectiva es necesario hacer énfasis en el
momento en que los participantes escriban su nombre y una característica
o dos  para que éstas sean realmente descriptivas de ellos o ellas.

Confirma que todos hayan encontrado a su pareja.
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Puedes ampliarla con la presentación cruzada.

Pregunta como se sintieron y qué nos deja esta dinámica.

Puedes pedir que cada uno se presente.
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IV. Sesión Conociéndome

Todas las personas, como seres únicos e irrepetibles tenemos la posibilidad
de elegir cómo queremos vivir la vida, nuestra vida. En algún momento de
nuestra existencia hacemos un alto en el camino y nos autoevaluamos con
respecto a lo que hemos hecho, si ha sido o no satisfactorio y si esto fue lo
que elegimos ser.

Todo lo que realizamos a diario, la forma en que nos vemos a nosotros
mismos, las metas que nos fijamos, los motivos que tenemos, las actitudes
que asumimos, están en función de lo que queremos ser en este mundo.
La vida debemos asumirla con responsabilidad, entendiendo a ésta como
las posibilidades que tengo para responder a los retos que busco o se me
presentan, comprometiéndome con mis acciones y decisiones.

“Conociéndome” es la sesión que hemos preparado para que reflexionen
sobre su quehacer personal, su propia vida y para darse un espacio y un
tiempo para ustedes mismos. Los temas que integran esta sesión son: la
autoestima, la motivación como un elemento clave de la sensibilización y la
influencia de las actitudes productivas en nuestra vida.

La presentación de los temas por separado, responde únicamente a
cuestiones didácticas y con el propósito de invitar a la reflexión individual
para cada aspecto. La integración de estos tres aspectos está inmersa en lo
más profundo de nuestro ser, razón por la cual a veces tendremos la impresión
que estamos hablando de ellos al mismo tiempo.

TEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTAN ESTAN ESTAN ESTAN ESTAN ESTA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓN

AUTOESTIMA

MOTIVACIÓN

ACTITUDES PRODUCTIVAS
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1.  Autoestima

ESTESTESTESTESTA SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...

En esta sesión se presentan elementos que integran la autoestima, así como
ejercicios que, de una forma dinámica y sencilla, invitan a la reflexión y a la
participación.

Los ejercicios que aquí se presentan se pueden trabajar en forma individual
y en equipo, lo que permite a las y los participantes, compartir experiencias
y opiniones para enriquecer el aprendizaje y la vivencia del tema.

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Las y los participantes tomarán conciencia  de la
importancia de la autoestima como un elemento fundamental del crecimiento
individual e interpersonal.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 90 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Introducción
Concepto de Autoestima
Elementos que conforman la autoestima
Algunas claves para fortalecer la autoestima

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1. Introducción al tema. (5 minutos)
Actividad 2. Dibujándome. Concepto de Autoestima (60 minutos)
Actividad 3. Autoestima, sus elementos y claves para fortalecerla (25 minutos)

REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

“L“L“L“L“La autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de la valía,a autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de la valía,a autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de la valía,a autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de la valía,a autoestima es un concepto que abarca un sentido básico de la valía,
de ser por principio competente y valioso. Lde ser por principio competente y valioso. Lde ser por principio competente y valioso. Lde ser por principio competente y valioso. Lde ser por principio competente y valioso. La autoestima se puede entendera autoestima se puede entendera autoestima se puede entendera autoestima se puede entendera autoestima se puede entender
mejor como la suma de la autoconfianza y el autorrespeto. Rmejor como la suma de la autoconfianza y el autorrespeto. Rmejor como la suma de la autoconfianza y el autorrespeto. Rmejor como la suma de la autoconfianza y el autorrespeto. Rmejor como la suma de la autoconfianza y el autorrespeto. Refleja el juicioefleja el juicioefleja el juicioefleja el juicioefleja el juicio
implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos deimplícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos deimplícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos deimplícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos deimplícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de
su vida, (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derechosu vida, (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derechosu vida, (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derechosu vida, (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derechosu vida, (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su derecho
a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)”a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)”a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)”a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)”a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades)”

“La autoestima es lo que cada uno siente por sí mismo, no lo que otros
piensen y sientan sobre mí”.
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“L“L“L“L“La autoestima es una conciencia que se autoafirma, una mente que sea autoestima es una conciencia que se autoafirma, una mente que sea autoestima es una conciencia que se autoafirma, una mente que sea autoestima es una conciencia que se autoafirma, una mente que sea autoestima es una conciencia que se autoafirma, una mente que se
tiene fe, nadie genera esta experiencia, salvo uno mismo.”tiene fe, nadie genera esta experiencia, salvo uno mismo.”tiene fe, nadie genera esta experiencia, salvo uno mismo.”tiene fe, nadie genera esta experiencia, salvo uno mismo.”tiene fe, nadie genera esta experiencia, salvo uno mismo.”

“La verdadera naturaleza de la autoestima no es competitiva ni comparativa,
es el estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con
los demás. Es la base de esa serenidad de espíritu que hace posible disfrutar
de la vida”.

“L“L“L“L“La autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos.”a autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos.”a autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos.”a autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos.”a autoestima es la reputación que tenemos de nosotros mismos.”
Nathaniel Branden.Nathaniel Branden.Nathaniel Branden.Nathaniel Branden.Nathaniel Branden.

“La autoestima es una necesidad básica de la personalidad, los elementos
de la autoestima alta son: respeto y aprobación, capacidad real, logros y
éxitos, el actuar conforme a nuestra propia naturaleza interna y la aceptación
de ella”.

Abraham Maslow.

“L“L“L“L“La autoestima consiste en que la persona se conozca; en que tenga unaa autoestima consiste en que la persona se conozca; en que tenga unaa autoestima consiste en que la persona se conozca; en que tenga unaa autoestima consiste en que la persona se conozca; en que tenga unaa autoestima consiste en que la persona se conozca; en que tenga una
autoimagen corporal, intelectual y emocional (holística), lo más apegada aautoimagen corporal, intelectual y emocional (holística), lo más apegada aautoimagen corporal, intelectual y emocional (holística), lo más apegada aautoimagen corporal, intelectual y emocional (holística), lo más apegada aautoimagen corporal, intelectual y emocional (holística), lo más apegada a
la realidad posible; en que se valúe en una forma positiva, considerandola realidad posible; en que se valúe en una forma positiva, considerandola realidad posible; en que se valúe en una forma positiva, considerandola realidad posible; en que se valúe en una forma positiva, considerandola realidad posible; en que se valúe en una forma positiva, considerando
sus capacidades y limitaciones; que tenga un profundo respeto por sísus capacidades y limitaciones; que tenga un profundo respeto por sísus capacidades y limitaciones; que tenga un profundo respeto por sísus capacidades y limitaciones; que tenga un profundo respeto por sísus capacidades y limitaciones; que tenga un profundo respeto por sí
misma, por sus limitaciones, por sus sentimientos, por sus propios valoresmisma, por sus limitaciones, por sus sentimientos, por sus propios valoresmisma, por sus limitaciones, por sus sentimientos, por sus propios valoresmisma, por sus limitaciones, por sus sentimientos, por sus propios valoresmisma, por sus limitaciones, por sus sentimientos, por sus propios valores
y por sus necesidades a la salud y el crecimiento de sus potencialidades,y por sus necesidades a la salud y el crecimiento de sus potencialidades,y por sus necesidades a la salud y el crecimiento de sus potencialidades,y por sus necesidades a la salud y el crecimiento de sus potencialidades,y por sus necesidades a la salud y el crecimiento de sus potencialidades,
que tenga apertura hacia su experiencia, lo cual la acerca más a suque tenga apertura hacia su experiencia, lo cual la acerca más a suque tenga apertura hacia su experiencia, lo cual la acerca más a suque tenga apertura hacia su experiencia, lo cual la acerca más a suque tenga apertura hacia su experiencia, lo cual la acerca más a su
congruencia entre su experiencia fenomenológica y la realidad externa.congruencia entre su experiencia fenomenológica y la realidad externa.congruencia entre su experiencia fenomenológica y la realidad externa.congruencia entre su experiencia fenomenológica y la realidad externa.congruencia entre su experiencia fenomenológica y la realidad externa.
Ello produce en la persona sentimiento de confianza en su capacidadEllo produce en la persona sentimiento de confianza en su capacidadEllo produce en la persona sentimiento de confianza en su capacidadEllo produce en la persona sentimiento de confianza en su capacidadEllo produce en la persona sentimiento de confianza en su capacidad
general para vivir y de que es valiosa y digna.”general para vivir y de que es valiosa y digna.”general para vivir y de que es valiosa y digna.”general para vivir y de que es valiosa y digna.”general para vivir y de que es valiosa y digna.”

Carl R. RCarl R. RCarl R. RCarl R. RCarl R. Rogers.ogers.ogers.ogers.ogers.

La autoestima es considerada uno de los pilares más importantes del
Desarrollo Humano. Es  conocimiento, concientización y práctica de todo el
potencial de cada individuo, ya que del modo en el que nos sentimos con
respecto a nosotros y nosotras mismas influirá en gran medida en nuestro
trabajo, familia, amor y en las relaciones con nuestros compañeros, padres,
hijos, etcétera.

No existen personas que carezcan de autoestima, ni tampoco personas que
no sean capaces de fortalecerla. Esto implica que si la autoestima se fortalece,
es más probable que una persona se pueda desarrollar de manera más plena
dentro del ámbito individual, laboral, familiar y social y, de esta forma incidir
en la motivación, en el trabajo de equipo, en las relaciones humanas, en la
comunicación y ayudará a tener actitudes productivas hacia la vida.

La autoestima es favorecida desde el nacimiento y a veces desde antes.
Dado que somos seres sociales, envueltos en procesos de socialización
diferenciales para mujeres y hombres, las formas en que se establece la
autoestima es diferente para unas y otros. En el núcleo familiar, como grupo
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primario de socialización, los adultos pueden o no nutrir o minar nuestra
confianza y el respeto por nosotros mismos. Estamos lejos de ser meros
receptáculos pasivos de las opiniones que las y los demás tengan de nosotros
o de nosotras. No obstante de cualquier manera que haya sido nuestra
educación, como seres adultos tenemos la capacidad de promover cambios,
si es nuestra decisión hacerlo.

En la actualidad científicos del Desarrollo Humano como Elkins, Rogers,
Maslow, Bettelheim y otros, afirman que la autoestima es una parte
fundamental para que el “ser humano” alcance la plenitud y autorrealización
en la salud física y mental, en su productividad y creatividad, es decir, en la
plena expresión de sí mismo.

Existe un cuento que es oportuno mencionar:

“Iba un niño con su papá en el tren: el recorrido duraría unas horas. El
padre se acomoda en el asiento y abre una revista para distraerse. El
niño lo interrumpe preguntándole: ¿Qué es eso, papá?, el hombre se
vuelve para ver qué es lo que le señala su hijo, y contesta: “Es una
granja, hijo”. Al recomenzar su lectura, otra vez el niño le pregunta: ¿Ya
vamos a llegar?, y el hombre contesta que falta mucho. No bien había
comenzado nuevamente a ver su revista cuando otra pregunta lo
interrumpe, y así se siguieron las preguntas, hasta que el padre, ya
desesperado y buscando cómo distraer al chico, se da cuenta que en
la revista aparece un mapa del mundo; lo corta en pedacitos y se lo da
al niño diciéndole que es un rompecabezas y que lo arme. Feliz de
arrellanarse en su asiento, seguro de que el niño estará entretenido
todo el trayecto. No bien ha comenzado a leer su revista de nuevo
cuando el niño exclama: “ya terminé”. ¡Imposible! ¡No lo puedo creer!
¿cómo, tan pronto?” Pero ahí está el mapa del mundo perfecto.
Entonces el padre pregunta:  “¿Cómo pudiste armar el mundo tan
rápido?”. El hijo contesta: “yo no me fijé en el mundo; atrás de la hoja
está la figura de un  hombre; compuse al hombre y el mundo quedó
arreglado...”

Cabe mencionar que nos preocupamos por ver, juzgar y arreglar lo que está
fuera de nosotros, cuando la solución de muchos problemas sería que cada
quien viera y arreglara primero lo que le corresponde, que es uno mismo. Si
todos hiciéramos esto, el mundo sería otro.

Cada quien tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier
reto, o  circunstancias y decidir nuestro propio camino. Lo que lleguemos a
ser, será por nosotros o nosotras mismas. Se ha llamado a la autoestima la
clave del éxito personalclave del éxito personalclave del éxito personalclave del éxito personalclave del éxito personal.
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Elementos que conforman la AutoestimaElementos que conforman la AutoestimaElementos que conforman la AutoestimaElementos que conforman la AutoestimaElementos que conforman la Autoestima

La autoestima está conformada por los siguientes elementos:
autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autovaloración, y
autorrespeto.

“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.“Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos”.
 R: Schüller R: Schüller R: Schüller R: Schüller R: Schüller

Uno de los elementos más importantes de la autoestima es el
autoconocimientoautoconocimientoautoconocimientoautoconocimientoautoconocimiento. A partir de él, se da la posibilidad de entrar en contacto
con el cuerpo, en un nivel físico, externo; a medida que profundizamos en
nuestro propio conocimiento, podemos conocer nuestras necesidades,
habilidades, actitudes y aptitudes, nuestra historia, aunque por supuesto
que conectarse con nuestro cuerpo, también implica toda una gama de
sensaciones, emociones y sentimientos, creencias, pensamientos alrededor
de él.  En este primer momento pretendemos iniciar la reflexión acerca de
los niveles de contacto que tenemos tanto con nuestro cuerpo, como con
nuestras emociones.

En la medida en que nos conozcamos tendremos la posibilidad de reconocer
nuestras fortalezas, áreas de oportunidad y aquellos aspectos de nosotros
mismos que nos son agradables. Del mismo modo, tendremos la posibilidad
de cambiar aquello que no nos gusta de nosotros y sabremos qué
herramientas tenemos para lograr cambiarlo, si decidimos hacerlo. Conviene
preguntarnos ¿Qué conozco de mi? y ¿Qué tanto lo acepto?

“Dale a un hombre una autoimagen pobre yDale a un hombre una autoimagen pobre yDale a un hombre una autoimagen pobre yDale a un hombre una autoimagen pobre yDale a un hombre una autoimagen pobre y
acabará siendo un siervo”acabará siendo un siervo”acabará siendo un siervo”acabará siendo un siervo”acabará siendo un siervo”

R. Schüller

El autoconceptoautoconceptoautoconceptoautoconceptoautoconcepto es la imagen acerca de nosotros mismos o mismas, es
respondernos cómo nos definimos a través de las imágenes que tenemos
de nuestros rasgos corporales y psicológicos, nuestras cualidades y
habilidades, y sobre todo, que tenemos la opción de establecer este concepto
a partir de nuestros propios parámetros. Esta visión que se tiene de nosotros
mismos influye sobre todas las decisiones y elecciones que tomemos y, por
lo tanto, modela el tipo de vida que cada quien decide. En este punto es
importante preguntarnos ¿cómo soy?, y principalmente ¿Quién soy?
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“LLLLLa actitud del individuo hacia sí mismo y ela actitud del individuo hacia sí mismo y ela actitud del individuo hacia sí mismo y ela actitud del individuo hacia sí mismo y ela actitud del individuo hacia sí mismo y el
aprecio de su propio valoraprecio de su propio valoraprecio de su propio valoraprecio de su propio valoraprecio de su propio valor, juegan un papel de, juegan un papel de, juegan un papel de, juegan un papel de, juegan un papel de

primer orden en el proceso creadorprimer orden en el proceso creadorprimer orden en el proceso creadorprimer orden en el proceso creadorprimer orden en el proceso creador”.”.”.”.”.
M. RM. RM. RM. RM. Rodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez

La autoaceptaciónautoaceptaciónautoaceptaciónautoaceptaciónautoaceptación consiste en reconocer las características que nos
conforman. Es admitir nuestras cualidades (moreno, ojos grandes, cabello
rizado etc.), logros (concluir estudios, viajar, comprar una casa etc.),
temores(miedo a tomar decisiones, a vivir de manera independiente etc.),
sentimientos (amor, odio, cariño etc.) y emociones (alegría, tristeza, enojo
etc.), aún cuando la experimentación y expresión de algunas de ellas sean
consideradas por otras personas como “inadecuadas” o no pertinentes.
Podemos responder a las preguntas: ¿Me gusta como soy?, ¿Me gusta quién
soy?, ¿Qué no me gusta?, ¿Qué me provoca darme cuenta de cómo soy?,
¿Soy feliz con mis decisiones? ¿Por qué?

Aceptarnos a nosotros o nosotras mismas, no significa que ya no queramos
cambiar, mejorar o evolucionar. En realidad la autoaceptación es la condición
previa del cambio. Si reconocemos lo que sentimos y lo que somos, en
cualquier momento de nuestra existencia, podemos ser más concientes de
la naturaleza de nuestras elecciones y acciones que potencialicen nuestro
desarrollo.

“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de“El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de
los casos, la base de los problemas humanos”.los casos, la base de los problemas humanos”.los casos, la base de los problemas humanos”.los casos, la base de los problemas humanos”.los casos, la base de los problemas humanos”.

Carl RCarl RCarl RCarl RCarl Rogersogersogersogersogers

La autovaloración autovaloración autovaloración autovaloración autovaloración es la capacidad interna de estimar nuestra forma de pensar,
actuar y sentir. Nos permite hacer un alto en la travesía de nuestras vidas
para apreciar las metas que nos hemos propuesto, si las hemos alcanzado,
qué nos ha faltado, qué ha funcionado; es preciso preguntarnos si nos
encontramos satisfechas o satisfechos de los que hemos logrado, si lo que
estamos realizando ahora nos permite crecer y aprender, si son actividades
o reflexiones interesantes y enriquecedoras.

Hacer una valoración personal encierra algunas preguntas como: ¿A partir
de cuáles parámetros sopesamos nuestras conductas, pensamientos o
sentimientos?, ¿Trato de comprender por qué actúo como lo hago?,
¿Considero las circunstancias, el contexto y las opciones que están a mi
disposición en ese momento? ¿Me he propuesto metas?, ¿Cuáles he
logrado?, ¿Están satisfechas?. Generalmente resulta más sencillo hablar y
cuestionar en función de otras personas que por nosotras mismas o mismos.



4141414141

Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

“LLLLLa autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”.a autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”.a autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”.a autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”.a autoestima es un silencioso respeto por sí mismo”.

 Dov P Dov P Dov P Dov P Dov Peretz Elkinseretz Elkinseretz Elkinseretz Elkinseretz Elkins

El autorrespeto se basa en identificar, atender y satisfacer nuestras propias
necesidades, valores, gustos e intereses. Consiste en buscar y valorar todo
aquello que nos haga sentir orgullosos de nosotros mismos o mismas, sin
que implique un daño, de cualquier tipo, para nosotros, para quienes nos
rodean, sin sentirnos culpables. Implica tener la capacidad de darnos
oportunidad de experimentar y expresar vivencias productivas para nosotros,
sin olvidarnos de nuestra honestidad y reconocimiento como persona.

Los elementos de la autoestima se encuentran interrelacionados y el proceso
de analizar y reflexionar acerca de cada uno de ellos nos permitirá fortalecerla
a través del tiempo.

Vivamos auténticamente, es decirVivamos auténticamente, es decirVivamos auténticamente, es decirVivamos auténticamente, es decirVivamos auténticamente, es decir, seamos coherentes, seamos coherentes, seamos coherentes, seamos coherentes, seamos coherentes
entre nuestro entre nuestro entre nuestro entre nuestro entre nuestro decirdecirdecirdecirdecir, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, sentir y pensar, sentir y pensar, sentir y pensar, sentir y pensar, sentir y pensar.....

Algunas claves para fortalecer la autoestima:Algunas claves para fortalecer la autoestima:Algunas claves para fortalecer la autoestima:Algunas claves para fortalecer la autoestima:Algunas claves para fortalecer la autoestima:

PPPPProfundizar en el autoconocimiento;rofundizar en el autoconocimiento;rofundizar en el autoconocimiento;rofundizar en el autoconocimiento;rofundizar en el autoconocimiento; conocernos verdaderamente para
valorarnos, revisar el concepto que actualmente tenemos de nosotros
mismos para hacernos responsables  de nuestra vida, de nuestros deseos y
necesidades para enfrentar las consecuencias de las decisiones que
tomamos.

Vivir con responsabilidadVivir con responsabilidadVivir con responsabilidadVivir con responsabilidadVivir con responsabilidad; Asumir la responsabilidad de nuestra vida significa
hacernos cargo de nuestros deseos, necesidades y decisiones para enfrentar
los resultados de nuestros actos, pensamientos y sentimientos.

Incrementar la autoaceptación;Incrementar la autoaceptación;Incrementar la autoaceptación;Incrementar la autoaceptación;Incrementar la autoaceptación; hacer ejercicios de reflexión para aceptar
lo que sentimos y lo que somos en cualquier momento de nuestra existencia,
así como reconocer nuestras habilidades y capacidades, admitir nuestras
“fallas” como áreas de oportunidad para continuar creciendo.

TTTTTener un apoyo;ener un apoyo;ener un apoyo;ener un apoyo;ener un apoyo; Es decir, alguien con quien podamos hablar, a quien
podamos comentarle cómo nos sentimos; ya sea un amigo, la familia, la
pareja o incluso un lugar donde podamos estar relajadas o relajados y que
nos permita hacer un análisis interno, contactar con nuestras emociones,
validarlas, expresarlas e integrarlas a nuestro proceso de crecimiento.
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RRRRResaltar nuestros aspectos positivos; esaltar nuestros aspectos positivos; esaltar nuestros aspectos positivos; esaltar nuestros aspectos positivos; esaltar nuestros aspectos positivos; Cuanto más fortalecida sea nuestra
autoestima tenderemos más al crecimiento y a la trascendencia; más
posibilidades tendremos de establecer relaciones enriquecedoras y también
de enriquecer los procesos de las personas con quienes nos relacionamos,
tendremos una actitud más positiva hacia la vida.

Estas claves nos sirven para que trabajemos a lo largo de nuestra vida, de
manera reflexiva tomando conciencia de porque hacemos lo que hacemos
y así decidir de manera consciente hacia donde dirigimos nuestros pasos,
pensamientos y obras, lo que nos permitirá lograr mejores relaciones
humanas.

Es importante trabajar la propia identidad, ser “nosotras o nosotros mismos”.
Reconocer nuestra capacidad de goce y creación. Preocuparnos y ocuparnos
de nuestro bienestar. Conocer nuestro cuerpo, quererlo y cuidarlo. Hacer
una distribución de nuestro tiempo ocupándonos en nosotros y nosotras,
para convivir con nuestra familia y amigos; procurarnos un espacio: tener
un lugar en el mundo; principalmente, saber y asumir que somos libres y
que tenemos libertad de optar, decidir y disfrutar plenamente nuestra vida.
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Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.  Intro  Intro  Intro  Intro  Introducción al temaducción al temaducción al temaducción al temaducción al tema

Objetivo : Objetivo : Objetivo : Objetivo : Objetivo : Los participantes explicarán de manera general el tema que se
presentará y la forma de trabajo.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 5 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Pizarrón, gises, hojas de rotafolios, acetato o lámina con los
objetivos y proyector de acetatos.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Menciona al grupo los puntos clave del tema de autoestima que vamos a
tratar y la forma en que serán abordados. Menciona y muestra los objetivos
a cumplir, estableciendo retroinformación con los participantes sobre el
contenido de los mismos.

Pregunta a los participantes sobre las expectativas que tienen con relación a
este tema, y específicamente sobre lo que les gustaría aprender y aplicar en
su vida diaria. Escribe en una hoja de rotafolios  o en el pizarrón las
expectativas expresadas por los participantes, para retomarlas al final
aclarando lo que se va a lograr en este momento y lo que no, todo esto con
la finalidad de “encuadrar” las actividades a realizar.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Haz referencia a que los temas se trabajarán por separado, pero buscando
una integración y, que al ser un taller, la parte medular del trabajo consistirá
en la participación de cada uno de ellos para la integración del grupo de
aprendizaje.

Subraya que aún cuando los temas se separen por didáctica, en realidad
comparten elementos y se encuentran interrelacionados.

Prepara de antemano en una hoja de rotafolio o en un acetato los objetivos
que presentarás. En caso de no contar con los materiales antes mencionados
puedes utilizar el pizarrón o pintarrón. Siempre es necesario que los objetivos
se encuentren a la vista de todos, para retomarlos en caso necesario.

Retoma de las expectativas externadas en el grupo lo que se va a ver en este
tema. Ubica al grupo sobre la importancia de la autoestima como eje de
nuestra vida y recuérdales las actividades a realizar para lograr los objetivos
propuestos.
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Actividad 2.  .  .  .  .  DibujándomeDibujándomeDibujándomeDibujándomeDibujándome

Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: Las participantes valorarán la autoestima como un factor
fundamental a desarrollar para su propio crecimiento reconociendo los
elementos que la integran.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 60 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Hojas blancas, lápices, marcadores y antifaces.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Coloca en forma de círculo el número de sillas correspondientes a la mitad
del grupo, dejando aproximadamente metro y medio de separación entre
cada una. Si no pueden ser en círculo, dispersa las sillas en todo el salón,
procurando que haya una distancia mínima de ½ metro entre una y otra.

Pide a los participantes que se numeren por 1 y 2, es decir, la mitad del
grupo tendrá el número 1 y la otra mitad número 2.

Pide a los participantes con el número 2 tomen asiento, cierren los ojos y se
coloquen los antifaces. A los participantes con el número 1, pide que elijan
a una persona que conozcan poco o que no conozcan y permanezcan parados
frente a ella.

Si alguna persona no tiene pareja, pídele que elabore una autodescripción
con los mismos elementos de los demás.

Posteriormente haz un llamado de atención a quienes están sentados y diles
que deben poner toda su atención a lo que van a escuchar y que deben
permanecer en silencio.

Solicita a los participantes 11111 se describan físicamente, para ello tienen 2
minutos. Pasado el tiempo, se describirán emocionalmente durante otros
dos minutos. Finalmente, se describirán a sí mismos por medio de una
metáfora, es decir, a partir de un objeto, persona o animal con el que se
identifiquen por algunas características de ese objeto, animal o persona.
Ejemplo: “Soy como un árbol frondoso, con mucho follaje que doy sombra
y me gusta jugar con el viento y la lluvia”, “Me identifico con un delfín porque
me gusta el agua, la libertad, porque son inteligentes”, “Me identifico con
Sor Juana Inés de la Cruz por su valentía para decir lo que pensaba y lo que
sentía de manera poética”.

Concluidas las descripciones de los participantes 11111, sólo pide a los
participantes 22222 que traten de recordar la mayor cantidad de información
posible.

Para continuar solicita a los participantes 11111 que se junten en un lugar aparte
de los participantes 22222. Una vez realizado esto solicita a los 11111 que se quiten el
antifaz.
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Es importante que los número 22222 no vean a los 11111 para asegurar el buen
desarrollo posterior del ejercicio.

Indica que ahora se van a cambiar los papeles, los 11111 se sientan y los 2 2 2 2 2 se
levantan para repetir el ejercicio. Lleva el control de tiempo y da las mismas
indicaciones anteriores.

Concluidas las descripciones, se pide que cada quien recuerde la información
que les transmitieron.

Indica que regresen a su lugar y entrégales dos hojas blancas a cada uno de
los participantes y solicita que en una de ellas dibujen las características
físicas y emocionales de la persona que se describió, (sólo las características
mencionadas); en la otra hoja dibujarán la metáfora (objeto, animal o persona),
con la que se identifica la persona.

Posteriormente se ponen los dibujos de la descripción física en el centro del
salón y cada participante tendrá que encontrar el dibujo que corresponda a
su persona. Después se hará lo mismo con la descripción metafórica.

El capacitador se asegura que todos los participantes tengan 2 dibujos
(descripción física y metafórica). Si alguien no se reconoce en ningún dibujo,
pregunta con quién se describió y esta otra persona debe indicar si
efectivamente este dibujo corresponde al que hizo. Si corresponde el
participante que lo tiene se queda con él y si no entonces se busca a su
dueño y así sucesivamente hasta que todos tengan los propios.

 Enseguida formas parejas para continuar el ejercicio que consiste en
comentar y reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Cómo me sentí? ¿De qué me doy cuenta mientras hablé? ¿De qué me doy
cuenta mientras escuchaba?

Finalmente, en plenaria los participantes compartirán sus reflexiones.
Retoma elementos de las intervenciones de los participantes. Reflexiona
con el grupo sobre las siguientes preguntas:

¿Me identifiqué inmediatamente con el dibujo? ¿Me costó trabajo? ¿Cómo
me veo? ¿Qué parte de mí fue más sencillo describir? ¿En cuál parte pensé
más? ¿En cuál me detuve? ¿A qué conclusión llego? ¿De qué me doy cuenta?

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Es importante aclarar al inicio de esta actividad que los resultados que cada
participante obtenga de este ejercicio, dependerán del grado de compromiso
personal, es decir, cada quien decide el grado de profundidad con que desea
trabajar el ejercicio.

Menciona al grupo que, dado que las reflexiones o los comentarios que se
compartan con el grupo serán netamente personales, es imprescindible
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escuchar con atención y respeto las intervenciones, que recuerden que lo
que el grupo exponga le pertenece y no debe salir del aula, que servirán para
darse cuenta de qué pasa con sus propios procesos y afectos, e identificar
en qué se parecen las experiencias de los demás a la propia vida.

Durante el ejercicio, es importante mencionar a los participantes que
escuchen con atención, que no pueden hacer ningún comentario a quienes
se están describiendo, tampoco pueden abrir los ojos. Pedirles que intenten
no quedarse dormidos. Aclara y ejemplifica qué es una metáfora.

Si el grupo es demasiado grande o si, por alguna circunstancia tienes poco
tiempo, puedes utilizar el ejercicio “La Mano”, que se describe en el anexo
de actividades.

Puedes iniciar la reflexión acerca de qué tanto nos conocemos nosotros
mismos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, cómo lo manejamos, que
incluso, aún cuando es lo único que es realmente nuestro, tenemos un
contacto relativo con él. Manejamos tabúes con respecto a ciertas partes
del cuerpo.

Generalmente cuesta más trabajo hablar de ciertas áreas de nuestra vida
que otras. El tiempo que le dedicamos a la descripción de alguna de las
áreas también habla de la importancia o prioridad que les damos, así como
la facilidad o el contacto y conocimiento que tenemos.

Las preguntas indicadas en el ejercicio son guías para la reflexión del grupo
y para retomar elementos del análisis que se haga.

Enfatiza que lo importante de este ejercicio es iniciar un proceso de reflexión
acerca de ¿Cuánto me conozco?, ¿Cuánto y qué cosas de mí menciono o
comparto con los y las demás? ¿Qué área me gusta más mencionar? ¿Qué
cosas acepto? ¿Cuáles me gustan? ¿Qué aspectos no mencioné y por qué?
Recordemos que el silencio también habla.

Menciona el aspecto de autoconocimiento, en particular del cuerpo, como
parte importante en el mantenimiento de la salud, por ejemplo, en la detección
oportuna de padecimientos como el cáncer cérvico–uterino y mamario, así
como en detectar síntomas y signos de alarma en el embarazo y el puerperio,
que tradicionalmente se consideran “naturales”.

Actividad 3.  Mi mapa mental de la autoestima  Mi mapa mental de la autoestima  Mi mapa mental de la autoestima  Mi mapa mental de la autoestima  Mi mapa mental de la autoestima

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Los participantes a partir del concepto de autoestima, identificarán
los elementos que la conforman representando en mapas mentales, algunas
claves para fortalecer la autoestima.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 25 minutos.
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Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

Material: Material: Material: Material: Material: Hojas de rotafolio o pizarrón, marcadores, gises o crayolas, cinta
para pegar y resúmenes de los elementos de la autoestima.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Rescata algunos de los comentarios del ejercicio que acaba de concluir.

Menciona la importancia de la autoestima en nuestra vida.

Pregunta al grupo si alguien conoce alguna definición de autoestima y retoma
las ideas que mencionen para armar el concepto con la participación del grupo.

Retoma las aportaciones de los participantes. Guía las intervenciones hacia
la construcción del concepto de autoestima. Las palabras clave pueden ser:
“quererse uno mismo”, “aceptarse”, “preocuparse por uno mismo”, “sentirme
querido”, “sentirme bien”, “respetarme”, “saber cómo soy”, “tener confianza
en mí”, “valorarme”, etc.

Anota las participaciones que puedan ayudarte a empezar a construir el
concepto. Estructura el concepto con la participación del grupo. Pregunta si
están de acuerdo con el concepto que construyeron o si consideran que
hace falta algún elemento. Agradece las participaciones.

Apoyándote en los ejercicios anteriores, pregunta al grupo ¿qué elementos
integran la autoestima?

Menciona los elementos que integran la autoestima, es decir, autoconocimiento,
autoaceptaciòn, autovaloración, autoconcepto y autorrespeto. Explica
brevemente en qué consiste cada uno y resuelve las dudas.

Divide al grupo en cinco equipos. Entrega a los equipos los resúmenes de
los elementos. Cada equipo trabajará un elemento, lo discutirá y explicará al
grupo sus conclusiones utilizando mapas mentales elaborados en hojas de
rotafolio.

Analiza colectivamente las aportaciones de los equipos, cada uno expone
su trabajo. Agradece las participaciones. En los lugares en que estén, divide
nuevamente al grupo en equipos, para buscar mayor movimiento.

Según sus experiencias con esta parte del ejercicio anterior, solicita que
reflexionen con base en la siguiente pregunta ¿De qué me doy cuenta? Y
pide a cada equipo que plantee propuestas de cómo fortalecer la autoestima.

Menciona las claves (que se incluyen en las reflexiones teóricas) para
fortalecer la autoestima, las cuales llevarás preparadas de antemano y
pregunta al grupo si proponen alguna otra forma para fortalecerla. Agradece
las participaciones.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Es importante que en este, como en todos los ejercicios, los participantes
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expongan sus puntos de vista hablando siempre en primera persona, fomenta
la participación de esta forma, ya que sólo así se evita hacer generalizaciones
y se fomenta la propia responsabilidad.

Es importante la participación de todo el grupo para construir el concepto
de autoestima. Escríbelo en hojas de rotafolios y déjalo pegado en algún
lugar visible.

Los mapas conceptuales que elaboren los equipos, es conveniente que se
queden en algún lugar visible. Pueden servir como ideas anclas que le
permitan retomarlas en el cierre de los trabajos.

Es conveniente que tengas preparados previamente resúmenes de los
elementos de la autoestima para proporcionarlos a los equipos.

Prepara el resumen de las claves para fortalecer la autoestima con
anterioridad.

Resalta el concepto que construyeron entre todos.

Retoma las conclusiones a las que llegó cada equipo y resáltalas
mencionando la importancia de una autoestima fortalecida para poder
desarrollarnos de manera integral, así como las posibilidades que tenemos
para lograrlo, de acuerdo a los recursos personales.

La autoestima es algo que forma parte de nuestro ser y sólo nosotros estamos
posibilitados para trabajar en su fortalecimiento.

Para concluir, rescata del grupo la importancia de los elementos y las
experiencias que ellos hayan obtenido de los ejercicios realizados.

Por último pide al grupo exponga sus conclusiones con respecto a lo
trabajado.

Retoma la importancia de la autoestima y cómo ésta puede influir en la propia
vida.

Facilita que los participantes expresen cómo se sintieron durante esta primera
parte del día.

Resalta la importancia de trabajar los conceptos de manera reflexiva y
elaborándolos en grupo, de esta forma aprendemos de manera diferente y
al mismo tiempo reflexionamos acerca de y desde nuestra propia vivencia.

Actividad 4.  Inventario de la Vida Inventario de la Vida Inventario de la Vida Inventario de la Vida Inventario de la Vida

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Analizar los factores de mi persona que influyen en el grupo y
ampliar mi concepción del mundo y de la vida aplicando los elementos de la
autoestima.
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Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 45 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Hojas con las ocho preguntas para que cada miembro del grupo
trabaje. Lápices.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Se reparten las hojas del cuestionario de “inventario de la vida” (del anexo
de actividades) con las preguntas para cada participante. Cada uno debe
escribir tantas respuestas a las ocho preguntas como se les ocurran,
rápidamente y sin detenerse a reflexionar profundamente.

Ya que hayan terminado de responder los participantes, forma grupos de 4 o
5 personas para que compartan sus respuestas, unos con otros con la
finalidad de establecer líneas de afinidad  para el grupo.

Una vez realizada esta parte, se inicia la plenaria para retroinformarse sobre
el resultado obtenido durante la reflexión en subgrupos y se comenta entre
todos el ejercicio y la experiencia vivida.

Una pregunta que se puede realizar en plenaria es  ¿De qué me doy cuenta
cuando contesto mis preguntas? ¿ De qué me doy cuenta al reflexionar con
los demás sobre estos temas?

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Organiza esta actividad para que primero se realice de manera individual,
porque vas a generar un estado de recuerdo y rememoranza en los
participantes. Ve verificando en el grupo quienes van terminando de
responder sus preguntas y cuando ya casi la mayoría lo haya hecho, pide
que se dividan en subgrupos, numerándose del uno al número de subgrupos
que vayas a formar.

Controla el tiempo de realización e informa que quienes no hayan terminado
las preguntas, van a ir recordando cosas conforme escuchen a los demás
platicar el resultado de su ejercicio y así podrán platicar sobre sus recuerdos.
Las preguntas que puedes hacer para la plenaria de cierre del ejercicio es
¿De qué me doy cuenta cuando hablo de ….?

Concluye sobre la importancia que tienen las claves de la autoestima porque
si nos conocemos, entonces podemos responsabilizarnos de nuestras
acciones. Retoma la información de las claves y permite que los participantes
te informen sobre sus experiencias. Es recomendable que todos los
participantes comenten con qué se quedan de este ejercicio y cómo nos
ayuda a crecer.
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ANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADES

Actividad 3.  Mi mapa mental de la autoestima Mi mapa mental de la autoestima Mi mapa mental de la autoestima Mi mapa mental de la autoestima Mi mapa mental de la autoestima

Mapas Mentales:Mapas Mentales:Mapas Mentales:Mapas Mentales:Mapas Mentales:

De manera general puede decirse que los mapas mentales son
representaciones gráficas de segmentos de información o
conocimiento conceptual sobre un tema determinado. Por medio
de esta técnica  podemos representar cualquier tipo de temática.

Un “mapa”. Es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad
e inclusividad conceptual, estructurada por una red de imágenes
conceptuales.

En términos gráficos para construir un “mapa mental”, los
conceptos están representados por  imágenes  denominados
nodos, y las relaciones de enlace se representan mediante flechas
o líneas.

Se inicia la construcción desde el centro de la hoja donde los
conceptos o proposiciones se organizan formando jerarquías  de
diferente generalidad o inclusión. Esto quiere decir que se colocan
los conceptos más incluyentes  o los que más abarquen
alrededor de la imagen que se está trabajando como partida.
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A continuación presentamos una serie de sugerencias  para la elaboración
de los mapas. No deseamos presentarlas como receta a seguir, sino como
actividades que consideramos  valiosas para su elaboración.

1. Realiza una lista de los conceptos involucrados.
2. Clasifícalos por niveles de abstracción e inclusión, al menos dos

niveles, esto te permitirá establecer las relaciones de supra, co o
subordinación existentes entre los conceptos.

3. Identifica el concepto nuclear. Si es de mayor abstracción que los
otros ubícalo en la parte central del mapa, recuerda que debes utilizar
dibujos e imágenes. Coloréalo de manera diferente para que resalte.

4. A partir de la clasificación hecha, construye la primera parte
colocando la imagen de arriba hacia abajo siguiendo el sentido de
las manecillas del reloj.

5. Reelabora el mapa cuando menos una vez más, el volverlo a intentar
nos permite identificar nuevas relaciones  no previstas entre los
conceptos implicados.

6. Todos los enlaces del mapa son flechas y el grosor de las mismas
depende de la importancia de la relación con el tema central.

TTTTTarjetas de los elementos de la autoestimaarjetas de los elementos de la autoestimaarjetas de los elementos de la autoestimaarjetas de los elementos de la autoestimaarjetas de los elementos de la autoestima

Autoconocimiento.- es uno de los elementos básicos que te permite
obtener una visión de tu cuerpo, tus necesidades, habilidades,
actitudes, aptitudes, historia, etc.

Autoconcepto.- es lo que creemos acerca de nuestra  persona, está
conformado por lo que pensamos de nuestros rasgos físicos y
psicológicos, nuestras cualidades y defectos.

Autoaceptación.- es reconocer y aceptar las características que nos
conforman sean agradables o no.

Autovaloración.- es la capacidad interna de valorar nuestra forma de pensar,
actuar y sentir para ver claramente todo aquello que afecta nuestros
sentimientos y acciones, si nos satisfacen, si son interesantes y
enriquecedoras, si nos hacen sentir bien y si nos permiten crecer y aprender.

Autorrespeto.- Se basa en identificar, atender y satisfacer nuestras
propias necesidades, valores, gustos e intereses. Implica tener la
capacidad de darnos la oportunidad de experimentar y expresar
vivencias productivas para cada uno, sin olvidarnos de la honestidad y
reconocimiento como persona.
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Actividad 4.  Cuestionario Inventario de la vidaCuestionario Inventario de la vidaCuestionario Inventario de la vidaCuestionario Inventario de la vidaCuestionario Inventario de la vida

1.  ¿Cuándo me siento totalmente vivo? ¿Cuáles son las cosas, los
acontecimientos, las actividades que me hacen sentir que realmente
vale la pena vivir, que es maravilloso estar vivo?

2.   ¿Qué es lo que hago bien? ¿En qué puedo contribuir a la vida de los
demás? ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar?

3.   Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿Qué necesito aprender a
hacer?

4.   ¿Qué deseos debo convertir en planes? ¿He descartado algunos sueños
por no ser realistas y que sienta que deba volver a soñar?

5.   ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? (Estos recursos
pueden referirse a cosas materiales, a talentos personales o amistades).

6.   ¿Qué debo dejar de hacer ya?
7.   ¿Qué debo empezar a hacer ya?
8.   Las repuestas a todas las preguntas anteriores, ¿Cómo afectan a mis

planes y proyectos inmediatos para los tres próximos meses y para el
próximo año?

ACTIVIDAD ALTERNATIVA

Actividad.  Apreciando mi cuerpo Apreciando mi cuerpo Apreciando mi cuerpo Apreciando mi cuerpo Apreciando mi cuerpo

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Los participantes valorarán su cuerpo y su salud a fin de quererlo
y cuidarlo.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 45 minutos.

Material: Material: Material: Material: Material: Figura humana en una hoja de rotafolio.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Al centro del pizarrón o de una hoja de rotafolio se traza la silueta grande de
una persona. Se invita al grupo a pasar una a una a dibujar los órganos
principales y partes internas y externas del cuerpo. Al momento de pasar al
pizarrón cada persona tendrá que decir por ejemplo: “Yo aprecio mis manos,
porque me permiten saludar y acariciar”. Todos irán dibujando y diciendo, al
mismo tiempo, por qué aprecian esa parte de su cuerpo.
Esta dinámica puede tener una variación: todos escriben una carta a una
parte de su cuerpo.

Querida mano, hola pie, mi corazón ......> y la comparten con los demás.
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RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Es importante que el grupo tenga claro que el objetivo del ejercicio es la
valoración de nuestro cuerpo.
Inicia con el grupo una reflexión acerca de ¿qué tanto me conozco?, ¿qué
parte de mi cuerpo puedo reconocer con mayor facilidad?, ¿qué parte de mi
cuerpo no puedo reconocer?, ¿qué parte de mi cuerpo reconozco? etc.

2. Motivación

ESTESTESTESTESTA SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...A SESIÓN...

El tema de la motivación es fundamental para lograr sensibilizar al personal
de salud y promover su Desarrollo Humano.

Obviamente, la  motivación la podemos hallar en muchos ámbitos de la vida,
no solamente en aquellos netamente productivos. En esta ocasión nos
ocuparemos de ella en el ámbito de la formación de los prestadores y prestadoras
de servicios de salud. Recordemos que trabajamos con y para personas; que
somos parte de procesos, por lo que resulta fundamental conocer y reconocer
cuáles son nuestras razones para actuar en nuestra vida cotidiana y movernos
en torno a metas o a la satisfacción de necesidades.

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Las y los participantes, reconocerán la relación de la
motivación con las necesidades y su influencia en la vida personal.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 155 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Introducción
Definición de motivación
Jerarquía de necesidades propuesta por Abraham Maslow
Algunas claves para asegurar la motivación

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1. Introducción al tema, definición de motivación (25 minutos)
Actividad 2. Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow  (70 minutos)
Actividad 3.  Satisfaciendo mis necesidades (25 minutos)
Actividad 4.  Influencia de la motivación en nuestra vida

   El Niño Pequeño (35 minutos)
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REFLEXIONES TEÓRICAS

Seguramente hemos escuchado hablar acerca de la motivación; hemos oído
expresiones como “necesito motivación”, “los jefes no me motivan”, “aquí
no hay motivación”, “debemos motivar al personal”, y muchas otras más,
generalmente se asocia el vocablo a la “recompensa” que se recibe por un
trabajo o tarea, esperada en sí misma, no por la gratificación que pudiese
proporcionar la realización de la actividad. No obstante,          ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN?

Desde su propio significado, motivar significa mover, en el sentido más amplio
del propio término. LLLLLos motivos son aquellas razones que determinan queos motivos son aquellas razones que determinan queos motivos son aquellas razones que determinan queos motivos son aquellas razones que determinan queos motivos son aquellas razones que determinan que
se haga algo.se haga algo.se haga algo.se haga algo.se haga algo.

De esta forma, las razones que cada persona tiene para actuar y hacer
determinadas cosas son diversas y de muy diferente naturaleza, uno de los
aspectos básicos en la tarea de motivar consiste precisamente en conocer
cuáles pueden ser “los motores” que a cada persona le funcionan para poder
avanzar en su desarrollo.

No es una tarea sencilla porque nos encontramos en las particularidades de
cada persona y en la complejidad de todas las diversas posibilidades; lo que
para algunas personas puede ser motivante, para otras no pudiese ser
significativo e incluso, resultar tedioso. Sin embargo, se pueden hallar
patrones generales de motivos para estimular a quienes nos rodean.

La motivación se encuentra íntimamente relacionada con las actitudes, al
entender éstas como la predisposición de las personas para despertar motivos
o razones para actuar. Si una persona no se encuentra en la disposición de
apertura a cambios u opiniones, por más que tratemos de motivarla de muy
diversas formas y con múltiples razones, no lograremos moverla.

Es importante que evitemos las comparaciones y competencias entre las
personas como estrategia para motivar, ya que además de injustas y
subjetivas, sólo lograrán frustraciones y divisiones entre las y los integrantes
de cualquier equipo, cuando lo que buscamos, por el contrario, es la unión,
solidaridad y trabajo conjunto.

Se sugiere, en cambio, valorar las actividades y resultados de cada persona
de manera particular y tomar en cuenta su contexto individual.

Necesidades y Motivación.Necesidades y Motivación.Necesidades y Motivación.Necesidades y Motivación.Necesidades y Motivación.

Un motivo es “aquello que impulsa a una persona” a actuar, a comportarse
de determinada manera, o al menos, genera una tendencia hacia una
conducta en particular. Ese impulso puede ser provocado por una cuestión
externa, que proviene del ambiente (motivación extrínseca), o generado en
el interior de la persona, en sus procesos mentales (motivación intrínseca).



5555555555

Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, entendida ésta
como una fuerza dinámica y persistente que provoca una conducta. Cada
vez que aparece una necesidad “rompe” el estado de equilibrio del organismo
y produce un estado de tensión - insatisfacción y desequilibrio que lleva a
una persona a comportarse de manera tal que le permita descargar esa
tensión, liberarle del desequilibrio y, si la conducta es eficaz, lograr la
satisfacción de dicha necesidad.

Un motivo no se observa directamente, se infiere a fin de explicar la razón
de ser de los comportamientos; se refiere a lo que determina la orientación
de la conducta, pero no a la conducta en sí misma.

Los motivos son variados y no sólo son físicos o fisiológicos, sino también
se relacionan íntimamente con los procesos psicológicos como la
percepción, el pensamiento y los afectos.

La motivación, por tanto, se considera un proceso satisfactor de necesidades.
Podemos afirmar que en cada etapa de nuestra vida, desde que nacemos,
se nos presentan necesidades de muy diverso orden, que van cambiando y
que satisfacemos a través del complejo comportamiento humano.

TTTTTeoría de la Jerarquía de Necesidades propuesta por Abraham Masloweoría de la Jerarquía de Necesidades propuesta por Abraham Masloweoría de la Jerarquía de Necesidades propuesta por Abraham Masloweoría de la Jerarquía de Necesidades propuesta por Abraham Masloweoría de la Jerarquía de Necesidades propuesta por Abraham Maslow.

Tomando como base el concepto de “jerarquía de necesidades” que influyen
en el comportamiento humano, Abraham Maslow  agrupó las distintas
necesidades en cinco áreas. Se basa en la idea de que el ser humano es una
criatura cuyas necesidades cambian y crecen a lo largo de su ciclo vital.

Organizadas en jerarquía, las necesidades se atienden por orden. A medida
que se empieza a satisfacer una necesidad, la prioridad de la siguiente
aumenta. Recordemos que una vez que una necesidad ha sido satisfecha,
deja de ser un estímulo. Para Maslow, las necesidades están ordenadas
según su evolución, partiendo de las biológicas hasta llegar a las más
elevadas. El orden también implica prioridad.

Las necesidades según Maslow tienen la siguiente jerarquía:

Fisiológicas:relacionadas con el mantenimiento de los procesos
somáticos.

De seguridad:  necesidad de evitar los peligros externos o cualquier
cosa que pueda perjudicar a la persona, de evitar cualquier amenaza.

Sociales:  necesidad de pertenecer a un grupo, de recibir amor, afecto
y calor de las demás personas.

De estima:  necesidad de ser aceptado (a), querido (a), reconocido (a)
como persona, de alcanzar logros e integrarse al grupo social al que se
pertenece; alcanzar un estatus y lograr el reconocimiento y la atención
de quienes nos rodean; confianza en el mundo, independencia y libertad.
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Autorrealización: utilización plena del potencial humano, desarrollando
los talentos individuales.

Esta jerarquización de necesidades presenta una configuración piramidal,
en la que las básicas primarias (vitales) se encuentran en la base y las más
complejas y exclusivamente humanas, en los niveles superiores.

Considerando las diferentes etapas del ciclo vital y determinadas
circunstancias, el orden de satisfacción de las necesidades puede variar.
Sabemos también que las necesidades, los valores sociales y las capacidades
en el individuo varían por diversos factores, uno de ellos el tiempo. No
obstante esas diferencias, el proceso que hace dinámico el conocimiento
es semejante en todas las personas; a pesar de que los patrones de conducta
varían, el proceso que les origina es básicamente el mismo.

Así, tenemos tres premisas que hacen dinámico el comportamiento humano:

1.1.1.1.1.  El comportamiento humano es causado: La conducta de las personas se
origina en estímulos internos y externos.

2.2.2.2.2. El comportamiento humano es motivado: En toda conducta existe una
finalidad, siempre está dirigido hacia algún objetivo.

3.3.3.3.3. El comportamiento humano está orientado hacia objetivos: En toda
conducta existe un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia,
expresiones que sirven para indicar los motivos del comportamiento.

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo
encaminan hacia el logro de objetivos individuales.

A partir de cierta edad, la persona comienza un largo aprendizaje de nuevos
patrones de necesidades. Desde el momento de nacer, nos encontramos
en medio de un proceso de socialización, aprendemos a satisfacer nuestras
necesidades, incluso las básicas, de manera social, rodeadas y rodeados
de normas, preceptos y valores que han sido establecidos dentro de los
grupos sociales. La satisfacción de necesidades está influida por ese proceso
social, por el complejo proceso de “convertirnos en personas”.

Un elemento básico en el reconocimiento de las propias necesidades,
consiste en contar con una autoestima fortalecida. Hacer una revisión, tan

Autorrealización

Necesidades de estima

Necesidades sociales

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas
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profunda como cada cual decida, de las necesidades, desde las básicas,
hasta las de autorrealización, implica un conocimiento de sí mismo o sí
misma, una valoración positiva y la aceptación de necesidades como propias.

No es una tarea sencilla hacer un recuento hacia el interior de una o uno
mismo, no obstante nos encontramos en el camino del crecimiento como
personas, por lo que se vuelve más reconfortante buscar experiencias y
propiciar aquellas que nos permitan dejar una huella en nuestras vidas, más
que conseguir que alguien nos “premie”, aunque, como seres sociales,
también es importante el reconocimiento.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.  Introducción al tema y definición de motivación  Introducción al tema y definición de motivación  Introducción al tema y definición de motivación  Introducción al tema y definición de motivación  Introducción al tema y definición de motivación

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes elaborarán con sus propias palabras el
concepto de motivación

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 15 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Acetatos, proyector de acetatos, hojas de rotafolio, marcadores,
pizarrón y gises, cinta para pegar.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Introduce al tema con los aspectos incluidos en “reflexiones teóricas”.

Usa acetatos, láminas elaboradas, rotafolio o pizarrón.

Pregunta al grupo ¿Qué es un motivo?

Retoma de las participaciones los elementos que sean útiles para la
construcción del concepto de motivación.

Las palabras o frases clave para ello pueden ser: “Las razones que tenemos”,
“Lo que me mueve a actuar”, “Satisfacer una necesidad”, “Un estímulo”,
“Lograr lo que quiero”.

Plantea al grupo las preguntas ¿Qué es una necesidad?, ¿Cómo se relaciona
con la motivación?

Retoma elementos de las intervenciones de los y las participantes para
fortalecer la definición de necesidad y su relación con la motivación.

Agradece las participaciones. Retoma los elementos para formar el concepto,
elabóralo con el grupo y pregunta si están de acuerdo o quisieran agregar o
cambiar algo.
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RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Si no cuentas con proyector o con acetatos, prepara de antemano tus láminas
en hojas de rotafolio, para no distraer al grupo o procura ir escribiendo en el
pizarrón.

Retoma el concepto que formó el grupo. Deja a la vista el concepto de
necesidad y su relación con la motivación para trabajar el siguiente ejercicio.

Aclara dudas, reafirma los conceptos que construyeron juntos y prepara al
grupo para la siguiente actividad a realizar la cual se efectuará usando
“corrillos”.

Recuerda con el grupo la importancia de contar con un autoconocimiento,
una autovaloración y autoaceptación fortalecidas, de manera que nos
permitan reconocer las necesidades y orientar acciones a su satisfacción,
así como establecer metas y objetivos de vida claros.

Enfatiza la trascendencia de promover la motivación intrínseca en el personal
de salud. Si bien es cierto, la motivación que es externa a nosotros es
importante, puesto que vivimos en sociedad, los motivos que surgen del
propio individuo suelen ser más poderosos para provocar reflexiones acerca
de sí mismo, cambios de conducta y sobretodo, de actitud. Además, los
cambios provocados son más conscientes y dirigidos.

Actividad 2.  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes reconocerán los elementos que componen
la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 60 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: 5 tarjetas con preguntas escritas, una para cada nivel de la
pirámide de Maslow, (Anexo  1); 1 tarjeta con dos preguntas para el grupo
en plenaria  (Anexo 1); marcadores, cinta para pegar, pirámide para armar de
la jerarquía de Maslow.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Menciona al grupo las instrucciones del ejercicio, la relación que existe entre
la motivación y la jerarquía de las necesidades de Maslow. Revisa las
reflexiones teóricas. Procura contextualizar el ejercicio estableciendo cuales
van a ser los productos conceptuales que van a obtener.

Forma cinco equipos con el grupo.

Entrega a cada equipo una tarjeta con las preguntas a trabajar.

Informa al grupo que tienen que revisar las tarjetas y discutir entre ellos las
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preguntas que se les plantean, sacando conclusiones que posteriormente
se expondrán en plenaria. Cada subgrupo nombrará a un o una representante,
para exponer las conclusiones.

Solicita a los equipos que inicien la deliberación acerca de las preguntas
planteadas y lleguen a un consenso. Tienen para ello 30 minutos.

En tanto los equipos deliberan, coloca sobre una mesa las secciones de la
pirámide en forma desordenada.

Al término de los 30 minutos de deliberación, solicita que cada
“representante” exponga las conclusiones de su pequeño grupo y pase a
colocar en el pizarrón la sección de la pirámide que le corresponde,
buscándola en la mesa.

Cada equipo cuenta con cinco minutos para exponer conclusiones, buscar su
sección de la pirámide y colocarla en el pizarrón o el lugar elegido para ello.

Los equipos no necesariamente, deben pasar en orden estricto. Si no lo
hacen de manera progresiva o jerárquica, dará la idea al ejercicio de estar
armando un rompecabezas, lo que te servirá para “amarrar” las respuestas
de las últimas preguntas para el grupo en plenaria y hacer el cierre del
ejercicio.

Una vez que hayan expuesto todos los equipos y que hayan terminado de
armar la pirámide, plantea al grupo en plenaria las dos preguntas de la sexta
tarjeta. Pide que respondan una a la vez.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Puedes elaborar previamente una pirámide por secciones para ser armada
por el grupo.

También puedes dibujarla en el pizarrón o llevar el esquema en una hoja de
rotafolio y solicitar que anoten la necesidad que les tocó analizar.

Camina entre los grupos de trabajo, y si lo crees necesario orienta las
discusiones.

Concluye el ejercicio retomando los elementos importantes de la teoría
propuesta por Maslow y del análisis de cada nivel de la jerarquía discutidos
en  los pequeños grupos, mencionando la importancia de analizarlos en
nuestra vida diaria.

Continúa enlazando este ejercicio con los anteriores. Las reflexiones que
cada participante realice son personales, por lo que están en completa libertad
de compartirlas o no.

Proporciona un tiempo para que las y los participantes anoten sus reflexiones
en sus bitácoras.
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Comenta la relación que tiene este ejercicio con la siguiente actividad, con
las siguientes preguntas “¿Cuáles son mis necesidades?, ¿Cómo puedo pasar
de la teoría a la detección de mis propias necesidades?, o con alguna pregunta
que te proporcione elementos para pasar al siguiente ejercicio.

Agradece la participación de todas y todos.

Actividad 3.  Identificando mis necesidades  Identificando mis necesidades  Identificando mis necesidades  Identificando mis necesidades  Identificando mis necesidades

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes tomarán conciencia de sus propias
necesidades.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 30 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Hojas blancas o el cuaderno de cada participante, lápiz o
bolígrafo.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Con el grupo en plenaria, cada participante deberá analizar y responder las
siguientes preguntas, anotando en su bitácora sus reflexiones.

¿Qué necesito?

¿Cuáles son mis necesidades en cada uno de los niveles de la pirámide?

¿Cuáles de estas necesidades son más importantes para mí?

¿Cómo las satisfago?

¿Cómo influye la búsqueda de satisfacción de mis necesidades en mi
motivación?

Pregunta si alguien quiere compartir su reflexión personal. Si no hay
participación espontánea. Recalca que no existen respuestas correctas o
más importantes que otras, sino que es la reflexión que cada cual realizó y
por tanto, hay que escucharlas con respeto. Si aún con esto no hay respuestas
pon un ejemplo y comenta con ellos tus propias necesidades y así puedes
propiciar que algunos compartan sus reflexiones.

Plantea al grupo las preguntas del ejercicio, escucha algunas respuestas,
agradece y concluye sobre lo que nos vincula unos a otros y con lo parecidos
que somos en cuanto nuestras necesidades. Procede al cierre.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Escucha atentamente. Es importante que el grupo reflexione acerca de sus
necesidades, ya que sólo las necesidades no satisfechas influyen en el
comportamiento y lo encaminan hacia el logro de objetivos individuales.
Además de que fungen como iniciadores del ciclo motivacional nos ayudan



6161616161

Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

a marcar metas en la vida.

Recalca la relación estrecha que existe entre necesidades, satisfacción de las
mismas con las metas y objetivos personales; así como la conexión entre
autoconocimiento, autoaceptación, autovaloración y autoconcepto con las
necesidades, motivos y planes para hacer un plan de vida congruente y realista.

En este momento nos interesa conocer aspectos del plan de vida que
corresponden al ámbito laboral.

¿De qué manera podemos hacer esto? Proporciona tiempo al grupo para
que reflexionen con los siguientes cuestionamientos:

Para mí, ¿Qué significa el trabajo?, ¿Para qué estoy en este trabajo?, ¿Qué
quiero lograr? y ¿Qué estoy haciendo para lograrlo?

Solicita que escriban sus respuestas en sus “bitácoras” o el cuaderno que
eligieron para plasmar las cosas que empiezan a hacer conscientes. Pregunta
si alguien quiere compartir sus puntos de vista, solicita al grupo atención y
respeto; si nadie espontáneamente participa, agradece el trabajo y pide que
lleven sus reflexiones a casa. Cada persona es responsable de su trabajo.

Actividad 4.  El Niño P El Niño P El Niño P El Niño P El Niño Pequeñoequeñoequeñoequeñoequeño

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes tomarán conciencia de la influencia de la
motivación en la vida diaria.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 50 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:  Cuento “El Niño Pequeño”, una copia por participante (Anexo),
pizarrón y gises u hojas de rotafolio y marcadores.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Divide al grupo en equipos, de acuerdo al tamaño del grupo, (no más de
cinco participantes por cada equipo). Reparte a cada integrante una copia
del cuento “El Niño Pequeño”.

Pide al grupo que lea de manera individual el cuento.

Solicita que en equipo, reflexionen y lleguen a acuerdos acerca de las
siguientes preguntas: ¿Qué sensación me deja la lectura?,  ¿En qué se parece
a mi vida cotidiana?,  ¿Cómo relaciono la lectura con la motivación?  y ¿De
qué me doy cuenta?   Tienen para ello 20 minutos.

Cada equipo contará con 3 minutos para compartir sus acuerdos.
Agradece las participaciones. Retoma elementos para el cierre.
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RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Si no te es posible tener una copia de la lectura por cada participante, procura
tener una por cada equipo. Si sólo cuentas con un original, realiza lectura en
voz alta, solicitando al grupo atención, aun así, divide al grupo en equipos
para hacer la reflexión.

Resalta la importancia de satisfacer nuestras necesidades para ser personas
cada vez más integradas.

Retoma las necesidades afectivas que son básicas para la persona, como lo
menciona Maslow:  ser aceptado, ser creativo, ser querido, pertenecer a un
grupo.

La forma en que somos estimulados desde nuestros primeros años y las
maneras en que somos educados (as) repercute de manera determinante
en el fortalecimiento o no de nuestra autoestima, en la confianza en nosotros
(as) mismos (as), en el reconocimiento de nuestras capacidades, habilidades
y talentos. No podremos reconocer áreas de oportunidad si no tenemosNo podremos reconocer áreas de oportunidad si no tenemosNo podremos reconocer áreas de oportunidad si no tenemosNo podremos reconocer áreas de oportunidad si no tenemosNo podremos reconocer áreas de oportunidad si no tenemos
la libertad para optarla libertad para optarla libertad para optarla libertad para optarla libertad para optar, para proponer, para proponer, para proponer, para proponer, para proponer, para crear, para crear, para crear, para crear, para crear.....

Generalmente, desde nuestra infancia, aprendemos a movernos debido a
una motivación extrínseca, buscando una “recompensa” y no desarrollamos
la capacidad de actuar de acuerdo a los motivos internos que buscan una
retribución que va más allá de esa “recompensa”, sino que persiguen una
satisfacción personal.

De manera análoga, en el ámbito laboral, hay quienes ocupan un puesto
buscando sólo la remuneración económica, y hay quienes se sienten
comprometidos con su labor. De hecho, existe una frase bastante común
que reza: “Si la Secretaría hace como que me paga, yo hago como que
trabajo”. No es sencillo dejar a un lado la cuestión del ingreso, puesto que
nos garantiza también la satisfacción de otro tipo de necesidades; sin
embargo, si hemos tomado la decisión de continuar o de permanecer en
nuestro trabajo, seamos felices con esa decisión ya que las personas para
quienes está dirigida nuestra labor se merecen nuestro mejor esfuerzo y
dedicación.

En esta sección puedes solicitar que cada persona recuerde las reflexiones
que hizo con el ejercicio anterior en el que se plantearon las preguntas acerca
de ¿Para qué estoy en este trabajo?, ¿Qué quiero lograr? y ¿Qué estoy
haciendo para lograrlo?

Pregunta si alguien quiere compartir de qué se da cuenta al realizar los
ejercicios, si no, pide que anoten en su bitácora sus propias observaciones.

Agradece las participaciones y concluye.
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ANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADES

Actividad 2.  Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow

Tarjetas para trabajo en equipos

Equipo 1 Equipo 2

NECESIDNECESIDNECESIDNECESIDNECESIDADES FISIOLÓGICASADES FISIOLÓGICASADES FISIOLÓGICASADES FISIOLÓGICASADES FISIOLÓGICAS NECESIDNECESIDNECESIDNECESIDNECESIDADES DE SEGURIDADES DE SEGURIDADES DE SEGURIDADES DE SEGURIDADES DE SEGURIDADADADADAD
¿Qué es una necesidad ¿Qué es una necesidad
fisiológica? de seguridad?
¿Cómo podemos satisfacerla? ¿Cómo podemos satisfacerla?
¿Qué importancia tiene en ¿Qué importancia tiene en
nuestra vida diaria? nuestra vida diaria?

Equipo 3 Equipo 4

NECESIDNECESIDNECESIDNECESIDNECESIDADES SOCIALESADES SOCIALESADES SOCIALESADES SOCIALESADES SOCIALES NECESIDNECESIDNECESIDNECESIDNECESIDADES DE ESTIMAADES DE ESTIMAADES DE ESTIMAADES DE ESTIMAADES DE ESTIMA
¿Qué es una necesidad social? ¿Qué es una necesidad de estima?
¿Cómo podemos satisfacerla? ¿Cómo podemos satisfacerla?
¿Qué importancia tiene en ¿Qué importancia tiene en
nuestra vida diaria? nuestra vida diaria?

Equipo 5 Tarjeta No. 6

AAAAAUTUTUTUTUTORREALIZAORREALIZAORREALIZAORREALIZAORREALIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN Preguntas para el grupo:
¿Qué entendemos por ¿Qué particularidades tiene la
autorrealización? jerarquía de necesidades de
¿Cómo podemos lograrla? Maslow?
¿Qué hacemos para alcanzarla? Desde su punto de vista,Desde su punto de vista,Desde su punto de vista,Desde su punto de vista,Desde su punto de vista,

¿En qué niveles sería más¿En qué niveles sería más¿En qué niveles sería más¿En qué niveles sería más¿En qué niveles sería más
productivo motivar y por qué?productivo motivar y por qué?productivo motivar y por qué?productivo motivar y por qué?productivo motivar y por qué?
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Actividad 4.  El Niño P.  El Niño P.  El Niño P.  El Niño P.  El Niño Pequeñoequeñoequeñoequeñoequeño

Una vez un niño pequeño fue a la escuela. Era bastante pequeño y era una
escuela muy grande, pero cuando el niño pequeño descubrió que podía
entrar en su salón desde la puerta que daba al exterior estaba feliz y la escuela
ya no le parecía tan grande.

Una mañana cuando había estado durante un tiempo en la escuela, la maestra
dijo: “Hoy vamos a hacer dibujos”.  “¡Qué bien!”, pensaba el pequeño, le
gustaba hacer dibujos. Podía hacerlos de todas clases: tigres, pollos, vacas,
trenes y barcos. Sacó su caja de crayolas y empezó a dibujar. Pero la maestra
dijo: “¡Esperen! Aún no es tiempo de empezar”. Y esperó a que todos y
todas estuvieran listos y listas. “Ahora – dijo la maestra- vamos a dibujar
flores”. “¡Qué bien!”, pensó el niño, le gustaba hacer flores y empezó a hacer
flores muy bellas con sus crayolas rojas, naranjas y azules. Pero la maestra
dijo: ”yo les enseñaré cómo, ¡esperen!”. Y era roja con el tallo verde. “Ahora
– dijo la maestra—pueden empezar”.

El niño miró la flor que había hecho la maestra, y luego vio la que él había
pintado. Le gustaba más la suya más no lo dijo. Sólo volteó la hoja e hizo una
flor como la de la maestra. Era roja con el tallo verde.

Otro día la maestra dijo: ”hoy vamos a hacer trabajos de plastilina”. ”¡qué
bien!”, pensó el pequeño. Le gustaba la plastilina. Podía hacer toda clase de
cosas con ella: víboras, hombres de nieve, ratones, carros, camiones. Empezó
a estirar y a revolver su bola de plastilina. Pero la maestra dijo: ”¡Esperen,
aún no es tiempo de empezar!”. Y esperó a que todos y todas estuvieran
listos y listas. “Ahora, vamos a hacer un plato”. “¡Qué bien!”, pensó el
pequeño. Le gustaba hacer platos y comenzó a hacerlos de todas formas y
tamaños. Entonces la maestra dijo: “¡Esperen!, yo les enseñaré cómo”  Y
les mostró como hacer un solo plato hondo.

Muy pronto el pequeño aprendió a esperar, a ver y hacer cosas iguales a las
de la maestra, y no hacía más de él solo.

Luego sucedió que el niño y su familia se mudaron a otra casa en otra ciudad
y el pequeño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era más grande que la
otra y no había puerta del exterior a su salón. El primer día que tuvo que ir
ahí, la maestra dijo: “Hoy vamos a hacer un dibujo”.  “Muy bien”, pensó el
niño, y esperó a que la maestra le dijera. Pero la maestra no dijo nada, sólo
caminaba por el salón. Cuando llegó con él dijo: “¿No quieres hacer un
dibujo?“ “si”, contestó el pequeño, y preguntó:  ¿Qué vamos a hacer? “No
sé hasta que lo hagas” –dijo la maestra—. Si todos o todas hicieran el mismo
dibujo y usaran los mismos colores, “¿cómo sabría yo quién hizo qué y cuál?”
“no sé”, contestó el niño, y empezó a hacer una flor roja con un tallo verde.
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ACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

AAAAActividad. ctividad. ctividad. ctividad. ctividad.  Convierto en realidad mis sueños Convierto en realidad mis sueños Convierto en realidad mis sueños Convierto en realidad mis sueños Convierto en realidad mis sueños

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes iniciarán un proceso de planeación de
objetivos y actividades que los lleven al logro de metas.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 90 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Hojas blancas, lápices y gomas de borrar.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Inicia el ejercicio con esta reflexión:
“Plantea una frase que: felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos
a pagar el precio por hacerlos realidad”

Para poder visualizar los objetivos y las metas que se desean es importante
ir a lo más profundo del ser, “tocar” lo que el “yo” profundo desea, sueña,
anhela. Plantearse  la siguiente pregunta: ¿Qué me encantaría que se diera
en mi vida, en cada una de las áreas, física, afectiva, social, espiritual,
profesional?

Para visualizar un futuro, habrá que analizar el pasado, conservando lo que
sea adecuado y desechar lo que no lo es. Hay que recordar que el pasado no
existe, sólo es útil en la medida en que se haya aprendido algo y se traiga al
presente. Con el aquí y ahora, con el darse cuenta de dónde se está, con lo
que se cuenta, con las capacidades y limitaciones, así como con los sueños
e ideales, se podrá planear objetivamente el futuro. Recordemos esa frase
que dice: “Si hago de cada momento presente algo valioso, tendré un pasado
maravilloso y un futuro alentador”.

Una vez que hayas planteado la reflexión, solicita a los participantes que
contesten el cuestionario denominado “Convierto en realidad los sueños de
mi vida”. Prepara un cuestionario para cada participante o escribe las
preguntas para que ellos las transcriban en su bitácora.

Para llenar el cuestionario de manera individual, los participantes tienen 15 o
20 minutos, ya que tienen que reflexionar profundamente sobre las preguntas.

Una vez resuelto el cuestionario, forma grupos de 4 personas, para que
comenten las conclusiones a las que llegaron . Para esta actividad cuentan
con15 minutos. Concluida esta parte se realiza la plenaria para que los
participantes comenten al grupo cómo se sintieron y de qué se dieron cuenta
con este ejercicio.
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RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Retoma los conceptos de motivación y el impacto que tiene en el logro o no
de lo que deseamos. Permite que las y los participantes reflexionen libremente
sobre el cuestionario para que hagan una conexión con sus recuerdos y
emociones. Insiste que lo anoten en sus Bitácoras para que quede por escrito
y puedan dar continuidad a la reflexión.

Cuestionario  “Convierto en realidad mis sueños”.Cuestionario  “Convierto en realidad mis sueños”.Cuestionario  “Convierto en realidad mis sueños”.Cuestionario  “Convierto en realidad mis sueños”.Cuestionario  “Convierto en realidad mis sueños”.

Instrucciones: Responde, reflexionando profundamente, a las siguientes
preguntas.

1. Sueños de la vida: ¿Qué sueños de la vida tienes? Lístalos.

2. Realidades de la vida: ¿Cuál es la realidad de la vida en relación a tus
sueños? Enlista tanto las realidades que favorecen tus sueños, como las
que podrían impedir su realización.

3. Plan de acción: ¿Qué estás haciendo o qué puedes hacer para superar los
obstáculos que la realidad te plantea para realizar tus sueños?
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3. Actitudes Productivas

ESTA SESIÓN...

En esta sesión se revisan aspectos relacionados con las actitudes productivas
y cómo éstas influyen en nuestra vida personal y laboral. Se  mezclan técnicas
de exposición, participación grupal y de reflexión individual.

Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:

Las y los participantes: Reconocerán la importancia de mantener una actitud
productiva y tomarán conciencia de la necesidad de buscar cambios de
actitud que les permitan vivir mejor.

Duración :Duración :Duración :Duración :Duración : 95 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Introducción al tema
Definición de actitud
Actitudes productivas y no productivas

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1.  Introducción al tema  (10 minutos)
Actividad 2.   Concepto de actitud (55 minutos)
Actividad 3.  Importancia de lograr cambios de actitud.

   Ejercicio “El Puente” (30 minutos)

REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

Tener actitudes productivas o positivas es una cuestión personal; cada cual
tiene la responsabilidad de adoptarlas o no, según su propia perspectiva,
nadie puede forzarnos a cambiar nuestra actitud personal; por tanto, el
cambio hacia actitudes productivas o positivas es resultado de nuestra
experiencia, decisión y de la interacción con los demás y las demás.

La predisposición del individuo a conducirse en una u otra forma suele
reflejarse en sus actitudes y en otros “motivos” que socialmente son
adquiridos.

La actitud se puede definir como “la tendencia o predisposición del individuo
a evaluar en cierta forma un objeto o un símbolo del mismo”, también se
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puede decir que es “una reacción emocional y mental ante una situación”.
La actitud de un individuo frente a algo es su predisposición a ejecutar,
percibir, pensar y sentir con relación a ello.

Las actitudes tienen componentes afectivos, de pensamiento y de conducta;
entrañan sentimientos y emociones, creencias y comportamientos. Algunas
actitudes están cargadas de componentes afectivos que no requieren más
acción que la expresión de sentimientos y determinan el modo en que se
percibe la realidad.

La percepción es un complicado proceso de ver e interpretar el ambiente,
es un fenómeno mental que permite ver el clima que nos rodea o ignorarlo;
por ejemplo, podemos enfocarnos en noticias buenas y sentirnos bien o
amplificar las malas y sentirnos miserables.

Las predisposiciones son las actitudes y son diferentes a los motivos; un
motivo, como ya vimos, se refiere a la razón que nos hace actuar y no a la
conducta en sí misma.

La actitud es el estado de disposición para despertar motivos, es la
susceptibilidad de una persona a una estimulación capaz de despertar un
motivo.

Las actitudes pueden organizarse en estructuras coherentes que reciben el
nombre de “sistema de valores”, éstos determinan el modo en que
percibimos la “realidad” y lo que sucede.

La actitud es un proceso dinámico, sensible y de percepción, cuando las
cosas marchan bien, esta actitud se vuelve autofortalecedora y fácil de
conservar ya que proporciona un mejor estado de ánimo para enfrentar los
problemas.

Las actitudes pueden clasificarse en actitudes productivas y no productivas
y están dadas por la posibilidad de obtener resultados satisfactorios en lo
personal, en lo laboral y en lo social.

Mantener una actitud productiva nos proporciona el valor para manejar un
problema y resolverlo a tiempo; es la manifestación externa de una mente
que se inclina hacia actividades creativas y no aburridas; de alegría sobre la
tristeza; de esperanza sobre la fatalidad. Construir actitudes productivas nos
brinda la posibilidad de tener relaciones en nuestras actividades cotidianas
que tenderán al éxito y no al fracaso.

Una actitud  no productiva tiene un efecto rígido, hace ver los problemas
como desgracia y/o molestia, crea intolerancia y por lo regular la gente
presenta mal humor, pesimismo, conformismo, indiferencia hacia todo lo
que le rodea, no le interesa experimentar actividades nuevas, por lo tanto
las personas son apáticas e indiferentes.
Ya que podemos hacer concientes nuestras actitudes, se convierte en una
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decisión personal si los problemas los consideramos como desgracias o si
cambiamos la perspectiva y los vemos como oportunidades de crecimiento,
esto es , como experiencias que nos dejan aprendizajes útiles para continuar
con nuestra vida.

Mantener una actitud productiva proporciona satisfacciones en lo laboral y
en lo personal y se ve reflejada en el manejo de buenas relaciones humanas,
las personas tienen buen humor, optimismo, dinamismo, alegría, disposición
y ante los problemas que se llegan a presentar, tienen la capacidad para
manejarlos de la mejor manera. Este tipo de actitud debe ser genuina no
actuada, cuando las cosas van bien se fortalece y se conserva con facilidad.
Por lo tanto, una actitud productiva es la manifestación exterior de una mente
que vive primordialmente de circunstancias positivas.

Nuestra actitud queda expresada antes de decir una palabra, lo demostramos
en la forma de caminar, cómo nos levantamos, cómo nos comportamos y
vemos el mundo. Conservar una actitud positiva es un proceso.

Existen técnicas que se pueden emplear para hacer los cambios y ajustes
en nuestras actitudes y transformar las no productivas en productivas. Una
de ellas es la “técnica del lado opuesto”, que resalta como el factor principal
entre ser productivo o no productivo en la mayoría de las veces, al sentido
del humor. La actitud y el humor tienen una relación simbiótica.

“Si te tomas la vida muy en serio te hundirá. L“Si te tomas la vida muy en serio te hundirá. L“Si te tomas la vida muy en serio te hundirá. L“Si te tomas la vida muy en serio te hundirá. L“Si te tomas la vida muy en serio te hundirá. La mayoría de losa mayoría de losa mayoría de losa mayoría de losa mayoría de los
problemas no son el fin del mundo y si aprendes a reírte, laproblemas no son el fin del mundo y si aprendes a reírte, laproblemas no son el fin del mundo y si aprendes a reírte, laproblemas no son el fin del mundo y si aprendes a reírte, laproblemas no son el fin del mundo y si aprendes a reírte, la
vida será más fácil”vida será más fácil”vida será más fácil”vida será más fácil”vida será más fácil”

La técnica consiste en conservar e intensificar el sentido de humor, así cuando
algo negativo entre a nuestra vida, de inmediato voltearemos el problema
buscando la parte positiva.

Generalmente nos preguntamos ¿Por qué yo?, ¿Por qué a mi?, ¿Por qué me
pasa todo lo malo?, es natural tratar de encontrar respuestas, quizá no las
hallemos a todas las interrogantes; sin embargo, si ya está en nuestra vida
la experiencia o el evento, la cuestión es preguntarnos ¿Ahora qué sigue? y
¿Qué decido hacer?, haciendo acopio de toda mi experiencia y de concebir
la experiencia como una oportunidad magnífica de crecer.

Algunas personas llenan sus vidas de factores negativos que les quitan la
posibilidad de ser positivas, por lo general se rodean de gente, pertenencias
o compromisos que les producen problemas innecesarios y comúnmente
tienden a quejarse de lo complejo que es su vida.

Existen cinco áreas de conflictos en las que podemos hacer ajustes que
servirán para “simplificar” la vida:
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Área de conflictoÁrea de conflictoÁrea de conflictoÁrea de conflictoÁrea de conflicto Cómo hacer ajustesCómo hacer ajustesCómo hacer ajustesCómo hacer ajustesCómo hacer ajustes

Pertenencias inútiles Elimina las cosas que no necesitas,
e no utilizas, no aprecias ni disfrutas,

inapreciadas puede mejorar tu actitud y
“simplificar” tu vida.

Procura mantener un equilibrio
Desequilibrio entre los compromisos laborales
personal y y tu vida familiar. Gasta energía
profesional de manera equitativa procurando

atender tu salud y áreas de interés.

Aparta de tu vida de forma
Conservar rápida y sin sentimientos de culpa
relaciones aquellas relaciones que no
insoportables sean placenteras o en las que no

 te sientas a gusto.

La gente que es generosa con su
tiempo y talento no se percata

Demasiadas de que demasiados compromisos
complicaciones pueden saturarle, establécelos

cuando estés segura o seguro
de poder cumplir con ellos.

Busca la resolución de los aspectos
pendientes que hay en tu vida y no

Postergar los dejes acumular. Un detalle
pequeño cada día proporciona
satisfacción y nos ayuda a enfrentar
la vida de manera positiva.

Esta técnica ayudará a encontrar el buen humor en ciertas circunstancias.
Jugar a ser ganador o ganadora, aumentará el impacto de factores positivos
y tenderá a reducir lo negativo.

Por otro lado los individuos con propósitos o metas concebidas son más
propensos a tener y mantener una actitud positiva que alguien sin objetivo
alguno. Al clarificar la misión personal, ésta debe ser lo suficientemente
fuerte para proporcionar el reto constante y progresivo, el proceso de
renovación de la actitud debe comenzar inmediatamente después de algún
error o problema.

Creemos que la recompensa más significativa en el trabajo, es aquella que
se encuentra en el trabajo mismo y no en la relación social inherente a la
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situación del trabajo, ya que es una actividad natural de toda persona, es a
través del trabajo que se puede ser creativo y responsable.

La manera en que hablamos, escribimos, como nos vestimos, la forma en
que realizamos nuestro trabajo, como nos relacionamos, refleja en gran
medida la actitud que tenemos hacia nuestra existencia, es decir, la manera
en que conceptuamos y nos enfrentamos a la vida. Somos responsables del
entusiasmo, compromiso y pasión con la que vivimos cada día y decidimos
si coloreamos nuestra vida o si preferimos vivirla en tonos grises.

Por supuesto que un elemento básico consiste en conocer, aceptar y valorar
primero el concepto que tenemos de nosotros mismos  o nosotras mismas,
si lo aceptamos y lo valoramos, podremos tomar una postura con respecto
a la vida, que a su vez retroalimentará nuestra autoestima.

A medida que podamos fortalecer nuestra autoestima, podremos reforzar
nuestro concepto y la imagen que tenemos de nuestra vida. Tenemos el
poder, la libertad y la voluntad de cambiar lo que decidamos cambiar de
nosotros mismos o de nosotras mismas.

RRRRRecuerda que nadie puede forzar cambios en tus actitudes siecuerda que nadie puede forzar cambios en tus actitudes siecuerda que nadie puede forzar cambios en tus actitudes siecuerda que nadie puede forzar cambios en tus actitudes siecuerda que nadie puede forzar cambios en tus actitudes si
nosotros o nosotras mismas no decidimos ni queremosnosotros o nosotras mismas no decidimos ni queremosnosotros o nosotras mismas no decidimos ni queremosnosotros o nosotras mismas no decidimos ni queremosnosotros o nosotras mismas no decidimos ni queremos
hacerlo. Sólo tu tienes esa responsabilidad y la libertad dehacerlo. Sólo tu tienes esa responsabilidad y la libertad dehacerlo. Sólo tu tienes esa responsabilidad y la libertad dehacerlo. Sólo tu tienes esa responsabilidad y la libertad dehacerlo. Sólo tu tienes esa responsabilidad y la libertad de
hacerlo a tu manera, a tu tiempo y a tu ritmohacerlo a tu manera, a tu tiempo y a tu ritmohacerlo a tu manera, a tu tiempo y a tu ritmohacerlo a tu manera, a tu tiempo y a tu ritmohacerlo a tu manera, a tu tiempo y a tu ritmo.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.....  Introducción al tema  Introducción al tema  Introducción al tema  Introducción al tema  Introducción al tema

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes reconocerán los elementos que se abordan
en el tema de actitudes productivas y su impacto en el ámbito personal,
laboral y social.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 15 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Acetatos, proyector de acetatos, pizarrón y gises, hojas de
rotafolio y marcadores

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Presenta el objetivo del tema.

Por medio de exposición realiza una introducción al tema resaltando la
importancia de tener actitudes productivas o positivas.
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Ejemplifica con cuestiones cotidianas la diferencia entre actitudes positivas
y negativas.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Si no cuentas con acetatos o con proyector, elabora hojas de rotafolio o
utiliza el pizarrón o pintarrón.

Pide a los participantes den ejemplos de actitudes productivas y no
productivas que vivimos a diario, tanto en lo personal como en lo laboral.

Es necesario aclarar que a veces una actitud productiva para algunos, no
necesariamente es positiva para otros, ejemplo: un delincuente puede planear
perfectamente el delito a cometer, sin embargo para la sociedad su conducta
es reprobable. Es decir las conductas y actitudes productivas están inmersas
dentro de normas sociales y los valores de cada quien.

Actividad 2.  Concepto de actitud; actitudes productivas y no  Concepto de actitud; actitudes productivas y no  Concepto de actitud; actitudes productivas y no  Concepto de actitud; actitudes productivas y no  Concepto de actitud; actitudes productivas y no
   productivas   productivas   productivas   productivas   productivas

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes construirán en forma colectiva el concepto
de actitud productiva.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 35 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Hojas de rotafolio y marcadores ó pizarrón y gises.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

A través de una lluvia de ideas recuerda con el grupo los conceptos de actitud
y motivación, haciendo diferencia entre ambos y resaltando la relación
estrecha que tienen.

Formula al grupo la pregunta,  ¿Qué piensan ustedes que es una actitud?,
Espera a que te vayan respondiendo y anota en una hoja de rotafolios, las
palabras o frases que te digan.

Revisa cada uno de los conceptos o frases vertidas en la hoja de rotafolios y
ve parafraseando el concepto que ya conoces. Subraya las frases o palabras
que sean claves para construir la definición de actitud y al final de la revisión,
establece el concepto con las palabras del grupo. Escríbelo en otra hoja de
rotafolios para que  quede presente durante los trabajos realizados a actitudes
productivas y que se puedan remitir a él cuando sea necesario.

Después menciona los componentes de las actitudes y cómo actúa cada
uno. Consulta el apartado de reflexiones teóricas. Apóyate escribiendo en
hojas de rotafolios.

Solicita al grupo ejemplos de la influencia de nuestras actitudes no
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productivas en el trabajo y en la vida cotidiana.

Enfatiza la importancia de mantener actitudes productivas en el ámbito laboral
y personal.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Mantén la atención del grupo pidiendo opiniones y haciendo preguntas
dirigidas.

Subraya que una actitud positiva generalmente es una disposición abierta a
visualizar los problemas como oportunidades de crecimiento; en lugar de
buscar excusas o justificaciones, se buscan soluciones o planes de acción.
En esta búsqueda de soluciones se obtienen ideas creativas y se clarifican
opciones para experimentar.

Resalta que mantener actitudes productivas en el trabajo, nos llevará a prestar
servicios de salud centrados en las usuarias y usuarios como personas
preocupados y ocupados en ofrecer actitudes productivas que provoquen,
al tiempo, actitudes positivas en quienes nos rodean.

Menciona al grupo la Técnica del lado opuesto expuesta en las Reflexiones
Teóricas, como una herramienta para cambiar nuestras actitudes no
productivas en productivas.

Proporciona tiempo al grupo para que escriban en su “bitácora” las
conclusiones que obtuvieron una vez revisado el tema.

Actividad 3.  El Puente El Puente El Puente El Puente El Puente

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes tomarán conciencia de las diferentes
actitudes individuales ante una situación de grupo.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 45 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales:  Piedras simuladas de papel o cartón (para calcular la cantidad de
éstas, considera el total de participantes del grupo y resta 5), cinta para pegar.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Informa al grupo que imaginen que son un grupo de amigos y amigas que
fueron de excursión a la selva o al bosque, en algún momento se presenta
una contingencia y se extravían. Saben que el camino de regreso a casa se
encuentra del otro lado de un río que está frente a ellos. No cuentan con
herramientas, ni instrumentos, ni medio de transporte, más que sí mismos.
Se trata de que el grupo entero cruce el río imaginario formando un puente
con las piedras que se entregan a los participantes.

Marca el cauce del río con cinta para pegar, éste debe ser más ancho que el
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puente que formarían las piedras.

Entrega las piedras al grupo. Del total de participantes resta cinco, esta es la
cantidad de piedras que se necesitan para la dinámica. Por ejemplo, si son
30 personas darás 25 piedras.

Las reglas son:

Todos (as) tienen que cruzar el río

Tienen que tratar de llegar con todas las piedras

En cada piedra sólo puede estar parada una persona

Cada persona carga su piedra

No pueden pisar fuera de las piedras

Al “mojarse” en el río pierden al jugador y a su piedra

Las piedras se deben colocar para pasar sobre ellas

El viento y/o la corriente pueden llevarse las piedras sueltas que serán
pérdidas para el grupo

No se pueden cortar las piedras

El grupo decide cómo organizarse

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Las instrucciones deben quedar muy claras, para ello pide a alguien que
repita las indicaciones para confirmar.

El espacio que se requiere es amplio. Debes quitar todo obstáculo y sobre
todo aquellos muebles o artículos que por la emoción del grupo puedan
provocar un accidente.

Señala el tiempo con el que se cuenta para realizar el ejercicio y da inicio a
su desarrollo.

Agudiza tu observación y rescata los elementos de las actitudes no
productivas y de las actitudes productivas para el cierre.

Siempre estimula la participación de las y los participantes.

Al finalizar el tiempo previsto pregunta al grupo: ¿Cómo se sintieron?, ¿Cómo
se organizaron?, ¿Hubo un líder o líderes, organizadores, participantes e
invitados?, ¿tubo personas que se mantuvieron al margen del ejercicio? y
¿De qué se dan cuenta?

Enfatiza que el análisis se centra en las actitudes individuales, y en segundo
lugar en el impacto que tienen en el logro del objetivo en común.
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Puesto que somos seres sociales, hemos sido formados bajo patrones de
conducta que se supone “debemos” seguir como personas adultas y quizá
cueste un poco de trabajo participar en el ejercicio.

Es importante resaltar que este, como la mayoría de los ejercicios que se
manejan en el taller, tienen mucho de juego; darnos la oportunidad  de jugar
nos abre una puerta para tomar conciencia de elementos de nosotros mismos
que ignoramos, reprimimos o no tomamos en cuenta. El miedo al ridículo o
a perder la “compostura” en ocasiones limita la participación del grupo, si se
presenta el caso, señala que todas y todos formamos parte de una comunidad
de aprendizaje, con el propósito de compartir y encontrar formas nuevas de
adquirir conocimientos, y más aún, de crecer colectivamente, por lo que se
vuelve imprescindible la participación de todos en el ejercicio.

Retoma las opiniones que mencione el grupo acerca de la importancia de
tener actitudes que nos permitan desarrollarnos de manera adecuada en
nuestra vida y en nuestro trabajo. Pregunta ¿En qué se parece esto a la vida
cotidiana?

Por supuesto que este ejercicio también tiene que ver con mi autoestima y
con mi formas de concebir y enfrentar las cuestiones cotidianas y de la vida,
así como de lo recursos que tengo para darles la cara; a partir de un objetivo
claro y preciso, que es cruzar el río para salvar imaginariamente la vida, cada
persona empieza a hacer un recuento veloz de sus propias prioridades, de
sus propios motivos para continuar “con vida”, son motivos que surgen del
interior de cada persona y que crean una necesidad imperiosa, de buscar
soluciones para satisfacer dicha necesidad. La disposición y la posición que
cada uno toma con respecto a la búsqueda de soluciones, a los ensayos, a
la participación misma, habla mucho de la manera en que cada una y cada
uno se enfrenta a la vida, lo que tiene que ver directamente con el
fortalecimiento de mi autoestima, con la capacidad y seguridad que tenemos
en nosotros mismos o nosotras mismas.

Junto con el grupo realiza un resumen de los temas vistos durante el día,
menciona que su tarea consiste en continuar reflexionando acerca de lo que
se dieron cuenta a lo largo de esta jornada, pregunta si alguien quisiera
compartir sus reflexiones.

Como reflexiones finales del día cierra con las siguientes preguntas: ¿Qué
significado tiene para mí la vida?, ¿Qué actitud tomo frente a ella?, ¿Cuál es
mi actitud hacia mi trabajo?, ¿Quiero cambiar esta actitud o la quiero reforzar?

Menciona la importancia de abordar estos primeros temas: autoestima,
motivación y actitudes productivas, como un paso inicial en el proceso de
conocerse, de ahí que le hayamos nominado “Conociéndome”, para dar paso
a trabajar posteriormente con los temas de desarrollo interpersonal; por esta
razón es necesario .echar un vistazo a mi interior para ponerme en contacto
conmigo, con mis emociones, necesidades y pensamientos para aspirar a
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establecer mejores relaciones, o al menos diferentes, con quienes están
alrededor de mí, esto es, mi familia, mis amigos, mis compañeras y
compañeros de trabajo, mis jefes o jefas, con otros seres humanos, en fin
con mi entorno, con el universo.

Agradece las participaciones, aclara dudas.

ACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Actividad 1.  Mis actitudes y mi plan de vida  Mis actitudes y mi plan de vida  Mis actitudes y mi plan de vida  Mis actitudes y mi plan de vida  Mis actitudes y mi plan de vida

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes tomarán conciencia del impacto que tienen
nuestras actitudes en el transcurso de nuestra vida.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 40 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: bitácora, lápices o bolígrafos.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Solicita que en su bitácora elaboren una lista de cinco eventos que en su
vida vienen perdiendo fuerza o importancia, que pasan a un segundo plano
o se alejan: una amistad, un trabajo, una relación afectiva que tal vez llega a
su fin. Una actitud interior o un sentimiento que cambian y pueden
transformar, una parte de su filosofía de la vida o un aspecto de sus opiniones
políticas.

Enfatiza que se concentren en algo que cambia, sin que todavía esté
transformado del todo.

Cuando hayan terminado la lista, pide que escriban cinco eventos que
empiezan, que se hallan en cambio, que todavía no se concretan en nuestra
vida: un amigo, un interés nuevo o un mayor deseo de viajar. Solicita que
procuren ser concretos.

Para lo anterior tienen 15 minutos.

Cuando esté listo el grupo pide que seleccionen un elemento de la segunda
lista que les interesa de modo particular y escriban sobre él una breve
consideración respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cómo surgen los antecedentes de lo que se está desarrollando?

¿Qué ayuda o impide el nacimiento de lo nuevo?
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¿Podría nacer de ahí un nuevo objetivo?

¿Qué actitud tienen mientras lo esperan?

¿Qué aspecto tendrá tu vida cuando cobre fuerza lo nuevo?

Para lo anterior tienen 15 minutos.

En plenaria comenta la experiencia vivida. Tienes 10 minutos

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Retoma los conceptos de actitudes productivas y no productivas y el impacto
que tienen éstas en el logro o no de lo que deseamos. La importancia de
tener claras las cosas que deseamos y qué estamos haciendo para lograrlas.

CONCLUSIONES DE LA SESIÓN CONOCIÉNDOME

Es importante señalar que los temas expuestos nos dan los elementos
básicos para iniciar una reflexión individual, que cada uno (a) de nosotros
(as) tenemos la responsabilidad de identificar el nivel de autoestima que
tenemos, cuáles son las motivaciones intrínsecas de nuestro  proceder,
nuestro actuar, para desarrollar nuestro quehacer profesional y enriquecer
mi crecimiento personal.

Debe mencionarse que nuestro crecimiento personal es responsabilidad de
cada uno, que lo que no hagamos por nosotros mismos nadie lo hará. Que
la autorrealización se logra cuando conseguimos lo que deseamos y
aprendemos a disfrutar de ello.

Que como seres únicos e irrepetibles sólo tenemos el aquí y el ahora para
vivir nuestra vida. Que debemos trabajar por lo que queremos ser, aceptando
y reconociendo nuestras capacidades y limitaciones viendo a éstas últimas
como áreas de oportunidad a superar y ser mejores cada día.
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V. Sesión Abriendo Canales para…

Después de haber realizado un viaje inicial hacia el interior de nosotros, el
cual nos ha permitido ponernos en contacto con nuestros conceptos,
emociones, necesidades y metas, además de reconocer las actitudes que
adoptamos cotidianamente; podemos ahora hacer una aproximación a
“darnos cuenta” de que, no obstante las particularidades, NO somos
individuos aislados y que en todo momento formamos parte de grupos
humanos de muy diversa naturaleza y con propósitos variados.

En esta sesión del trabajo se invita a reflexionar cómo la forma de ser de
cada uno repercute en la conformación de equipos de trabajo y cómo todo
el bagaje personal que cada uno lleva consigo, influye en el establecimiento
de relaciones humanas y en la construcción de un “yo con un nosotros”.

Un trabajo en equipo que busque ser eficaz y productivo, requiere que sus
integrantes estén concientes de la importancia que tiene conocer sus
necesidades individuales, motivaciones y actitudes hacia lo que el equipo
realiza y hacia las metas que quiere lograr.

Una de las esferas de nuestra vida en la que el Trabajo en Equipo toma
particular importancia, es el ámbito laboral, al que aportamos gran parte de
nuestro tiempo y energías; es aquí donde tenemos vía libre para desarrollar
nuestras habilidades para relacionarnos con los demás, para establecer
formas de comunicación que coloquen a las personas en el centro, y en
este sentido, realizar un trabajo con resultados satisfactorios, tanto en el
aspecto personal para los integrantes, como en el logro de las metas
colectivas.

En esta sesión abordaremos tres temas que nos llevarán a la reflexión de
cómo intervienen las relaciones humanas y la forma en que comunicamos
nuestro pensar, sentir y actuar a los demás y la manera en que conformamos
equipos. Estos tres aspectos están íntimamente ligados en el quehacer diario
durante nuestro trabajo y mientras más elementos tengamos para nuestras
relaciones interpersonales, el ambiente será más confortable y los objetivos
que busca el equipo se lograrán con éxito.

Para el adecuado desarrollo del Trabajo en Equipo, es importante contar con
un objetivo claro y concreto en torno al cual gira todo el quehacer de cada
uno de los integrantes. Para lograr un Trabajo en Equipo eficiente, las y los
integrantes del mismo necesitan desarrollar habilidades en la comunicación
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asertiva y efectiva; en la colaboración y las relaciones humanas; además de
compartir valores como el respeto, la confianza, la honestidad y la pasión
por el trabajo, entre otros. Todo ello impulsa y fortalece el desarrollo personal
y grupal.

TEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTTEMAS QUE ORIENTAN ESTAN ESTAN ESTAN ESTAN ESTA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓNA SESIÓN:::::

RELACIONES HUMANAS

COMUNICACIÓN ASERTIVA

TRABAJO EN EQUIPO

4. Relaciones Humanas

ESTESTESTESTESTA SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…

En este apartado abordaremos el tema de las relaciones humanas. El
conocimiento de la dinámica de las relaciones humanas nos proporcionará
elementos que nos permitirán propiciar, de manera consciente, la convivencia
armónica y productiva.

Al mismo tiempo, se correlaciona la importancia de la autoestima en las
relaciones humanas ya que de ella depende, en buena medida, nuestra actitud
cuando interactuamos con el resto de las personas.

Las relaciones humanas armónicas nos llevan a lograr una convivencia
productiva en todos los ámbitos de nuestra vida (familiar, laboral, social,
etc.) cuando respetamos los principios básicos que deben aplicarse a las
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mismas y que en esta sesión conoceremos. Es importante así mismo,
reconocer la trascendencia de las relaciones humanas como fundamento
positivo para la comunicación y la colaboración en el trabajo en equipo y el
logro de los objetivos comunes.

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Las y los participantes tomarán conciencia de la
trascendencia de las relaciones humanas identificando los aspectos que
intervienen en su dinámica, principalmente en el ámbito laboral.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 135 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Las relaciones humanas.
Dinámica de las relaciones humanas.
Barreras de las relaciones humanas.
Facilitadores de las relaciones humanas.

Secuencia de actividades:Secuencia de actividades:Secuencia de actividades:Secuencia de actividades:Secuencia de actividades:

Actividad 1. Introducción y objetivo al tema (10 minutos)
Actividad 2. Facilitadores de las relaciones humanas  (75 minutos)
Actividad 3. Principales barreras de las relaciones humanas (50 minutos)

REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

Debido a la naturaleza gregaria del ser humano, permanentemente
establecemos relaciones con otras personas en diferentes ámbitos de nuestra
vida; de ahí que las relaciones humanas se definan como la dinámica que se
establece entre dos o más personas. Se refieren al trato que establecemos
con quienes nos rodean y a la manera como interactuamos; siempre
permeada por nuestros propios conceptos, la aceptación de nosotros
mismos, nuestros valores, personalidad y dentro de contexto social.

Las relaciones humanas se pueden clasificar como:

Primarias: Cuando el intercambio es de carácter afectivo con personas
que pertenecen a nuestra familia de origen,  pareja o amigos.

Secundarias: Se dan con otras personas en la escuela (maestro-
alumno), el trabajo (jefe-colaborador, entre colaboradores) y con
personas de otras profesiones cuyos servicios solicitamos en algún
momento o tenemos relación con ellas en una forma circunstancial.
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Trataremos de enfocarnos con mas énfasis en lo que se refiere a las relaciones
humanas en el ámbito laboral.

Dinámica de las relaciones humanasDinámica de las relaciones humanasDinámica de las relaciones humanasDinámica de las relaciones humanasDinámica de las relaciones humanas

Las relaciones humanas son necesarias, puesto que siempre estamos en
interacción con otras personas. No existe un individuo aislado, recordemos
que incluso Robinson Crusoe tuvo a Viernes para relacionarse.

Las relaciones humanas armónicas forman parte de un proceso que requiere
del conocimiento de los elementos que las componen y de cómo éstos se
combinan; así como del autoconocimiento de nosotros como personas y del
reconocimiento y aceptación de los demás como seres humanos.

A veces las relaciones que establecemos con los demás integrantes de los
diferentes grupos que formamos (familiar, laboral o social) no son tan
armónicas como quisiéramos.

Con frecuencia suponemos que estamos poniendo todo de nuestra parte
para conseguir un buen entendimiento con las demás personas, no obstante,
quizá no logremos entablar relaciones armónicas y tratemos de
responsabilizarnos de ello.

Las relaciones humanas no se establecen en abstracto, sino en circunstancias
muy concretas de ambiente y de tiempo y se definen dependiendo de la
edad, sexo, jerarquía, ideología, cultura, normas sociales, etc. Por ejemplo,
una broma en la comida entre amigos puede ser una ocurrencia feliz mientras
que en el despacho del jefe la misma broma, puede ser un suceso detestable
y majadero.

Un aspecto fundamental en las relaciones humanas es la comunicación; y
podemos afirmar que la comunicación que se establece en las relaciones
humanas es situacional, es decir que en las relaciones humanas no existen
recetas; no existen reglas de aplicación universal. No obstante, podemos
identificar elementos que nos pueden ayudar a llevar relaciones aceptables
y hasta excelentes con las personas con las que nos relacionamos.

Como ya lo acotamos, la comunicación se constituye en un elemento
sustancial de las relaciones humanas y es generalmente a través de una
comunicación efectiva y asertiva, que logramos establecer relaciones
armónicas. No existe una relación humana sin comunicación.

Es necesario destacar que la forma en que establecemos relaciones humanas
es reflejo directo de la autoestima. Como la comunicación, la autoestima
también es un elemento sustancial de las relaciones humanas, ya que a
medida que tengamos una autoestima fortalecida, podremos valorar nuestras
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ideas, actitudes, ser nosotros mismos y aceptar el reconocimiento de los
demás; de manera análoga, podremos validar las ideas, actitudes,
sentimientos, emociones y pensamientos de los otros; así, en estas
relaciones, podremos tener confianza en los demás de que seremos
aceptados y reconocidos, al tiempo que también lo hacemos con los otros.

El autoconocimiento y la autovaloración son elementos claves de la
autoestima, lo que nos permite conocernos y reconocernos, aceptarnos y
apreciarnos tal como somos. Esto nos permite interactuar con los demás
de manera enriquecedora, tanto para nuestro propio desarrollo, como el de
los demás.

Es precisamente en esa interacción que satisfacemos necesidades,
encontramos motivos y adoptamos actitudes que sean útiles para continuar
nuestro desarrollo y participar en el crecimiento integrador de quienes se
relacionan con nosotros.

Estamos en un continuo proceso de convertirnos en personas. Tenemos la
facultad de crearnos y recrearnos constantemente y en todo momento
podemos optar por cambiar. Es decir, las personas no “somos”, “nos
hacemos”. Nos encontramos en una constante actualización y, como seres
humanos, contamos con una tendencia natural al crecimiento.

Las relaciones humanas se complican cuando nos damos cuenta de que el
concepto que tenemos de nosotros mismos no necesariamente concuerda
con el concepto que los demás tienen de nosotros.

Por ejemplo: es posible que alguien se conciba como un ser abierto y espere
que los demás se acerquen con facilidad, sin embargo, los demás perciben
cierto retraimiento y ensimismamiento en esta persona y evitan la relación
con ella. De ahí que sea primordial ser congruentes entre lo que pensamos,
sentimos, decimos y hacemos. Una  condición básica para establecer
relaciones honestas con otros, consiste en ser auténticos. En este punto la
comunicación no verbal tiene una gran relevancia, ya que lo que “hablamos”
con el cuerpo tiene un mayor impacto porque es espontáneo, puesto que
surge del inconsciente y no reparamos en ello, lo hacemos sin meditarlo.

Para explicar este punto, retomaremos brevemente la teoría de la ventana
de Johari, llamada así por los autores Joe Luft y Harry Ingham, es un modelo
sencillo y gráfico que representa las modificaciones de la percepción de sí
mismo y del otro en el transcurso de un proceso de grupo. En ella se incluyen
conducta, sentimientos, actitudes, motivaciones, opiniones, percepciones,
apariencia, que descubre o constituye una persona, grupo u organización.

 Todo ello se incluye en cuatro áreas:
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  Conocido por mí  Conocido por mí  Conocido por mí  Conocido por mí  Conocido por mí    Desconocido para mí   Desconocido para mí   Desconocido para mí   Desconocido para mí   Desconocido para mí

ConocidoConocidoConocidoConocidoConocido          I          III
 por por por por por       Área        Área

       otros       otros       otros       otros       otros     Abierta       Ciega

   Desconocido   Desconocido   Desconocido   Desconocido   Desconocido II  IV
 por por por por por        Área          Área

       otros       otros       otros       otros       otros                               Oculta    Desconocida

I Área Abierta.I Área Abierta.I Área Abierta.I Área Abierta.I Área Abierta. Se refiere a lo que conocemos de nosotros y comunicamos
a otros para que lo  conozcan.

II Área Oculta.II Área Oculta.II Área Oculta.II Área Oculta.II Área Oculta. Lo que conocemos  sobre nosotros  y que los demás no
conocen.

III Área Ciega.III Área Ciega.III Área Ciega.III Área Ciega.III Área Ciega. Lo que los demás conocen sobre nosotros y que nosotros no
conocemos.

IV Área Desconocida.IV Área Desconocida.IV Área Desconocida.IV Área Desconocida.IV Área Desconocida. Lo que nosotros y los demás desconocemos.

Recordemos que los modelos geométricos para ilustrar los fenómenos
psíquicos, son representaciones de utilidad didáctica; por eso no les exijamos
exactitud. Podemos decir entonces que, las cuatro zonas de Johari no son
comportamientos rígidos, sino flexibles y movibles. Cuanto más se amplía
el Área Abierta, cuanto mejor es la comunicación, mayor es el equilibrio y la
salud mental y se establecen relaciones más armónicas con los demás.

Barreras de las relaciones humanasBarreras de las relaciones humanasBarreras de las relaciones humanasBarreras de las relaciones humanasBarreras de las relaciones humanas

Aunque nos encontramos frente a un proceso complejo podemos identificar
algunas de las principales barreras de la comunicación en las relaciones
humanas en las siguientes acciones:

1. Ordenar o mandar 2. Interrogar con insistencia

3. Ignorar, no poniendo atención 4. Juzgar o enjuiciar

5. Advertir o amenazar 6. Distraer, entretener o evadir

7. Sermonear a manera de aleccionar 8. Minimizar

9. Criticar, ridiculizar o avergonzar. 10.Etiquetar

11. Compadecer o consolar 12. La ambigüedad en
victimizando al otro       el lenguaje

13. Descalificar 14. Intimidar
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Existen por otra parte barreras psicológicas que nos impiden establecer
relaciones armónicas, se refieren a:

La resistencia al cambio. No ser conscientes de nuestra necesidad de
actualizarnos

Los prejuicios

La intolerancia, nos impide reconocer que las opiniones diferentes de
la nuestra también son válidas

FFFFFacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanas

La complejidad de las relaciones humanas nos plantea la necesidad de
enfrentarlas a la luz de una referencia viable, como es la aplicación de ciertos
principios básicos de comportamiento propio que faciliten el establecimiento
de relaciones equitativas y armoniosas:

1. Permitir que todas y todos expresen con libertad sus opiniones.
2. Escuchar con atención sus razonamientos antes de exteriorizar los propios,

lo que no necesariamente implica que sean contrarios a los nuestros.
3. Entablar el diálogo.
4. Participar en el establecimiento de un ambiente favorable para llegar a

acuerdos y consensos.
5. Respetar y validar a las y los otros.
6. Reconocer el derecho a existir de los otros.

Tomando en cuenta estos principios básicos, podemos intentar mejorar,
mantener o propiciar el establecimiento de relaciones humanas armónicas.

Por supuesto que es importante también observar algunos detalles de nuestra
convivencia cotidiana:

La incomprensión y la comunicación no efectiva entre las personas,
provoca situaciones de crisis y conflictos en la convivencia que pueden
derivar en serios obstáculos para el establecimiento de relaciones
armónicas y productivas.

Analicemos nuestra participación en nuestras relaciones, de manera
sincera, honesta y auténtica y reflexionar antes de justificar, culpar o
responsabilizar a los demás.

Recordar que cada cual es responsable de sí mismo, de sus
pensamientos, actitudes, conductas, de sus emociones y sentimientos;
cada cual decide qué hacer y cómo manejarse con respecto a ellos.
Nadie puede, ni debe decirnos qué cambiar, ni cuándo, ni en qué forma.

No es válido tratar de “convencer” a los otros de que cambien, según
nuestros propios parámetros, porque consideremos que “están mal”.
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Saber escuchar nos permite una participación asertiva con las demás personas.

 Ser respetuosos y validar a las personas, nos hace participar activamente
de nuestro crecimiento y el de los otros.

 Respetar las opiniones de los demás implica reconocer su condición
de persona y también validamos la nuestra, aceptando que nuestra
verdad no es absoluta.

El propósito final de las relaciones humanas, consiste en facilitar procesos
de crecimiento, en los que la interacción e intercambio enriquecen el
desarrollo de cada individuo.

PPPPPreguntas para resolver en la bitácora individual:reguntas para resolver en la bitácora individual:reguntas para resolver en la bitácora individual:reguntas para resolver en la bitácora individual:reguntas para resolver en la bitácora individual:

¿Qué elementos reconocemos en nosotros que facilitan u obstaculizan
nuestras relaciones humanas, en general y en particular, en nuestro trabajo?

¿Qué medidas personales podríamos aplicar para mejorar nuestras
 relaciones humanas, en general y en particular, en nuestro trabajo?

ACTIVIDADES

Actividad 1.  Introducción y objetivo de la sesión Introducción y objetivo de la sesión Introducción y objetivo de la sesión Introducción y objetivo de la sesión Introducción y objetivo de la sesión

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos: Las y los participantes registrarán el objetivo del tema, y la
dinámica de la sesión.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 10 minutos

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Retomando lo que se abordó en la sesión “Conociéndome”, haz la introducción
y la correlación que existe entre el desarrollo individual basado en una autoestima
fortalecida y los elementos que nos brinda ésta para establecer nuestras
relaciones humanas en general, y en particular, en el ámbito laboral.

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Lámina o acetato con el objetivo de la sesión escrito, pizarrón,
marcadores, hojas de rotafolios, proyector de acetatos.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Es necesario que estés presente durante el desarrollo de la sesión
“Conociéndome” o mínimo en el cierre para retomar algunos aspectos y
enlazarlos con las relaciones humanas.

Inicia la sesión pidiendo a los asistentes que comenten los aspectos que
rescataron de los ejercicios individuales de la sesión anterior.
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Haz las acotaciones necesarias para centrar el tema y menciona el objetivo.
Da pie para el inicio del ejercicio.

Actividad 2.  F F F F Facilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanas

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Las y los participantes identificarán algunos elementos básicos
para propiciar relaciones humanas satisfactorias en el ámbito laboral.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 75 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: plantilla del rompecabezas en una cartulina o papel grueso. (Una
por equipo), tijeras (una por equipo), regla de acuerdo al tamaño del dibujo.
Clave para la demostración del resultado correcto del rompecabezas para el
capacitador o capacitadora.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Forma equipos de 5 personas. Tienes cinco minutos

Pide un voluntario por equipo. Procura que participen aquellos que no lo han
hecho. Explícales que su función será la de observador, que no pueden hablar
ni hacer ninguna señal. Entrégales la Guía de observación, no deben enseñarla
al resto de su equipo.

Entrega a cada equipo una plantilla del rompecabezas. Explica que la tarea
consiste en hacer un cuadrado. Hay que cortar la plantilla, mediante sólo
dos cortes rectos y ensamblar las piezas sin dejar ninguna fuera. Cada equipo
debe formar un cuadrado. Todos los integrantes deben participar.

Cada equipo decide cómo se organiza para concluir la tarea.

Pregunta si quedó claro lo que se va a hacer, haz las aclaraciones necesarias.

Entrega el material a cada equipo.

La única regla es que todos deben participar. Tienen 15 minutos

Monitorea la actividad y en cuanto se cumpla el tiempo o armen el cuadrado,
inicia la discusión dirigida.

Para la discusión dirigida cuentas con 45 minutos

Pide a los observadores que presenten sus anotaciones de acuerdo a la guía
que se les entregó.

Agradece las participaciones de los equipos y los observadores.

Pregunta al grupo ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dan cuenta?, ¿En qué se
parece este ejercicio a la vida real?

Según las aportaciones de los observadores, anota en el rotafolio o en el
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pizarrón las palabras o frases clave que se relacionan con los elementos de
las relaciones humanas. Por ejemplo: “todos expresaron sus opiniones y
puntos de vista de manera libre”, “escucharon con atención y respeto a los
otros”, “llegaron a un acuerdo”, etcétera.

Plantea con el grupo la importancia de establecer ambientes favorables de
respeto y validación de las personas para establecer relaciones humanas
armónicas y que deriven en un objetivo común.

Para conclusiones y cierre tienes 10 minutos.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

De manera anticipada ensaya la solución del rompecabezas para familiarizarte
con él. De cualquier forma, recuerda que el objetivo principal del ejercicio
consiste en rescatar los elementos facilitadores de las relaciones humanas
armónicas, del propio proceso; no necesitamos expertos armadores de
rompecabezas, sino personas que tengan mejores y mayores herramientas
para establecer, mejorar o mantener relaciones con otras personas.

Puedes dividir el pizarrón en cuatro partes para anotar lo correspondiente a
cada elemento observado. También puedes pedir voluntarios y hacer anotaciones
en hojas de rotafolios, asignándoles un punto de la guía a cada uno.

Pregunta: ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para establecer
relaciones humanas armónicas y efectivas?

Retoma las opiniones que faciliten el abordaje del tema.

Además elabora un esquema o un mapa mental con la información que se
da en Reflexiones Teóricas de los elementos de la dinámica de las relaciones
humanas y complementa el mapa mental con las aportaciones del grupo
durante la discusión dirigida, esto te ayudará para el cierre de la actividad.

Apoyándote en las anotaciones hechas en el pizarrón u hojas, retoma sólo
los elementos básicos de las relaciones humanas y concluye cada uno
apoyándote en el esquema que elaboraste.

Por último, plantea estas preguntas al grupo y sólo permite intervenciones
cortas o de acuerdo al tiempo que tengas. ¿Qué experiencias adquiridas
durante la actividad son aplicables en su trabajo?, ¿Qué aplicaciones
específicas tienen estas reflexiones?

Puedes dejarlas de reflexión para responderlas en su bitácora.

Actividad 3.  Principales barreras de las relaciones humanas Principales barreras de las relaciones humanas Principales barreras de las relaciones humanas Principales barreras de las relaciones humanas Principales barreras de las relaciones humanas

Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  Objetivo:  las y los participantes identificarán las barreras y los facilitadores
presentes en nuestras relaciones humanas.
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Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 50 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:  14 tarjetas con las barreras de la comunicación.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Pide 14 voluntarios del grupo, a 13 de ellos entrégales una tarjeta que
contenga una barrera para establecer relaciones humanas armónicas (ver
anexo de actividades).

Indícales que, de acuerdo a la información contenida en cada tarjeta, ellos
tendrán que responder a la persona que acudirá a pedir su opinión o apoyo
para darle solución a un problema (el voluntario 14).

Al participante número 14 pídele que piense en algún problema del que
desee encontrar una solución, ya que lo expondrá a cada uno de los
compañeros voluntarios con el propósito de considerar varias opciones para
la solución del mismo.

Coloca en forma de circulo sillas para los voluntarios y pide que tomen
asiento.

Indica a la persona que expondrá su problema que pase con cada uno de
ellos y al resto del grupo, pídeles poner atención en la actividad a desarrollar.

Al término del ejercicio solicita a la persona que expuso su problema comparta
cómo se sintió y de qué se dio cuenta según de las diversas respuestas.

Invita al resto del grupo a hacer algún comentario sobre el ejercicio.

Pregunta ¿De qué se dan cuenta?, ¿En qué se parece este ejercicio a la vida
cotidiana?

Rescata algunos de los comentarios y pregunta al grupo qué experiencia les
dejó el ejercicio, qué similitud tiene con sus actividades cotidianas y qué
soluciones podrían encontrar ante estas situaciones. Esto dará pauta para
que presentes al grupo las situaciones facilitadoras que propician relaciones
humanas armoniosas.

Pregunta al grupo si consideran que hace falta algún otro punto como
facilitador de las relaciones humanas, agradece las participaciones.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Elabora una lámina, acetato o realiza lectura comentada con los puntos de
los facilitadores que se encuentra en reflexiones teóricas.

Prepara un mapa mental para recordar las barreras de las relaciones humanas
y otro de cómo podemos atravesarlas.

Prepara previamente las tarjetas con las barreras de comunicación (ver anexo
de actividades).
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ANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADES

Actividad 2.  F F F F Facilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanasacilitadores de las relaciones humanas
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AAAAActividad 2.ctividad 2.ctividad 2.ctividad 2.ctividad 2.

Clave del rompecabezas.

GUÍA PARA LOS OBSERVADORES

Los integrantes:

¿Permitieron que todos expusieran con libertad sus opiniones?

¿Escucharon con atención los razonamientos de los otros antes
de exteriorizar los suyos?

¿Propiciaron el diálogo?

¿Crearon el ambiente propicio para llegar a conclusiones acertadas?

1 4

2

3

5

6

8

9
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Actividad 3.  Principales barreras de las relaciones humanas.Principales barreras de las relaciones humanas.Principales barreras de las relaciones humanas.Principales barreras de las relaciones humanas.Principales barreras de las relaciones humanas.
  T  T  T  T  Tarjetas de trabajo.arjetas de trabajo.arjetas de trabajo.arjetas de trabajo.arjetas de trabajo.

Cada número de tarjeta corresponde a una barrera.

1. Ordenar o mandar
Responderás ordenando y dando algún mandato.
Ej. ¡Deja ya de quejarte y ponte a trabajar !

2. Interrogatorio-insaciable, interrumpiendo sin esperar la respuesta.
Ej. ¿Y qué más te dejó? y ¿cómo fue?, Eso ya lo sé, pero cómo, ¿cómo
te lo dijo? y ¿que más? y ¿ ya le dijiste? y ¿qué esperas?

3. Ignorar – no poner atención
Si tu compañera (o) te dice que la escuches, tu dirás que la estás
escuchando mientras haces otra cosa y no la miras.
Ej. Actitud evasiva, ve el reloj, acomoda papeles, se pinta la boca y
repite todo el tiempo ajá, sí, te escucho, claro, me decías.  Tú
responderás: ¡aah! ¡mm! ¡si! Etc. te pones a buscar algo cuando tu
compañera (o) esté hablando.

4. Enjuiciar
Ej. Tú estás mal porque......
La/el que no sabe eres tú porque....

5. Advertir-amenazar
Tú responderás con un tono de voz que es una consecuencia lógica
de su mal comportamiento.
Ej. ¡Claro!  ¡Tenía que ser!  ¡Yo te lo dije!  ¡Te lo advertí!  Te va a ir
mal....etc.    Si te sigues quejando hasta la chamba vas a perder...

6. Distraer-entretener
Ej. ¡Ay ya no!  Mejor hablemos de la barata de Liverpool que ya mero
se acaba!
Pero cuéntame ¿qué paso con tus vacaciones.........?

7. Sermonear-moralizar
Tú responderás con algo como:
Nunca pensé que tú tan... (profesional, bueno (a), decente, etc.)
¡Cómo pudiste haber hecho...no es de gente como tú!.

8. Minimizar (contar algo “mejor”)
Interrumpes diciendo algo como esto:
¡Eso no es nada!, lo que me paso a mí es.....
(algo personal y desvinculado a la plática)
¡no es para tanto.... ya bájale!.
¡Ay no!, lo que te pasó, no es nada, problema mi jefe, ese sí es injusto.....

9. Criticar, ridiculizar, avergonzar, sarcasmo, apodos, juicios.
Ej. Ahora me explico porque te dicen el aviso oportuno, porque a todos
anuncias.
Con razón te dicen la caja fuerte porque nadie entiende tu combinación.
Ya sé porque te dicen Einstein, porque siempre andas de genio.
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10. Etiquetar
Tu responderás poniendo calificativos:
Lo que sucede es que tú eres muy:  insegura (o), estricto (a),
acomplejado (a), sufrido (a), baboso (a), dejado (a), quisquilloso (a),
fijada (o) mandilón.

11. Compadecer,  consolar ( victimizar al otro)
Ej. ¡Ay!, ¿Estás enferma?, es que te ves terrible.
Pobrecita (o) de ti, con lo mal que te ves y tu esposa (o) engañándote...

12. Ambigüedad en el lenguaje.
Ej. Me preocupa lo que te pasa, pero así no se puede, ¿entiendes?,
pues no, no.

13. Descalificar.
Ej. ¡Eso no es importante!, lo que pasa es que no sabes manejar tu vida.

ACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Actividad.  “Cómo me relaciono”  “Cómo me relaciono”  “Cómo me relaciono”  “Cómo me relaciono”  “Cómo me relaciono”

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: las y los participantes tomarán conciencia de algunas formas de
comportamiento propio que facilitan las relaciones humanas.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 40 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: lápices, cuestionarios “¿Cómo me relaciono?”, uno para cada
participante.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Entrega a cada uno de los participantes un cuestionario.

Pide que lo contesten, para ello tienen 20 minutos.

Al término del tiempo, pide a quien quiera participar, comentar cómo se
sintió al responder el cuestionario y si se dio cuenta de algo.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Mantente cerca del grupo por si existe alguna duda para resolver el
cuestionario.

Pregunta al grupo en general, ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué les deja el
cuestionario?, ¿Pudieron darse cuenta de algo?, ¿Con qué reflexiones se
quedan?

Si no hay voluntarios para compartir, pide que sus reflexiones las anoten en
su bitácora.
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La relación con nuestro prójimo nos estimula a interactuar con nuestros
principios y valores profundos, de manera armónica, auténtica, creativa y
cooperativa mejorando nuestra seguridad personal y nuestro sentimiento
de valía.

Cuestionario “Como me relaciono”Cuestionario “Como me relaciono”Cuestionario “Como me relaciono”Cuestionario “Como me relaciono”Cuestionario “Como me relaciono”

Marca con una palomita la descripción que se ajuste a tu comportamiento actual.

(   ) Mis relaciones interpersonales con las personas clave en mi  vida suelen
ser armoniosas.

(   ) Yo participo de varias maneras en el mejoramiento de la vida de otros.
(   ) Con acciones concretas soy parte de la felicidad de otros.
(   ) Reviso constantemente y trato de mejorar mis actitudes hacia los demás.
(   ) Al levantarme me he preguntado alguna vez si las personas con las

que vivo son felices.
(   ) Disfruto los diálogos profundos.
(   ) Siento que soy todo lo expresivo (a) que me gusta ser.

¿Hacia dónde voy con mi comportamiento actual?

¿A dónde quiero llegar?

¿Qué puedo hacer para mejorar mis relaciones interpersonales con mi familia,
compañeros de trabajo y amistades?

¿De que me doy cuenta en este momento?
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5. Comunicación Asertiva

ESTESTESTESTESTA SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…

Roberto miró su reloj a las 7:15 PM, sabía que Laura estaría furiosa y
preocupada. Su jefe le había pedido exactamente a las 4:55 PM preparar el
reporte para la junta del consejo que se llevaría a cabo a las 8:15 de la mañana
siguiente.

Enojo, confusión e impotencia son el resultado de situaciones como ésta,
¿Cómo poder comunicarnos cuando tales sentimientos de frustración surgen
en nuestro interior? No existe una respuesta fácil, pero es posible lograrlo si
estamos dispuestos a hacer un esfuerzo.

En esta sesión expondremos los elementos clave para establecer una
comunicación asertiva, en las relaciones interpersonales cotidianas. La
asertividad es una herramienta para lograr más igualdad en nuestras
relaciones, para evitar el sentimiento de malestar que nos invade cuando no
podemos expresar lo que realmente queremos.

Todos necesitamos ayuda en ciertas ocasiones para lograr una comunicación
interpersonal eficaz. ¿Cómo debemos responder cuando …

…deseamos finalizar una conversación telefónica durante el horario de
trabajo?

…un compañero de trabajo nos incomoda?

…un compañero de trabajo escucha el radio a todo volumen y no nos permite
trabajar?

…deseamos utilizar el teléfono y alguien ha estado realizando una llamada
personal durante 15 min?

En situaciones como éstas y muchas otras es necesario echar mano de
algún tipo de “Tácticas especiales de comunicación” (formas específicas de
reaccionar que le indican a los demás que algo anda mal sin herir la dignidad
de nadie). Algunos enfrentamos estas situaciones reprimiendo nuestros
sentimientos y, sin decir palabra alguna, permanecemos molestos. Otros
damos rienda suelta a nuestro enojo iniciando un confrontamiento con el
propósito de “castigar” al ofensor y establecer nuestra supremacía.

Durante el desarrollo del tema hablaremos de los derechos asertivos, de las
cualidades del comportamiento asertivo y de algunos aspectos que nos
permitirán mantener una mejor comunicación con los demás.
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Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:     Las y los participantes reconocerán los elementos de la
comunicación asertiva que intervienen en las relaciones interpersonales y
valorarán el papel que juega la comunicación asertiva en situaciones
particulares de nuestra vida personal y laboral.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 85 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Introducción y objetivos
Concepto de comunicación asertiva
Inventario de asertividad

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1. Introducción al tema (5 minutos)
Actividad 2. Concepto de comunicación asertiva (10 minutos)
Actividad 3. Inventario de asertividad (70 min)

REFLEXIONES TEÓRICAS

La comunicación es la “línea” que mantiene unidas a una o más personas,
mientras exista la productividad, el interés y la satisfacción de ambas partes.
Para que una relación social se desarrolle, las dos partes deben tener por lo
menos un grado mínimo de Asertividad en su trato mutuo.

La palabra Asertividad proviene del latín “assertus” que significa asegurar o
poner en claro.

En este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otrosEn este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otrosEn este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otrosEn este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otrosEn este sentido, ser asertivo consiste en comunicar a otros
quiénes somos, qué hacemos, qué deseamos, quéquiénes somos, qué hacemos, qué deseamos, quéquiénes somos, qué hacemos, qué deseamos, quéquiénes somos, qué hacemos, qué deseamos, quéquiénes somos, qué hacemos, qué deseamos, qué

esperamos de la vida.esperamos de la vida.esperamos de la vida.esperamos de la vida.esperamos de la vida.

La autoestima y la asertividad, están basadas en la premisa de que las
personas poseen  derechos humanos fundamentales que se pueden resumir
en: “El derecho y la responsabilidad de controlar y dirigir la propia vida”. Es
el derecho básico a la vida, a la libertad y al logro de la felicidad.

Esto implica la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos lo
suficiente y el poder tomar las decisiones que vayan de acuerdo a nuestras
necesidades personales, tanto internas como externas.

La capacidad para hablar de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo
vivimos y la apertura para que los demás no teman hablarnos de ellos mismos
de la misma manera, son técnicas sociales asertivas. El comportamiento
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asertivo, es mucho más que exigir de los demás el respeto de nuestros
derechos o impedir que los demás nos manipulen; es aceptarnos y valorarnos
a nosotros mismos,  así como, aceptar y valorar a los demás, hacerlo así es
abrir un canal de acceso que permite la real comunicación.

Recordemos que es importante reconocer y ejercer nuestros derechos, si
no lo hacemos, otras personas definirán nuestro papel.

Nuestros derechos asertivos constituyen la estructura básica para la sana
participación de cada individuo en toda relación humana; sobre ella
edificamos nuestras conexiones positivas con otras personas, tales como
la confianza, la comprensión, el afecto, la intimidad y el amor.

Sin esta estructura asertiva básica que nos permite expresar unos a otros
nuestro yo individual, la confianza cede el lugar a la sospecha, la comprensión
degenera en cinismo, el afecto y la intimidad se desvanecen, y lo que
llamamos amor adquiere un corrosivo ácido. Muchas personas temen exhibir
sus sinceros sentimientos de amor y de comprensión porque piensan que
serán avasallados y que no podrán reaccionar frente al rechazo de los demás.

Si pensáramos confiadamente que habrá que resolver ciertas dificultades y
que seremos capaces de reaccionar asertivamente frente a ellas, y hasta
frente al rechazo, habría menor temor a exhibir nuestros sentimientos de
ternura, de afecto y de amor.

Una persona asertiva goza de mayor estima en sus relaciones interpersonales.
La familia y los amigos sienten más respeto por una persona que no necesita
“pasar sobre otros” para sobresalir.

Los derechos asertivos son afirmaciones o declaraciones acerca de nosotros
mismos como seres humanos. La Carta de los Derechos Humanos Asertivos,
expone lo siguiente:

Tenemos derecho a...

1. Juzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras
emociones, y a tomar la responsabilidad de su iniciación y de
sus consecuencias.

2. No dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento.
3. Juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para

los problemas de otras personas.
4. Tener sentimientos y expresarlos en forma que no violen la dignidad

de otras personas.
5. Ser tratados dignamente y con respeto.
6. Darnos tiempo para decidir hacer algo o no hacerlo y aceptar las

consecuencias.
7. Cambiar de parecer.
8. Cometer errores y a ser responsables de ellos.
9. Decir “No lo sé”.
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10. Sentirnos felices, cansados, simples, deprimidos y solitarios.
11. Mostrarnos tal cual somos sin tener la necesidad de agradar a todos.
12. Pedir cualquier cosa, siempre que reconozcamos en los demás el

derecho a decir sí o no.
13. Ser independientes de la buena voluntad de los demás, antes de

enfrentarnos con ellos.
14. Tomar decisiones ajenas a la lógica.
15. Buscar una relación recíproca.
16. Decir “No lo entiendo”.
17. Decir “No me importa”.
18. A ser feliz.
19. Tener privacidad, tiempo y espacio para nosotros.
20. Expresar nuestras opiniones, cualesquiera que éstas sean.
21. Ser respetados en nuestras creencias ideológicas.

A continuación presentamos un cuadro donde se explica más ampliamente
algunos derechos asertivos , proporcionando información sobre su aplicación
y comentarios .

DERECHOS ASERTIVOS

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    APLICA   APLICA   APLICA   APLICA   APLICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    COMENT   COMENT   COMENT   COMENT   COMENTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS
ASERASERASERASERASERTIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

Ser tratado con En ningún sentido Como seres humanos,
dignidad y respeto. alguien tiene derecho tenemos el derecho a

a ofendernos, decir, sentir y actuar
menospreciarnos o como lo deseemos,
ridiculizarnos, así siempre y cuando
hayamos cometido respetemos a los
errores o actos demás.
 incompetentes.

No dar excusas o Los gustos o Reconocer y aceptar
razones para justificar preferencias son que somos personas
los gustos o cuestiones personales, distintas a los demás,
preferencias si alguien nos pide sin por eso ser menos

explicaciones al valiosas, nos hace
respecto, está tratando actuar, pensar y
de manipularnos. elegir más libremente.
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DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    APLICA   APLICA   APLICA   APLICA   APLICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    COMENT   COMENT   COMENT   COMENT   COMENTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS
ASERASERASERASERASERTIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

Rehusar peticiones La persona es un Rehusar, no significa
sin sentirse incómodo, sistema de energía rechazar a la persona,
culpable o egoísta. limitada, eso implica sino poner límites.

la necesidad forzosa de
establecer límites a los
demás y fijar prioridades.

Darse tiempo para Las mejores decisiones Estar bajo presión,
decidir hacer algo o se dan cuando se ha lleva a la mayoría de
no hacerlo. evaluado la situación, las personas a

esto hace indispensable equivocaciones y
que se cuente con el ansiedad.Es necesario
tiempo necesario para tener tranquilidad
reflexionar. para actuar con mayor

eficacia.

No saber o no La capacidad para Es preferible decir
entender algo. aprender está limitada abiertamente que se

por el tiempo, los ignora algo, o que no
intereses y otros se entendió. Esto da la
factores. Nadie está posibilidad de saber
obligado a ser un más.
experto en todos los
temas.

Cambiar de opinión. El hecho de emitir A veces, después
un juicio, no implica de emitir un juicio,
forzosamente se tiene información
apegarse a él. nueva, por lo que

es conveniente volver
a decidir.

Cometer errores. Como seres Es mejor aprender del
humanos tenemos error que culparse y
derecho a equivocarnos auto recriminarse por
y no por ello dejar de él.También es importante
ser valiosos. respetar a los demás en

su dignidad, cuando
fallan. Los demás tienen
derecho a molestarse
por nuestros errores,
pero no a ofendernos
por ellos.



100100100100100

     DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS      APLICA     APLICA     APLICA     APLICA     APLICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN    COMENT   COMENT   COMENT   COMENT   COMENTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS
       ASER       ASER       ASER       ASER       ASERTIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

Pedir lo que se Es hacerse responsable Es importante no
necesita y desea. de satisfacer las devaluar lo que se

propias necesidades y quiere o necesita, es
arriesgarse a obtener responsabilidad propia
o no lo que se quiere.  señalar en forma clara

y directa lo que se
desea, para no dar lugar
a adivinanzas y malos
entendidos.

Ser el juez final de La persona posee el Nadie debe emitir el
nuestro derecho a actuar, pensar, juicio final sobre lo que
comportamiento, sentir como desee y hacemos, pensamos o
pensamientos y hacerse responsable sentimos. Es derecho
emociones. de las consecuencias personal decidir en

de ello. última instancia, lo
adecuado o inadecuado.

No usar los propios En la persona está la No es una obligación
derechos. decisión de ejercer o no defender los derechos

un derecho, ya sea por siempre. La persona
valores, conveniencia, es libre para elegir e
autoexigencia o incluso renunciar a
simplemente por no ejercerlos.
desearlo.

Debemos apoyarnos en la gran capacidad verbal que nos permite
comunicarnos con los demás para solucionar problemas y aclarar las cosas.
Una parte importante de esta capacidad es nuestro comportamiento verbal
asertivo: lo que hacemos cuando nos afirmamos asertivamente. Limitarse a
hablar de los derechos asertivos propios no basta para imponerlos.

El éxito de las relaciones interpersonales radica tanto en ejercer los derechos
asertivos como en la conjugación de la comunicación verbal y no verbal. Ya
que con la comunicación verbal decimos aquello que queremos expresar, y
con la no verbal utilizamos el lenguaje corporal que permite reafirmar el
mensaje que se comunicó. Es decir, los mensajes verbales son respaldados
por nuestra actitud. Sin embargo, el cuerpo no miente, sabiéndolo interpretar
podemos conocer entre otras cosas, cómo siente y piensa la persona con
quien estamos interactuando.

Parte de esta conjugación son los identificadores. Llamamos identificador a
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las formas reconocidas que utiliza el ser humano para comunicarse y son:
visuales, corporales, orales, escritos y sensoriales. Podemos captar la
manifestación de estos indicadores a través de las siguientes preguntas:

IdentificadoresIdentificadoresIdentificadoresIdentificadoresIdentificadores PPPPPreguntasreguntasreguntasreguntasreguntas

Visuales ¿Qué trae puesto la persona?, ¿Qué colores
usa?, ¿Su ropa es apropiada para la ocasión?

Corporales ¿Cómo se mueve?, ¿Se ve seguro(a)?,
¿Cómo camina?

Orales ¿Cómo habla?, ¿Tiene algún acento?, ¿Cómo
es su vocabulario?, ¿Cómo es su tono de voz?

Escritos ¿De qué tamaño es su letra?, ¿Se comprende
lo que escribe?, ¿Tiene buena ortografía?

Sensoriales ¿A qué huele una persona?, ¿Cómo es su tono
muscular al saludar?, ¿Cómo se siente su piel
al tacto?, ¿Cómo sonríe?

Los identificadores son primordiales ya que comunican a los demás quiénes
somos, lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. Esta información
es captada consciente o inconscientemente, y tiene gran influencia en las
personas.

Por ello debemos preguntarnos ¿Cuáles son los mensajes que emitimos
más frecuentemente, tanto a nosotros mismos como a los demás?, ¿Qué
herramientas necesitamos utilizar para lograr un diálogo asertivo?

Uno de los propósitos de la comunicación es construir relaciones humanas
más profundas, satisfactorias y enriquecedoras con un genuino deseo de
modificar y favorecer todo aquello que nos permita comunicarnos
asertivamente con los demás.

A continuación mencionamos las cualidades básicas del comportamiento
asertivo:

1. Congruente.
2. Respetuoso de los derechos de los demás.
3. Honesto.
4. Directo y firme.
5. Igualitario, que beneficie a la persona y a la relación.
6. Verbal, incluyendo el contenido del mensaje (sentimientos, derechos,

hechos, opiniones, peticiones, límites).
7. No-verbal, incluyendo el estilo del mensaje (contacto visual, voz,

postura, expresión facial, gestos, distancia, oportunidad, fluidez, atención).
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8. Apropiado a la persona y a la situación (no universal).
9. Socialmente responsable.
10. Aprendido, no innato.

En un ambiente social todos tendemos a facilitar información gratuita acerca
de nosotros mismos que no nos ha sido solicitada específicamente. Gran
parte de esta información guarda relación con nuestros intereses, nuestros
deseos, nuestros prejuicios, lo que nos hace felices, lo que nos preocupa y
nuestro estilo de vida.

Si hablamos a otra persona empleando algo más que afirmaciones,
negaciones o gruñidos, sin duda le facilitaremos gran número de claves e
indicaciones acerca de lo que es importante para nosotros en este momento
determinado de nuestras vidas.

Para llegar a ser un comunicador asertivo en un ambiente social el individuo
debe dominar dos técnicas:

1° La libre información

Debe ejercitarse en el arte de captar las claves que los demás nos dan acerca
de ellos mismos. La información libre o gratuita que nos ofrecen (información
que no hemos solicitado ni comentado) cumple dos funciones en un
ambiente social.

La primera función es cuando la persona nos proporciona información
verbal y no verbal, sobre ella misma.

La segunda función es que esa información nos permite continuar la
plática y ahondar más en situaciones que correspondan a la
personalidad de nuestro interlocutor.

La libre información nos facilita algo de qué hablar y evita esos penosos
silencios en los que nos preguntamos: ¿Y ahora qué digo? Además, cuando
prestamos atención a la libre información que se nos da, incitamos
asertivamente a los demás a hablarnos de ellos mismos y les facilitamos la
tarea manifestando nuestro interés por cosas que son importantes para ellos.
Por ejemplo, cuando una mujer acude a solicitar un servicio de salud y no
puede expresarse con facilidad, si somos observadores y ponemos mayor
atención a la libre información que nos da, se facilitará la comunicación entre
la mujer y el personal de salud.

2° La autorrevelación

La autorrevelación es la manera asertiva de proporcionar información acerca
de nosotros mismos, cómo pensamos, sentimos y reaccionamos ante la
libre información recibida de nuestro interlocutor; es permitirnos que la libre
información fluya en ambas direcciones.
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Sin las revelaciones acerca de nosotros mismos, nuestra atención e interés
por la libre información de los otros prestaría un tono pomposo a la
conversación, y produciría la impresión de que estamos desempeñando el
papel de un interrogador o un fiscal, o, simplemente, escudriñando en la
vida de otra persona sin compartir con ella ninguna de nuestras experiencias.

Si cuando establecemos comunicación con alguien, revelamos información
de nosotros mismos y fluye libremente esta información, nuestro diálogo
será animado y coloquial.

El comportamiento asertivo promueve la igualdad en las relaciones humanas,
permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, defender nuestras
opiniones sin sentirnos culpables, expresar nuestros sentimientos con
honestidad y con comodidad y ejercer nuestros derechos individuales sin
transgredir los de otros.

¿Qué se necesita para comportarse asertivamente?, Ante todo, conocer los
derechos asertivos y aprender a ejercerlos.

ACTIVIDADES

Actividad 1.  Introducción al tema Introducción al tema Introducción al tema Introducción al tema Introducción al tema

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes obtendrán un panorama general acerca de
la comunicación asertiva y su importancia.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 15 minutos.

MaterialesMaterialesMaterialesMaterialesMateriales: Hojas de rotafolios, proyector de acetatos, acetatos, marcadores,
masking tape.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Presenta al grupo una breve introducción sobre la importancia de la
comunicación retomando algunos aspectos que consideres relevantes de
las relaciones humanas, haciendo énfasis en que nuestras relaciones
interpersonales deben estar mediadas por la comunicación asertiva,
posteriormente menciona los objetivos, el contenido y la metodología que
se llevará a cabo durante la actividad.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Previamente elabora una lámina o un acetato con los objetivos para que los
muestres al grupo. Recuerda que en la introducción se proporciona
información breve sobre la relación que tiene la comunicación asertiva con
los temas que se han presentado con anterioridad.
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Menciona que a continuación se revisará el concepto de comunicación asertiva.

Actividad 2.  Concepto de Comunicación Asertiva Concepto de Comunicación Asertiva Concepto de Comunicación Asertiva Concepto de Comunicación Asertiva Concepto de Comunicación Asertiva

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Las y los participantes elaborarán con sus propias palabras el
concepto de comunicación asertiva.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 30 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Hojas de rotafolios, proyector de acetatos, acetatos, marcadores
y masking tape.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

A través de una lluvia de ideas recuerda con el grupo los elementos de la
comunicación y de las relaciones humanas, resaltando comunicación verbal
y no verbal.

Formula al grupo la pregunta  ¿Qué piensan ustedes que es la comunicación
asertiva? Espera a que te vayan respondiendo y anota en una hoja de rotafolios
las palabras o frases que te digan.

Revisa cada uno de los conceptos o frases vertidas en la hoja de rotafolios y
ve parafraseando ese concepto con el que tú ya conoces. Subraya las frases
o conceptos que sean claves para construir la definición de comunicación
asertiva, y al final de la revisión, establece el concepto con las palabras del
grupo. Escríbelo en otra hoja de rotafolios para que  quede presente durante
los trabajos realizados para comunicación asertiva y puedan remitirse a él
cuando sea necesario.

Después, menciona los derechos asertivos y las cualidades del
comportamiento asertivo. Consulta el apartado de reflexiones teóricas.
Apóyate escribiendo en hojas de rotafolios.

Solicita al grupo ejemplos de la comunicación asertiva en el trabajo y en la
vida cotidiana.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Prepara con antelación el concepto que se encuentra en la sección de
Reflexiones Teóricas de esta guía.

Comenta que el aprender a ser asertivos no es una tarea fácil, ya que se
requiere de una autoestima fortalecida, estar motivado y contar con actitudes
productivas, sin olvidar las relaciones humanas. Conforme nosotros
apliquemos esos derechos asertivos en nuestros contactos con los demás,
se hará costumbre y de esta forma nos comunicaremos mejor con nuestra
familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.
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Proporciona tiempo al grupo para que escriban en su “bitácora” las
conclusiones que obtuvieron una vez revisado el tema.

Actividad 3.  Midiendo Nuestra Asertividad Midiendo Nuestra Asertividad Midiendo Nuestra Asertividad Midiendo Nuestra Asertividad Midiendo Nuestra Asertividad

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Los y las participantes determinarán su grado de asertividad por
medio de un cuestionario.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 65 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: un cuestionario para cada participante, bolígrafo o lápiz.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Explica el objetivo del ejercicio.

Entrega a cada uno un cuestionario y pide que lo contesten en forma individual
y para ello cuentan con 15 minutos.

Para analizar el resultado del cuestionario solicita al grupo que:

1. Consideren los sucesos individuales en su vida tomando en cuenta
personas o grupos particulares y, de acuerdo con ello, evalúen sus puntos
fuertes y débiles.

2.  Consideren sus respuestas a las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 15,1 6,  17,1 8, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 y 35, las cuales se orientan
hacia un comportamiento no asertivo. Invítalos a reflexionar haciendo las
siguientes preguntas:

¿Sus respuestas les dicen que ustedes casi nunca se defienden?, ¿O
acaso son algunas situaciones específicas las que le dan problemas?

3.  Ahora solicita a los participantes que revisen sus respuestas a las preguntas
3, 8, 13, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 33 y 34, orientadas hacia un comportamiento
agresivo con la siguiente pregunta:

¿Sus respuestas les sugieren que tratan de controlar a la gente en un
grado mayor del que se imaginaban?

Para esta reflexión cuentan con 20 minutos.

Proporciona  30 minutos más para que los participantes lean su inventario
otra vez y escriban en su bitácora un análisis de sus reacciones a cada
pregunta. Por ejemplo:

Pregunta 1. Cuando alguien es extremadamente injusto, ¿Usted lo señala?

Respuesta : 0
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Resumen: Temo que si digo algo, la otra persona se molestará mucho. Tal
vez pierda un amigo o quizá la otra persona me grite. Eso me haría sentir
muy mal.

Revise toda la información generada en los pasos previos y empiece a llegar
a conclusiones generales. Considere específicamente los siguientes
aspectos:

¿Qué situaciones fueron problemáticas?, ¿Cuáles puedo resolver fácilmente?,

¿Cuál es su actitud respecto a expresar sus sentimientos?, ¿Cree usted que
generalmente es “buena persona”?,

¿Cuáles son los obstáculos en contra de su asertividad?, ¿Le teme a las
consecuencias?, ¿Existen otras personas en su vida que contribuyen a hacerla
difícil?,

¿Son suficientes las habilidades que posee para actuar con asertividad?,
¿Se puede expresar bien cuando así lo requiere?

Sea muy cuidadoso al revisar estas áreas. Solicita que escriban comentarios
en su bitácora, resumiendo sus observaciones personales.

En plenaria solicita si alguien desea compartir su experiencia o hacer algún
comentario con respecto al ejercicio.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Proporciona el tiempo suficiente para la reflexión de los participantes en el
llenado del cuestionario.

Proporciona tiempo al grupo para que escriban en su “bitácora” las
conclusiones que obtuvieron una vez realizado el ejercicio.

ANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADESANEXO DE ACTIVIDADES

Actividad 3.  Inventario de AsertividadInventario de AsertividadInventario de AsertividadInventario de AsertividadInventario de Asertividad1

Las siguientes preguntas nos auxiliaran a determinar nuestro grado de
asertividad. Respondan con honestidad. Encierren en un círculo las
respuestas que mejor los describan. Para algunas preguntas la respuesta
más asertiva es la 0; para otras, la 3.

Clave. El 0 significa no o nunca; 1 algunas veces o en cierto modo; 2
generalmente o una buena parte del tiempo y 3, casi siempre o
completamente.

1 Robert E. Alberti y Michael L. Emmons.
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1.Cuando alguien es extremadamente injusto, 0 1 2 3
¿Usted lo señala?

2.¿Se le dificulta tomar decisiones? 0 1 2 3

3.Cuando no está de acuerdo con las ideas,
opiniones o comportamientos de otros, 0 1 2 3
¿Lo menciona abiertamente?

4.Cuando alguien toma su lugar en una fila de 0 1 2 3
espera, ¿Protesta usted y defiende su derecho?

5.¿Evita usted a una persona o una situación por 0 1 2 3
miedo a quedar en ridículo?

6.¿Confía en sus propios juicios? 0 1 2 3

7.¿Insiste en que su esposo (a) o su
compañero de cuarto comparta justamente las 0 1 2 3
tareas del hogar?

8.¿Pierde el control con facilidad? 0 1 2 3

9.¿Se le dificulta decir “no” cuando un vendedor
se esfuerza en hacer su trabajo, aunque la 0 1 2 3
mercancía no sea lo que usted quiere?

10.Cuando atienden primero a una persona que 0 1 2 3
llegó después de usted, ¿Lo menciona?

11.¿Prefiere no opinar en una discusión o en un 0 1 2 3
debate?

12.Cuando presta dinero o un libro o algo de
valor y la persona tarda en devolverlo, ¿Se lo 0 1 2 3
recuerda?

13.Cuando su interlocutor está ya enfadado, 0 1 2 3
¿Insiste usted en continuar la discusión?

14.¿Expresa usted generalmente sus sentimientos? 0 1 2 3

15.¿Le molesta que alguien lo observe mientras  0 1 2 3
desempeña su trabajo?
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16.Si alguien patea o golpea su asiento en una 0 1 2 3
conferencia o en el cine, ¿Le pide que no lo haga?

17.¿Es difícil para usted mantener contacto visual 0 1 2 3
con su interlocutor?

18.En un buen restaurante, ¿Le pide al mesero
cambiar su orden si no está bien preparada o 0 1 2 3
servida?

19.Cuando compra algo defectuoso,  ¿Lo devuelve 0 1 2 3
para que lo reparen?

20.Cuando está enojado, ¿Profiere malas palabras 0 1 2 3
o emplea un lenguaje ofensivo?

21.¿Prefiere pasar desapercibido en eventos sociales? 0 1 2 3

22.¿Insiste en que su conserje (mecánico, técnico) 0 1 2 3
haga las reparaciones que le corresponden?

23.¿Se inmiscuye usted en asuntos ajenos y trata 0 1 2 3
de decidir por otros?

24.¿Puede expresar amor y afecto abiertamente? 0 1 2 3

25.¿Es capaz de pedir a sus amigos ayuda o 0 1 2 3
pequeños favores?

26.¿Cree tener siempre la razón? 0 1 2 3

27.Cuando su opinión difiere de la de una persona 0 1 2 3
a quien usted respeta, ¿Es capaz de defenderla?

28.Cuando un amigo le pide algo irracional, 0 1 2 3
¿Puede usted decirle que no?

29.¿Le cuesta trabajo expresar sentimientos de 0 1 2 3
admiración y respeto?

30.Si le molesta que alguien fume, ¿Se lo hace saber? 0 1 2 3

   31.¿Grita o intimida a otros para imponer su voluntad? 0 1 2 3
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32.¿Tiende usted a finalizar las frases de sus 0 1 2 3
interlocutores?

33.¿Hace uso de violencia física, especialmente 0 1 2 3
con extraños?

34.¿Controla la conversación en reuniones 0 1 2 3
familiares?

35.Cuando conoce a un extraño, ¿Es usted el 0 1 2 3
primero en presentarse e iniciar la conversación?

ACTIVIDADES ALACTIVIDADES ALACTIVIDADES ALACTIVIDADES ALACTIVIDADES ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVASASASASAS

Actividad..... ¿Sabemos escuchar?¿Sabemos escuchar?¿Sabemos escuchar?¿Sabemos escuchar?¿Sabemos escuchar?

Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Evaluar la capacidad de escuchar.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 40 minutos.

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: Cuestionario “Sabemos escuchar” para cada participante,
bolígrafo o lápiz.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Explica el objetivo del ejercicio.

Forma parejas y pide que se asignen la letra A y B.

Pídeles que busquen un lugar cómodo (de ser posible o en su defecto lo
más separados posible entre parejas).

Una vez acomodados pide a quienes son letra “A” platiquen a quienes son
letra “B” sobre cualquier tema. Puede ser la descripción de un objeto, evento,
una película, un libro o de lo que deseen hablar.

La letra “B” tendrá que escuchar sin hacer ningún movimiento solo viendo a
su interlocutor, esto se hará durante 5 minutos.

Pasados los cinco minutos indica el cambio de papel “A” escucha y “B” habla.

Después de los cinco minutos informa que se repetirá el ejercicio sólo que
ahora el que escucha podrá comunicarse con el otro por medio de señas.

Dales cinco minutos y cambia el rol durante otros cinco minutos.
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Recupera las vivencias del ejercicio resaltando los elementos de la
comunicación y específicamente la habilidad que tenemos para escuchar.
Entrega a cada participante un cuestionario y pide que lo contesten en forma
individual para ello tienen 5 minutos.

Pide a las parejas que comenten entre sí sus respuestas y anoten en la
columna vacía las respuestas de la otra persona. Tienen 10 minutos.

Plantea las siguientes preguntas ¿De qué nos damos cuenta cuando
escuchamos?, ¿De que nos damos cuenta cuando hablamos? y ¿Con qué
nos quedamos de este ejercicio?

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Proporciona el tiempo suficiente para la reflexión de los participantes en el
llenado del cuestionario y para que escriban en su “bitácora” las conclusiones
que obtuvieron una vez realizado el ejercicio.

CUESTIONARIO CUESTIONARIO CUESTIONARIO CUESTIONARIO CUESTIONARIO ¿SABEMOS ESCUCHAR?¿SABEMOS ESCUCHAR?¿SABEMOS ESCUCHAR?¿SABEMOS ESCUCHAR?¿SABEMOS ESCUCHAR?

Instrucciones: Conteste el cuestionario de acuerdo con la siguiente clave.
La primera columna es para responder acerca de la situación personal. La
segunda columna es para contestar lo que estime de su pareja en el ejercicio.

5 = Totalmente cierto;  4 =Cierto; 3 = Puede ser;

2 = Falso; 1 = Totalmente falso.

 Yo       Pareja

1. Me gusta escuchar cuando alguien está hablando. (   ) (   )

2. Acostumbro animar a los demás para que hablen. (   ) (   )

3. Trato de escuchar aunque no me caiga bien la (   ) (   )
    persona que está hablando.

4. Escucho con la misma atención si el que habla es (   ) (   )
    hombre o mujer, joven o viejo.

5. Escucho con la misma o parecida atención si el que (   ) (   )
    habla es mi amigo, mi conocido o si es desconocido.

6. Dejo de hacer lo que estaba haciendo cuando te hablo. (   ) (   )

7. Miro a la persona con la que estoy hablando. (   ) (   )
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8. Me concentro en lo que estoy oyendo, ignorando las (   ) (   )
     distintas reacciones que ocurren a mi alrededor.

9. Sonrío o demuestro que estoy de acuerdo con lo (   ) (   )
    que dicen. Animo a la persona que está hablando.

10. Pienso en lo que la otra persona está diciendo. (   ) (   )

11. Trato de comprender lo que me dicen. (   ) (   )

12. Trato de escudriñar por qué lo dicen . (   ) (   )

13. Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, (   ) (   )
       sin interrumpir.

14. Cuando alguien que está hablando duda en decir (   ) (   )
       algo, lo animo para que siga adelante.

15. Trato de hacer un resumen de lo que me dijeron (   ) (   )
       y pregunto si fue eso realmente lo que quisieron
      comunicar.

16. Me abstengo de juzgar prematuramente las (   ) (   )
       ideas hasta que hayan terminado de exponerlas.

17. Sé escuchar a mi interlocutor sin dejarme (   ) (   )
       influenciar por su forma de hablar, su voz, su
        vocabulario, sus gestos o su apariencia física.

18. Escucho aunque pueda anticipar lo que va a (   ) (   )
       decir.

19. Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse (   ) (   )
       mejor.

20. Pido, en caso necesario, que el otro explique en (   ) (   )
       qué sentido está usando tal o cual palabra.

                                                                        Total



112112112112112

6. Trabajo en Equipo

ESTESTESTESTESTA SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…

En esta sesión se exponen las herramientas básicas para llevar a la práctica
el Trabajo en Equipo.

El contenido para este tema se organizó de la siguiente forma:

Características necesarias para la integración y funcionamiento del
equipo de trabajo,

Características necesarias para desempeñarse como líder del equipo
de trabajo,

Herramientas clave para el manejo del equipo de trabajo e

Identificación y solución de problemas relacionados con el trabajo en
equipo.

La técnica que hemos elegido es la de taller, razón por la cual la exposición
es limitada y el trabajo en subgrupos está privilegiado. Las dinámicas y juegos
que proponemos para el desarrollo del tema, se describen de manera
detallada y se dan algunas sugerencias para realizar variantes de las mismas.

Para el Trabajo en Equipo uno de los elementos más importantes para su
adecuado desarrollo, es contar con un objetivo claro y concreto en torno al
cual gira todo el quehacer de los miembros del grupo. Para lograr un trabajo
en equipo eficiente, todos y cada uno de los y las integrantes del equipo
necesitan desarrollar habilidades como son: la asertividad, la comunicación
efectiva, la colaboración, las relaciones humanas y los valores como son: el
respeto, la confianza, la honestidad y la pasión por el trabajo, entre otros. La
integración de lo anterior impulsa y fortalece el desarrollo personal y grupal.

Es necesario aclarar que las sesiones que integran el apartado “Abriendo
canales para…” deben ser manejadas de manera integrada, lo que se aborda
en el primer tema debe servir de plataforma para los temas siguientes, te
sugerimos que la persona o personas que estarán frente al grupo se pongan
de acuerdo para el manejo de los conceptos, dinámicas, ejercicios y los
“enlaces” entre un tema y otro de manera tal que los participantes concluyan
que para trabajar en equipo es necesario tener en cuenta las relaciones
humanas y la comunicación efectiva.

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Las y los participantes identificarán los elementos que
ayudan a cumplir los objetivos y metas en el trabajo de equipo y reconocerán



113113113113113

Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

la importancia de la integración y colaboración entre los integrantes para
cumplir con los objetivos y metas planteadas.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 85 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.

Características necesarias para la integración y funcionamiento del equipo
de trabajo.

Características necesarias para desempeñarse como líder de un equipo de
trabajo.

Herramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajo.

Ser un miembro efectivo en el equipo.

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1. Introducción (10 minutos)
Actividad 2. Los icosaedros (75 minutos)

REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

Durante toda nuestra existencia formamos parte de grupos, de diferente
naturaleza y con diversos fines; cuando los fines son específicos y las
personas se reúnen con una tarea en común y cada integrante cumple una
función particular,  podemos hablar de un equipo. En un equipo las energías
individuales organizadas y encaminadas a la consecución de un objetivo,
resultan en productos mayores que la suma de esas mismas energías.

Los equipos están formados por personas, desde esta premisa básica, que
pareciera obvia, se aborda el tema. Nos interesa colocar en el centro de
atención a los integrantes de un equipo, con su diversidad y particularidad,
como personas.

Como parte del proceso de sensibilización, la experiencia real de participar
en equipos, como miembros activos y no como observadores o receptores
de conceptos, es la parte central para lograr tomar conciencia de cómo nos
manejamos en un equipo de trabajo, cuáles son las actitudes, motivaciones,
razones para actuar o no; cómo beneficia al crecimiento de cada individuo
colaborar en equipo, o en su defecto, lo limita; qué beneficios aportan al
crecimiento de los demás miembros del equipo, cómo pueden mejorar la
actividad dentro de él y hacer más productiva y eficaz su participación dentro
del mismo.
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En el área de la salud, los prestadores de servicios conforman un gran equipo.
Cada prestador representa un eslabón en la cadena de servicios de los
diferentes programas y tiene en sus manos las herramientas necesarias para
ofrecer una atención con calidad. Para llevar a cabo un trabajo conjunto es
fundamental tomar en cuenta puntos como la toma de decisiones, igualdad
de oportunidades y responsabilidad personal y compartida, que influyen en
el desempeño de un equipo de trabajo.

La importancia de haber realizado la revisión al interior de una o uno mismo en
la primera parte del Taller, con “Conociéndome”, se hace presente en este
momento, ya que ahora podemos retomar aquellos aspectos de uno mismo
que hicimos conscientes y que conocemos o re-conocemos, para la reflexión
acerca de cómo actuamos como integrantes de un equipo de trabajo.

Inicié primero un proceso de estar “yo conmigo”, ahora se trata de estarInicié primero un proceso de estar “yo conmigo”, ahora se trata de estarInicié primero un proceso de estar “yo conmigo”, ahora se trata de estarInicié primero un proceso de estar “yo conmigo”, ahora se trata de estarInicié primero un proceso de estar “yo conmigo”, ahora se trata de estar
“““““YYYYYo en relación con los otros”o en relación con los otros”o en relación con los otros”o en relación con los otros”o en relación con los otros”, integrar un yo en un nosotros. Es importante
tomar en consideración ¿Cuál es el propósito de trabajar en equipo?, ¿Es
importante para mí?, ¿Cómo contribuye el equipo a mi crecimiento y al
fortalecimiento de mis habilidades?, ¿Qué aporto yo para el crecimiento de
los demás miembros del equipo?

Seguramente en algún momento hemos experimentado la satisfacción de
haber realizado un trabajo en equipo armónico y con excelentes resultados.
Los logros son importantes, y también lo es el proceso de la actividad; trabajar
en un equipo solidario, cooperador, colaborador, con responsabilidad,
compromiso y pasión incrementa la energía y facilita ambientes armónicos.

Si cada integrante se aísla o hace “sólo hasta donde le corresponde”, sin
tener en mente el objetivo global de la tarea, generalmente se produce una
distribución inequitativa de tareas; ocasionando que las responsabilidades
atribuidas y asumidas por los integrantes no se den al mismo nivel,
propiciando frustración en algunos y desinterés en otros.

Sin embargo, si cada miembro del equipo asume su responsabilidad y
compromiso con la tarea y contribuye con su energía al cumplimiento de los
objetivos, el resultado seguramente será la satisfacción personal y no sólo
el logro de los mismos.

Cada integrante del equipo tiene sus particularidades como ser humano,
cada uno tiene una historia de vida, necesidades específicas, motivos, metas,
en fin, cada cual se integra al equipo con su propio “equipaje”; al estar
interactuando, a menudo se combinan los “equipajes” de los integrantes,
de manera que las cosas que otros dicen nos activan y nos remiten a “nuestro
mundo interior”. Es primordial contar con seguridad y confianza en nosotros
mismos para funcionar activamente en un equipo, conocer y aceptar tanto
nuestras fortalezas y habilidades, como las áreas de oportunidad o aquellas
destrezas que podemos fortalecer para desempeñar nuestra labor y contribuir
al logro de objetivos.
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Características necesarias para la integración y funcionamiento del EquipoCaracterísticas necesarias para la integración y funcionamiento del EquipoCaracterísticas necesarias para la integración y funcionamiento del EquipoCaracterísticas necesarias para la integración y funcionamiento del EquipoCaracterísticas necesarias para la integración y funcionamiento del Equipo
de Tde Tde Tde Tde Trabajo.rabajo.rabajo.rabajo.rabajo.

¿Qué necesitamos para consolidar un mejor funcionamiento e integración
de un equipo?

Contar con líderes facilitadores de procesos de colaboración

Fijar metas claras

Tomar decisiones

Actuar con rapidez

Promover una comunicación clara, oportuna y asertiva

Encontrar el equilibrio adecuado entre las personas que forman el
equipo

Características necesarias para desempeñarse como líder de un equipoCaracterísticas necesarias para desempeñarse como líder de un equipoCaracterísticas necesarias para desempeñarse como líder de un equipoCaracterísticas necesarias para desempeñarse como líder de un equipoCaracterísticas necesarias para desempeñarse como líder de un equipo
de trabajo.de trabajo.de trabajo.de trabajo.de trabajo.

Un aspecto clave a reconocer en un equipo para que funcione con efectividad
y pueda comenzar a compaginar energías para un objetivo común, es el
contar con un líder.

El liderazgo implica orientar, guiar e inspirar al equipo. Los líderes hacen
posible que el equipo conciba y genere un futuro dirigido al cumplimiento
de la meta. Un líder lleva esto a cabo, fundamentalmente, alentando o
inspirando a los integrantes del equipo a emprender acciones.

Un líder efectivo trasmite fuerza a los demás miembros del equipo.Un líder efectivo trasmite fuerza a los demás miembros del equipo.Un líder efectivo trasmite fuerza a los demás miembros del equipo.Un líder efectivo trasmite fuerza a los demás miembros del equipo.Un líder efectivo trasmite fuerza a los demás miembros del equipo.

El liderazgo es una función natural en un equipo de personas que trabajan
juntas. Surge con el equipo; es una función móvil: los líderes cambian con
el tiempo y con las diferentes situaciones. A menudo los equipos tienen
varios líderes, cada uno en diferentes aspectos del proyecto grupal.

El liderazgo no es personal: una persona puede pertenecer a varios equipos
y funcionar como líder en algunos y en otros no. Un líder debe estar
comprometido con su equipo, dirigir, ser capaz de inspirar, dejar que los
miembros tomen decisiones y apoyarlos para crecer.

Nos centramos en el papel del líder como un facilitador que hace más     sencillo
el camino para llegar al éxito del proyecto.

En un equipo totalmente efectivo, de manera ideal, todas las personas podrían
tener la capacidad y experiencia para actuar como facilitadores, de modo
que el rol podría rotar.
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Un líder debe contar con habilidades internas y externas.

LLLLLas habilidades internasas habilidades internasas habilidades internasas habilidades internasas habilidades internas son las capacidades que cada individuo
desarrolla internamente como la visión, confianza en sí mismo,
integridad, valor y estar siempre enfocado en los resultados.

LLLLLas habilidades externasas habilidades externasas habilidades externasas habilidades externasas habilidades externas pueden aprenderse y son la comunicación,
compromiso, atención permanente en el logro de metas y disposición
para el trabajo en equipo.

Algunos de los secretos para dirigir con éxito a un equipo consiste en observar
estos principios básicos:

Promover y propiciar la toma de decisiones en comunidad

Facilitar la libre expresión de opiniones y sentimientos

Compromiso de asistir puntualmente a las reuniones, así como de
llegar a acuerdos y respetarlos

Diversidad

Honestidad

Expresar agradecimiento y reconocimiento a las participaciones y
aportaciones de los miembros del equipo

Llegar a la obtención de resultados

Congruencia entre el hablar y actuar

Responsabilizarse de sí mismo

Participación total y activa

Autonomía, tanto por parte del líder o líderes, como de los participantes

La expresión será siempre a nivel personal (“pienso”, “considero”,
“opino que”) y no se hablará por otros

Por supuesto que cada equipo establece sus normas y acuerdos, sin
embargo, estos principios básicos facilitan la labor y colaboración dentro
del equipo. Lo básico es que los integrantes estén de acuerdo y dispuestos
a comprometerse con el trabajo y con los convenios del equipo.

Herramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajoHerramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajoHerramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajoHerramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajoHerramientas clave para el buen funcionamiento del equipo de trabajo

Las metas. Lo primero que debe hacer un equipo es definir objetivos y
conocer las metas. Es importante preguntarse ¿Para qué estamos aquí?,
¿Qué queremos lograr?, ¿Cómo vamos a lograrlo? Las respuestas
además de delimitar las metas, también posibilitan una identidad de
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equipo y un sentido de pertenencia y aceptación dentro del mismo.

Aprovechar el potencial del mismo equipo.  Es importante “descubrir”
y reconocer las habilidades, talentos y potencialidades de cada
integrante del equipo, de manera que cuando se sumen esfuerzos y
se trabaje en colaboración, los resultados sean mucho mejores que
sólo adicionar trabajos aislados, sino que se combinen en un fin común
reconocido y asumido. Cada miembro del equipo es consciente de
sus habilidades, fortalezas y experiencias, así como del grado de
compromiso que asuma para con el equipo.

El Papel de los miembros del equipo. En un equipo eficaz cada miembro
asume su compromiso y está consciente de que su labor es importante
para el logro de las metas establecidas por el equipo. Además de tener
sus propias habilidades, fortalezas y responsabilidades, también
contribuye a la cohesión del equipo.

Proporcionar apoyo al equipo. La mayoría de los equipos necesitan
recibir el apoyo de la infraestructura técnica y administrativa, sin perder
de vista que esta infraestructura debe actualizarse. Todos los equipos
necesitan apoyo del personal de niveles superiores. Existen tres
vínculos clave para un equipo: La persona que dirige el programa, quien
se encarga de la información y la persona que administra los recursos.
Alienta las buenas relaciones, dirigiéndote a otros niveles fuera de tu
área de adscripción, concertando apoyos para tu equipo o unidad de
trabajo.

Se recomienda supervisar el trabajo en equipo para reforzar que cada
miembro trabaje en busca de una meta en común.

Es importante evaluar las metas que ya han sido alcanzadas para establecer
nuevas, de manera que se aliente un trabajo continuo. De la misma manera,
evaluar las metas que no fueron alcanzadas o no lo fueron de manera
satisfactoria, y revisar qué sucedió tanto en la planeación, los procesos y en
la labor de los integrantes del equipo, qué impidió el cumplimiento
satisfactorio de la meta.

Por otro lado, en todo equipo, los conflictos son inevitables, dado que somos
personas con particularidades y cada uno trae su propio equipaje; es común
que el bagaje que cada quien lleva al equipo, sea activado por la atracción o
el rechazo que sentimos hacia los otros. Es completamente usual que en un
equipo de trabajo surjan conflictos y la mejor manera de manejarlos es
prestarles inmediata atención, ignorarlos o aparentar que “no pasa nada” no
los soluciona y quizá los agudicen.

Si no se presta inmediata atención, el problema puede generar
resentimientos, falta de cooperación, disminución de la energía del equipo,
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evitaciones mutuas, ataques indirectos y subversión. Curiosamente, la
ausencia de conflicto en un equipo puede indicar apatía, falta de interés,
aburrimiento, sentimientos de inseguridad en la pertenencia y autoestima
debilitada de los integrantes.

Manejar y resolver conflictos requiere sensibilidad y una facilitación creativa:
el arte de conocer cuándo hay que intervenir y cuándo sugerir algún método
de ayuda para el equipo. Obviamente que no existe “una” respuesta correcta,
como tampoco hay recetas, depende en mucho de la naturaleza del equipo,
de sus integrantes, del momento de integración, de los objetivos y el para
qué del equipo y recordemos que trabajamos con personas distintas y que
cada equipo tiene una dinámica específica.

Es importante recordar que cada equipo tiene la posibilidad en sí mismo de
resolver la situación y que cada integrante tiene un rol importante que jugar.
Si el líder – facilitador  y los miembros del equipo adoptan esta postura,
contribuirán de manera primordial a reducir las probabilidades de que otros
integrantes se sientan heridos o dañados por el conflicto.

Los conflictos abiertos no son agradables, por lo que la mayoría de las
personas tratan de evitarlos. El conflicto es como una enfermedad, lo mejor
es prevenir. Esto significa prestar atención a los aspectos en que pueden
producirse desacuerdos antes de que se transformen en enfrentamientos.
Si no se ha logrado prevenir la ocurrencia de un conflicto, quedan dos
opciones: encararlo directamente o esperar que se desvanezca, si no se
hace nada y se ignora, quizá el conflicto se agrave y sea más difícil manejarlo.
La prevención es mucho mejor que la cura.

Ser un miembro eficiente en el equipo.Ser un miembro eficiente en el equipo.Ser un miembro eficiente en el equipo.Ser un miembro eficiente en el equipo.Ser un miembro eficiente en el equipo.

No existe “una” manera correcta de ser un miembro eficiente en el equipo,
es precisamente la diversidad, la apertura, la aceptación  y la tolerancia lo
que hacen interesante al equipo. Algunas “indicaciones” que permiten ser
un miembro eficiente en el equipo son:

Aprendamos a conocer a los demás. El interés cordial por los demás
ayuda a crear un clima de confianza y apertura en el grupo. Aprendamos
los nombres de los demás ya que esto personaliza tus relaciones, de
este modo haces un reconocimiento a la identidad de ser de cada
persona.

Tengamos presente el objetivo, las reglas, los acuerdos básicos y las
prácticas del equipo. Tengamos claramente presente nuestro
compromiso en cuanto a tiempo y energía y los límites que hemos
estipulado al respecto.

Participemos en las deliberaciones, toma de decisiones y distribución
de tareas. La contribución de todos es necesaria para que el equipo
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esté completo. Compartamos con los demás integrantes
pensamientos, ideas, sentimientos y preocupaciones. La gama de
personalidades contribuye a enriquecer al equipo.

Escuchemos con amplitud a los demás. Todas y todos los integrantes
se han unido con el mismo propósito aún cuando su “equipaje” se
interponga en el camino.

Hablemos concisa y directamente.

Activémonos. Para estar activos es necesario estar despiertos y
presentes.

Practiquemos la flexibilidad. Evitemos sostener posiciones rígidas. No
existe un camino único. Estemos dispuestos a llegar a consensos.

No evitemos los conflictos. Desacuerdo y conflicto son instancias
importantes en la integración de un equipo. Concibamos el conflicto
como una manera de llegar a una solución más provechosa.

Cumplamos con los compromisos.

Asistamos a trabajar dispuestos y preparados para actuar.

Trabajar en equipo implica poner en práctica toda una serie de habilidades y
capacidades de convivencia y de negociación. Recordemos que estamos
en interacción con otros seres humanos y es importante contar con nuestra
autoestima fortalecida, ya que cada uno de nosotros experimenta qué
aprecian los demás y hasta qué punto podemos tolerar el juicio que expresan.
En la medida en que yo mismo me acepto, puedo también escuchar con
tranquilidad y reconocer cuando los otros me manifiestan simpatía,
reconocimiento y elogios.

Mientras no seamos conscientes de cómo nos vemos y cómo vemos a los
otros, no seremos capaces de comprender ni aceptar la percepción y el
concepto que los demás tienen de nosotros. Sin conciencia, proyectaremos
nuestros propios parámetros en su conducta y actitudes, sin reconocer que
son personas independientes y responsables de su propia existencia.

La capacidad del ser humano de pensar acerca de sí mismo y de sus propios
pensamientos es única, es llamada por Franklin R. Covey la autoconciencia,
que nos permite distanciarnos y examinar el modo en que “nos vemos”: ver
el paradigma de nosotros mismos, que es el fundamental para manejarnos
con efectividad al interior de un equipo de trabajo.

Franklin R. Covey retoma a los hábitos como factores poderosos en nuestra
vida, ya que se trata de hábitos consistentes, a menudo inconscientes, que
de modo constante y cotidiano expresan nuestro estilo y generan nuestra
efectividad o inefectividad.
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“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia
no es un acto, sino un hábito”no es un acto, sino un hábito”no es un acto, sino un hábito”no es un acto, sino un hábito”no es un acto, sino un hábito”

AristótelesAristótelesAristótelesAristótelesAristóteles

Franklin R. Covey define el hábito como una intersección de conocimiento
(qué hacer), capacidad (cómo hacer) y deseo (querer hacer). Menciona los
“7 hábitos de la gente altamente efectiva”, que nos permiten lograr una
efectividad personal y gradualmente una efectividad interpersonal. De manera
gradual también, nos movemos en un continuum de madurez, desde la
dependencia (somos dirigidos y sustentados completamente por otros,
paradigma del tú), hacia la independencia (podemos en lo esencial, hacernos
cargo de nuestra persona de manera autodirectiva y autosuficiente,
paradigma del yo),  hasta la interdependencia (podemos combinar nuestros
talentos para crear juntos algo más importante, paradigma de nosotros).

Los siete hábitos de la gente altamente efectiva son:

Hábito de la proactividad. Como seres humanos tenemos la libertad
de escoger nuestra respuesta a los estímulos. Cada individuo asume
su responsabilidad con respecto a cómo decide responder a la vida.

Comenzar con un fin en mente. Este hábito hace posible que nuestra
vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que
queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo
que verdaderamente es significativo en nuestras vidas.

Poner primero lo primero. Nos permite liberarnos de la tiranía de lo
urgente para dedicar tiempo a las actividades que verdaderamente
dan sentido a nuestras vidas.

Pensar en ganar/ganar. Permite desarrollar una mentalidad de
abundancia material y de conciencia. Cuando establecemos un balance
entre nuestros objetivos y los objetivos de los demás podemos lograr
el bien común.

Buscar comprender primero y después ser comprendido. Es la esencia
del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendidos
es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos.
Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita
llegar a acuerdos de tipo ganar/ganar.

Sinergizar. Es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar
la diversidad. La síntesis de las ideas divergentes produce ideas mejores
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y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la
innovación son el resultado de este hábito.

Afilar la sierra. Renovación. Es usar la capacidad que tenemos los seres
humanos para renovarnos física, mental y emocionalmente. Es la que
nos permite establecer un balance entre todas las dimensiones de
nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que nos toca
jugar en nuestras vidas.

HábitoHábitoHábitoHábitoHábito DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados

Proactividad Hábito de la Libertad
responsabilidad

Empezar con Hábito del Sentido a
un fin en mente liderazgo personal la vida

Establecer Hábito de la Priorizar lo
primero administración importante vs.
lo primero personal lo urgente

Pensar en Hábito del beneficio Bien común
ganar/ganar  mutuo

Comprender Hábito de la Respeto,
para ser comunicación Convivencia
comprendido  efectiva

Sinergizar Hábito de la Logros,
interdependencia  innovación

Renovación Hábito de la mejora Balance,
continua Renovación

Las personas con hábitos de efectividad son las piedras angulares para formar
equipos altamente efectivos, es por esto que el desarrollo de estos hábitos
a nivel personal constituye la base para la efectividad del trabajo en equipo
que implica una interacción efectiva y afectiva.

De esta manera, se reafirma constantemente el compromiso con los valores
y principios que rigen al equipo y se renueva la misión de ser necesarios en
cada integrante del mismo.
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Es importante el reconocimiento, tanto de las tareas como de la persona
que las ejecuta para garantizar un alto grado de compromiso y sentido de
pertenencia y aceptación de cada integrante como parte valiosa del equipo.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.  Introducción al T  Introducción al T  Introducción al T  Introducción al T  Introducción al Temaemaemaemaema

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Las y los participantes registrarán los objetivos del tema y la forma
de trabajo durante esta primera parte.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración:10 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Pizarrón, gises de colores ó pintarrón, plumones de colores al
agua, acetatos, proyector de acetatos.

Descripción Detallada:Descripción Detallada:Descripción Detallada:Descripción Detallada:Descripción Detallada:

Expón el objetivo del tema y la metodología para abordarlo. Aclara dudas.

Inicia con una introducción en la que subrayes la importancia de la
colaboración y en la suma de energías individuales para lograr metas
colectivas efectivas.

Retoma elementos de los temas de “Conociéndome” (Autoestima.
Motivación y Actitudes Productivas), así como los otros de “Abriendo canales
para...” (Relaciones Humanas y Comunicación), para hacer enlaces.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

No olvides hacer énfasis en que los temas se manejan de forma integrada;
el ejercicio que haremos a continuación retomará las experiencias del trabajo
del día.

Recuerda que somos un grupo de personas trabajando para un mismo
objetivo: promover un Arranque Parejo en la Vida, entretejiendo esfuerzos
para lograrlo.

Confirma a través de una o dos preguntas que los objetivos de la presentación
del tema quedaron claros.
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Reafirma que será el grupo quien realizará la mayor parte del trabajo y que su
participación activa es necesaria para el logro de los objetivos.

Actividad 2.  L  L  L  L  Los icosaedrosos icosaedrosos icosaedrosos icosaedrosos icosaedros

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes identificarán los elementos que influyen
para el trabajo en equipo

DuraciónDuraciónDuraciónDuraciónDuración: 60 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Una plantilla de icosaedro, un antifaz y un frasco de pegamento
líquido para cada obrero que habrá en los equipos, guías del observador,
una para cada observador.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Para este ejercicio necesitas a un asistente que te apoye en la organización
del mismo.

Forma subgrupos de seis a ocho personas máximo. Tienes cinco minutos.

Solicita tres voluntarios de cada equipo y pídeles que salgan del salón o
llévalos a un lugar apartado del resto del grupo. Al resto de los integrantes
diles que el ejercicio se desarrolla en una fábrica, que a ellos les tocó jugar el
rol de obreros y, cuando regresen los integrantes del equipo les darán las
instrucciones. Mientras tanto, la persona que tienes de apoyo, pedirá a los
grupos que desocupen las mesas de trabajo, de preferencia se deberán cubrir
con papel para evitar mancharlas.

Explica a los voluntarios que cada grupo debe tener un director, un supervisor
y un observador. Ellos deciden en ese momento qué papel quieren
desempeñar. Cuentas con 10 minutos para las siguientes indicaciones:

Entrega a los observadores la “Guía para los observadores” y explica
que su función será sólo observar el trabajo del director, el supervisor
y los obreros.

Explica que el director y el supervisor se pondrán de acuerdo para
organizar el trabajo antes de integrarse al grupo. Una vez estando
con el grupo, el director podrá dar indicaciones al supervisor sólo por
escrito.

El supervisor será quien dirija la actividad de los obreros; se dirigirá a
ellos sólo a través de indicaciones verbales, no podrá ayudarlos
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manualmente. Se le entregará el material en un sobre (antifaces,
plantillas de icosaedros y pegamento líquido). Para el desarrollo del
trabajo sentará a los obreros uno frente al otro, les pedirá que se
coloquen el antifaz.

El supervisor será quien dé las instrucciones de acuerdo a lo acordado
con el director. Los obreros pueden hablar y solicitar ayuda cuantas
veces sea necesario. Para armar el icosaedro tienen 20 minutos.

El capacitador o capacitadora deberá observar el trabajo de los diferentes
equipos de manera integral para hacer las observaciones al término del
ejercicio.

Inicia la retroalimentación (tienes 25 minutos)

A continuación se preguntará primero a los obreros ¿Cómo se sintieron?

Al director y al supervisor ¿Cómo se organizaron para el trabajo?, ¿Hubo o
no integración para trabajar en equipo?

A obreros y directivos ¿Cómo funcionó su equipo, faltó algo?

Al observador se le pedirá dé respuesta a la guía de observación.

Plantea al grupo la pregunta: ¿En qué se parece esto a la vida real?, ¿De qué
nos damos cuenta?

Aprovecha los comentarios del grupo para retomar los elementos que se
presentan en las reflexiones teóricas.

Comenta con el grupo las características necesarias para la integración y
funcionamiento del equipo de trabajo y las herramientas clave para el buen
funcionamiento del equipo.

Aquí podemos rescatar las características necesarias para desempeñarse
como líderes y cómo ser un miembro efectivo en el equipo.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Arma los paquetes previamente por equipo.

Las plantillas de los icosaedros se recomienda hacerlas en cartulina,
cartoncillo, o un papel no muy delgado.

Evita sustituir el pegamento líquido por pegamento sólido.

Procura que las intervenciones no sean repetitivas, prolongadas o se realicen
comentarios fuera de tema.
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Prepara previamente un resumen en forma de esquema o mapa mental ya
sea en hojas de rotafolio o en acetatos.

Es común el comentario de que el material proporcionado no es el adecuado
o “no sirve”; si se presenta el caso, puedes comentar que generalmente, se
tiene la tendencia a justificar los resultados cuando consideramos que no
han sido los adecuados; en todo caso, es preferible ocuparnos de qué hacer
con el material que se nos otorga en el ámbito laboral y elegir qué respuesta
podemos dar a ello  como equipo.

Procura retomar las aportaciones relacionadas con los temas anteriores para
cerrar.

Fundamenta la importancia del propio reconocimiento y aceptación, como
parte del éxito personal, en reconocimiento y aceptación de los otros para
lograr combinar esfuerzos y energía para concluir una tarea en común y
lograr un fin colectivo de manera efectiva.

ANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADESANEXOS DE ACTIVIDADES

Actividad 2.  L L L L Los icosaedrosos icosaedrosos icosaedrosos icosaedrosos icosaedros

Guía para los observadores.

1.¿El director planeó la actividad y orientó las actividades del
supervisor?

2.¿El director y el supervisor tenían claro cuál sería el producto final?

3.¿El supervisor logró transmitir las instrucciones a los obreros en
forma clara?

4.¿La comunicación entre el director y el supervisor fue clara y
oportuna durante el desarrollo del trabajo?

5.¿Cómo se vivió el proceso del trabajo entre los obreros?

6.¿Se dio integración entre los miembros del equipo?

7.¿Cuál fue la reacción del equipo ante los resultados obtenidos?,
   ¿Se construyó bien el icosaedro?, ¿no concluyó el armado?etc.
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ACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALACTIVIDAD ALTERNATERNATERNATERNATERNATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Actividad.  L  L  L  L  La cadenaa cadenaa cadenaa cadenaa cadena

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes experimentarán formar parte de un equipo
de trabajo.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 15 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales:  1 sobre por equipo conteniendo, para el equipo No. 1, un pliego
de papel crepé, periódico u hojas de rotafolio para reciclar, tijeras.  Para el
equipo No. 2, un pliego de papel crepé, periódico u hojas de rotafolio para
reciclar, pegamento líquido.  Hojas de rotafolio para reciclar, para cubrir las
mesas de trabajo.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Forma dos equipos. Infórmales que son dos Direcciones de Área. Su Director
General les ha solicitado que, por favor, construyan una cadena con el material
que tienen a su disposición.

Cada equipo cuenta con un sobre con material.

La organización de las Direcciones es libre, el objetivo final es la elaboración
de una cadena.

Cuentan con cinco minutos para organizarse y cinco para la elaboración de
la cadena.

Transcurrido el tiempo, solicita al grupo que detenga la actividad.

Pregunta a las personas ¿Cómo se sintieron?, ¿De qué se dan cuenta?, ¿Qué
sucedió al interior de cada equipo?, ¿Se establecieron roles?, ¿Hubo algún
líder o líderes?, ¿Se buscaron soluciones creativas a la distribución de
material?, ¿Lograron concluir la tarea de formar UNA cadena?, ¿Cómo vivieron
la experiencia como Dirección de Área y como Dirección General?, ¿En qué
se parece este ejercicio a la vida real?, ¿Qué propuestas podemos hacer
para mejorar nuestra participación en nuestros equipos de trabajo, tanto a
nivel individual como colectivo?

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Arma los sobres con el material de manera anticipada, para que los
participantes desconozcan con qué material cuenta cada equipo. Esto es
importante porque precisamente un elemento a considerar para trabajar en
equipo consiste en la disposición de compartir ideas y también los recursos,
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de organizarse para compaginar las actividades y colaborar, en vez de
competir.

Cierra el ejercicio mencionando que el trabajo en equipo requiere de tener
clara la meta que queremos alcanzar, de comunicación, colaboración, respeto,
conocimiento y aceptación de sí mismo, toma de decisiones, distribución
de tareas, asumir compromiso y responsabilidades y mantener una actitud
de apertura y disposición para contribuir con la propia energía al logro del
objetivo.

Recalca que el trabajo que cada individuo realiza es importante para obtener
resultados efectivos, en la interacción no sólo compartimos recursos, tiempo
y espacios, sino también experiencias y aportaciones para el crecimiento
individual y del propio equipo.
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VI. Sesión de Cierre

ESTESTESTESTESTA SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…A SESIÓN…

Esta sesión es tan importante como la sesión de inicio ya que después de
un proceso de reflexión individual y grupal debemos retomar algunos de los
elementos aportados por los participantes a lo largo del taller rescatando
los que ayudaron al logro de los objetivos.

También, se rescatan algunas vivencias, que durante el desarrollo del taller
propiciaron la reflexión, y que, al compartirlas con los demás, adquieren un
nuevo enfoque el cual permite considerar su aplicación en los ámbitos laboral
o personal.

La evaluación es un proceso sistemático que recupera información acerca
de los logros obtenidos, así mismo, determina el grado en que las
expectativas de los participantes y de los responsables del taller fueron
alcanzadas.

Esta evaluación rescata la opinión de los participantes con respecto al taller
que concluye, al capacitador o capacitadora y a los temas. La información
obtenida nos permite tener elementos para fortalecer las presentaciones de
los temas.

Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Objetivo General: Las y los participantes se comprometerán a compartir la
experiencia de sensibilización con sus compañeras y compañeros de
Arranque Parejo en la Vida y evaluarán la intervención educativa
experimentada.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 90 minutos

Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:Contenido:

Aplicación del cuestionario de evaluación

Dinámica del cierre

Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:Secuencia de Actividades:

Actividad 1.  Aplicación del cuestionario de evaluación (15 minutos)

Actividad 2.  Dinámica de cierre “Cosechando frutos” (75 minutos)
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REFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICASREFLEXIONES TEÓRICAS

La última parte, aunque no menos importante del proceso de un grupo,
inicia cuando los integrantes se acercan al logro del objetivo y/o al tiempo
especificado para ello. Idealmente ambos, tiempo y objetivo debieran
coincidir, pero esto no es siempre así, pues algunas veces solo se logra el
objetivo parcialmente. De la forma en que se haya llegado a la meta prevista,
dependerá la dinámica del grupo durante el periodo final, por lo que en este
momento conviene situarlo en el momento que se encuentra respecto a las
expectativas iniciales. Este proceso recibe el nombre de concreción o cierre.

El momento del cierre puede generar dos reacciones básicas en el grupo:

Frustración, se manifiesta a través de conductas agresivas, enojo y búsqueda
de culpables. Esto ocurre cuando el grupo no culmina la tarea.  El blanco del
grupo puede ser cualquiera de los miembros (uno o varios) o el instructor
mismo. El clima se tensa y las actitudes de los participantes se vuelven
defensivas.

Pasado el enojo, las agresiones disminuyen y la frustración da paso a un
decaimiento del ánimo y a un desaliento que se manifiesta en la disminución
de relaciones y del interés. Es posible que gradualmente se pase del clima
de confusión e incertidumbre que reinaba, a una etapa de apertura, armonía
y esperanza, ya que el grupo rescata las ganancias obtenidas durante la
etapa de realización de la tarea anterior a la concreción.

El júbilo, se manifiesta cuando la tarea se cumple en un cien por ciento. En
este caso, el ánimo del grupo se exalta, se torna inquieto, juguetón,
alborotado, desborda alegría, se incrementan las relaciones entre los
miembros y los individuos demuestran urgencia por practicar lo aprendido.

Al cumplirse la tarea, finaliza la parte operativa del grupo, sin embargo la
parte efectiva persiste, aquí los miembros se preguntarán ¿Qué significó
para el grupo? y ¿Qué significa el grupo para mi?

En algunas ocasiones los miembros del grupo seguirán colaborando juntos,
y por esta razón  la separación (muerte del grupo) se acepta con mayor
facilidad; en otras, cada uno volverá a su respectivo trabajo o lugar de
residencia y la separación es vista como una pérdida. Esta sensación es
aliviada por una acción que generalmente promueve el grupo mismo: la
expresión de los sentimientos que despierta el adiós. Con esa acción de
despedida el grupo cierra su ciclo de vida.
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

Actividad 1.      Aplicación cuestionario “ Aplicación cuestionario “ Aplicación cuestionario “ Aplicación cuestionario “ Aplicación cuestionario “AAAAActitudes facilitadoras delctitudes facilitadoras delctitudes facilitadoras delctitudes facilitadoras delctitudes facilitadoras del
 crecimiento” crecimiento” crecimiento” crecimiento” crecimiento”

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes evaluarán sus actitudes facilitadoras de
crecimiento: empatía, congruencia y actitud incondicional positiva.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 30 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: un cuestionario para cada participante, lápices con punta y goma
para borrar.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Reparte un cuestionario de evaluación a cada uno de los participantes.

Explica las partes de las que consta el cuestionario y la forma en la que éste
será llenado.

Aclara las dudas de los participantes en cuanto al llenado.

Menciona a los participantes que cuentan con 30 minutos para contestar el
instrumento.

Actividad 2.      Plan de acción Plan de acción Plan de acción Plan de acción Plan de acción

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo::::: El equipo estatal de capacitadores y facilitadores elaborará un
primer acercamiento de las acciones a realizar para la réplica de la
sensibilización en APV.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración:  60 minutos

Materiales:  Materiales:  Materiales:  Materiales:  Materiales:  Hojas blancas y lápices o bolígrafos.....

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Integra grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades  y recursos con los
que cuentes para realizar la réplica de la sensibilización.

Pide a cada subgrupo que trabaje en un borrador de plan de trabajo en el
que mencione su estrategia para llevar a cabo la sensibilización. Para este
trabajo cuentan con 30 minutos.
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Monitorea el trabajo de los grupos para centrarlos en el objetivo que se
persigue.

Pide a cada subgrupo lea su plan de acción al resto. Solicita comentarios de
los participantes y retoma los aspectos que puedan enriquecer el plan
presentado. Para esta actividad cuentan con 20 minutos.

Por último realiza conclusiones generales de los planes de acción
presentados.

Actividad 3.  Escudos heráldicos Escudos heráldicos Escudos heráldicos Escudos heráldicos Escudos heráldicos

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Las y los participantes tomarán conciencia de su papel como
facilitadores.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 60 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: una hoja de rotafolio para cada uno de los subgrupos, lápices,
gomas para borrar, marcadores de muchos colores, cinta adhesiva.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Continúa trabajando con los subgrupos ya formados.

Después de una breve introducción a la heráldica solicita a los participantes
que se imaginen que cada uno de ellos forman parte de un grupo privilegiado
y que este grupo tiene una misión importante para APV, “Compartir los
procesos de sensibilización con sus compañeras y compañeros para así
proporcionar un servicio centrado en la persona”.

Solicita que diseñen un escudo heráldico que contenga cuatro cuadrantes,
en el superior izquierdo irá algo relacionado con el equipo de facilitadores,
en el superior derecho, irá algo relacionado con su misión en el programa de
arranque parejo en la vida, en el cuadrante inferior izquierdo algo relacionado
con su lugar de residencia y en el último algo relacionado con Desarrollo
Humano.

Este escudo deberá contener sólo imágenes y en su exterior un lema que lo
distinga de los demás. Para este diseño cuentan  con 30 minutos.

Pide a cada subgrupo que coloque su escudo en la pared del salón donde
pueda ser observado por “todos”.

El grupo deberá interpretar el escudo de sus demás compañeros y una vez
que hayan sido interpretados, los participantes podrán hacer ajustes a las
interpretaciones.
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RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Para el cierre del ejercicio, “entrega solemnemente los estandartes” a cada
equipo pidiendo que asuman la responsabilidad de cuidarlo y responder a
por el lema que inscribieron.

Actividad 4.      “Evaluación del taller “Evaluación del taller “Evaluación del taller “Evaluación del taller “Evaluación del taller”””””

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes evaluarán el taller calificando los aspectos
pedagógicos, de instrucción y de logística del evento.

Duración:Duración:Duración:Duración:Duración: 15 minutos

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:Materiales: un cuestionario para cada participante, lápices con punta y goma
para borrar.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Reparte un cuestionario de evaluación a cada uno de los participantes.

Explica las partes de las que consta el cuestionario y la forma en la que éste
será llenado.

Aclara las dudas de los participantes en cuanto al llenado.

Menciona a los participantes que cuentan con 15 minutos para contestar el
instrumento.

Actividad 5.  Cosechando frCosechando frCosechando frCosechando frCosechando frutosutosutosutosutos

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Las y los participantes expresarán cómo fue su interacción con el
grupo, qué impacto tuvo su participación y qué se llevan de él.

Duración: Duración: Duración: Duración: Duración: 75 minutos

Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Materiales: Hoja de rotafolio con las preguntas (puedes anotar en un
pizarrón): ¿Qué compartí con el grupo?, ¿Qué me aportó el grupo? y ¿Qué
me llevo de este taller?. Tres tarjetas engrapadas por participante, lápices
con punta y goma para borrar. Una caja de cartón o bolsa grande.

Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:Descripción detallada:

Explica al grupo en qué consiste el ejercicio.
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Reparte a cada participante un juego de tres tarjetas u hojas (cortadas por la
mitad) engrapadas.

Escribe las preguntas en el pizarrón, otra opción es llevarlas escritas en una
hoja de rotafolio, o acetato.

Pide a los participantes que escriban la respuesta a las preguntas en las
tarjetas en el mismo orden en que están escritas en la hoja de rotafolio o
pizarrón.

Aclara las dudas de los participantes acerca de las instrucciones.

Menciona que cuentan con siete minutos para contestar las preguntas.
Una vez que hayan contestado las preguntas éstas se recogerán en la caja o
bolsa y se revolverán.

Posteriormente, pide a cada participante que tome un juego de tarjetas. En
caso de tomar la suya deberá regresarla y tomar otra.

Invita a los participantes a compartir las respuestas de sus compañeros con
el grupo.

Puedes ir anotando en el pizarrón las palabras claves que se relacionan con
los temas expuestos y después hacer una conclusión global.

RRRRRecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:ecomendaciones:

Es importante que todas y todos los participantes llenen sus tarjetas para
que en el intercambio cada uno (a) cuente con un juego de ellas.

Lo ideal para este ejercicio es leer todas las respuestas.

Debido a la brevedad del tiempo y al tamaño del grupo permite la participación
equitativa para cada pregunta, en ocasiones las respuestas son similares,
puedes pedir que levanten la mano aquellos que coincidan con el comentario
que se está dando.

Hay que tener presente que todos los grupo son diferentes y algunos darán
elementos para concluir de manera más fluida; y en otras ocasiones será
necesario hacer un breve resumen de lo visto; razón por la cual es conveniente
preparar un esquema de cierre.

Es necesario que retomes los conceptos vertidos en los dos días de trabajo
englobar los temas hasta llegar al cierre del taller verificando que el objetivo
se haya cumplido.
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Anexo de AAnexo de AAnexo de AAnexo de AAnexo de Actividadesctividadesctividadesctividadesctividades

Actividad 1.

Cuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimientoCuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimientoCuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimientoCuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimientoCuestionario para evaluar actitudes facilitadoras del crecimiento

Fecha:____/____/____

Nombre:_____________________________________________

Entidad Federativa: ____________________________________

El presente cuestionario tiene como objeto ayudarte a evaluar tus actitudes
dentro de relaciones facilitadoras del crecimiento. Respóndelo con franqueza
y honestidad, ya que no existen respuestas correctas o incorrectas y la
información que proporciones será confidencial.

Instrucciones: por favor, indica cruzando un número en cada renglón, el grado
en el que el comportamiento que se describe en cada una de las siguientes
afirmaciones, corresponde al que tú tienes dentro de una relación con otra
persona. Utiliza la siguiente escala:

55555 Siempre o casi siempreSiempre o casi siempreSiempre o casi siempreSiempre o casi siempreSiempre o casi siempre 44444 FFFFFrecuentementerecuentementerecuentementerecuentementerecuentemente
33333 Algunas vecesAlgunas vecesAlgunas vecesAlgunas vecesAlgunas veces 22222 PPPPPocas vecesocas vecesocas vecesocas vecesocas veces
11111 RRRRRara vez o nuncaara vez o nuncaara vez o nuncaara vez o nuncaara vez o nunca

Dentro de las relaciones que yo establezco con otras personas:

1. Me guardo las cosas, no digo lo que pienso 5 4 3 2 1

2. Entiendo las palabras de la persona, pero 5 4 3 2 1
no sus sentimientos

3. Entiendo cómo ve las cosas la otra persona 5 4 3 2 1

4. Con frecuencia me desilusionan las personas 5 4 3 2 1

5. Me agrada la persona sin importar lo que diga 5 4 3 2 1

6. Malinterpreto lo que la persona trata de decir 5 4 3 2 1

7. Estoy muy interesado en la persona 5 4 3 2 1
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8. Digo cosas muy diferentes a las que siento 5 4 3 2 1

9. Las demás personas pueden confiar en mí 5 4 3 2 1
plenamente

10. Discuto con los demás para demostrarles 5 4 3 2 1
que tengo la razón

11. Me siento incómodo con la persona, 5 4 3 2 1
pero no presto atención a mis sentimientos

12. Algunas cosas que las personas dicen 5 4 3 2 1
me entristecen

13. Para mí la persona es como “un libro abierto” 5 4 3 2 1
que puedo leer fácilmente

14. Las personas me son indiferentes 5 4 3 2 1

15. Las personas pueden confiar en mi 5 4 3 2 1
honestidad

16. Ignoro algunos de los sentimientos de 5 4 3 2 1
la otra persona

17. Me gusta ver a las personas cuando hablo  5 4 3 2 1
con ellas

18. Puedo decir que conozco al otro, casi 5 4 3 2 1
tanto como él se conoce a sí mismo

19. Estoy tan metido en sus sentimientos 5 4 3 2 1
que mi presencia no estorba

20. Puede confiar en que diré lo que siento y 5 4 3 2 1
pienso

21. Aprecio a la persona 5 4 3 2 1

22. Soy auténtico 5 4 3 2 1

23. Aun cuando no exprese con mucha 5 4 3 2 1
claridad, trato de entender cómo se siente
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24. Le ayudo a poner en palabras sus 5 4 3 2 1
sentimientos

25. Me comporto con frialdad 5 4 3 2 1

26. Trato de entender al otro, aunque a veces 5 4 3 2 1
me equivoque

27. La otra persona se da cuenta de mi 5 4 3 2 1
confianza en ella

28. Me agrada la persona, aunque a veces 5 4 3 2 1
me critique

29. Me agrada más cuando está de acuerdo 5 4 3 2 1
conmigo

30. Intento seguir los sentimientos de la 5 4 3 2 1
persona que está conmigo

31. Trato de encontrar las palabras que
describan con mayor exactitud lo que el 5 4 3 2 1
otro siente

32. Finjo que la persona me agrada más de 5 4 3 2 1
lo que en realidad me agrada

33. Escucho realmente lo que me dice 5 4 3 2 1

34. Me escudo en mi rol profesional para 5 4 3 2 1
que no me conozcan

35. Me meto tanto en la experiencia del otro
que capto con facilidad sus sentimientos 5 4 3 2 1
más profundos

36. Pienso que las personas se sienten 5 4 3 2 1
seguras conmigo

37. A veces  no me entienden lo que 5 4 3 2 1
quiero decir

38. Presiono a la persona para que diga 5 4 3 2 1
cosas que considero importantes
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39. Lo que le digo a la persona corresponde 5 4 3 2 1
a lo que ella siente

40. Digo cosas en las que no creo 5 4 3 2 1

41. No les parezco auténtico 5 4 3 2 1

42. Las personas se sienten libres para ser 5 4 3 2 1
ellas mismas cuando están conmigo

43. Aunque intento comprender a las 5 4 3 2 1
personas no lo logro

44. Entiendo lo que quiere decir, incluso  5 4 3 2 1
antes de que termine de decirlo

45. Acepto a la persona tal como es 5 4 3 2 1

46. Acepto a otro tanto cuando habla de lo 5 4 3 2 1
positivo como de lo negativo

47. Siento curiosidad acerca de los motivos
por los que actúa otra persona, pero no me 5 4 3 2 1
intereso por ella a niveles más profundos

48. Entiendo al otro tan bien, que puedo
captar sus sentimientos aún cuando trate 5 4 3 2 1
de esconderlos

49. La persona puede confiar en mí sin reservas 5 4 3 2 1

50. Cualquier tema del que la persona quiera 5 4 3 2 1
hablar, me parece bien

51. Hago notar sentimientos de los que 5 4 3 2 1
la persona no se había dado cuenta

52. Me comporto como una persona real, 5 4 3 2 1
no como un experto lejano

53. Confío en que la persona sabe lo que 5 4 3 2 1
le conviene

54.Cuando estoy triste, trato de disimular 5 4 3 2 1
mi tristeza
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55. Me agrada la persona a pesar de todo lo 5 4 3 2 1
negativo que sé de ella

56. Doy consejos que ayudan a los demás a 5 4 3 2 1
resolver sus problemas

57. Me cuesta trabajo cambiar de tema
aunque sé que lo que estoy diciendo no es 5 4 3 2 1
importante para la otra persona

58. Cuando la persona habla de un tema que 5 4 3 2 1
me incomoda, la interrumpo abruptamente

59. Me importa mucho que sienta que somos 5 4 3 2 1
amigos aunque en verdad no seamos

60. Cuando veo a la persona preocupada por 5 4 3 2 1
algo bromeo al respecto

61. Cuando estoy escuchando a otro me 5 4 3 2 1
siento relajado

62. Me agrada la persona, pero no las cosas 5 4 3 2 1
de las que habla

63. Trato de ayudar al otro, aunque me 5 4 3 2 1
desagrade

64. Mantengo una postura de neutralidad 5 4 3 2 1

65. Trato de portarme de modo impersonal 5 4 3 2 1
o abstinente

66. Dejo que la persona hable de lo que 5 4 3 2 1
le plazca

67. Me preocupan los asuntos del otro tanto 5 4 3 2 1
como a él

68. Soy frío y distante 5 4 3 2 1

69. Puedo sentir lo que la otra persona 5 4 3 2 1
siente, sin necesidad de que hable
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70. No me influye su estado de ánimo 5 4 3 2 1

71. La persona se da cuenta de que me 5 4 3 2 1
esfuerzo por comprenderla

72. Sé cómo se siente cuando no está 5 4 3 2 1
bien

73. Evito que la persona hable de temas 5 4 3 2 1
que me incomodan

74. Interrumpo a la persona sin darme 5 4 3 2 1
cuenta

75. Trato de que el otro no le dé mucha 5 4 3 2 1
importancia a sus problemas

76. Le digo cosas que no creo 5 4 3 2 1

77. Le demuestro que me agrada 5 4 3 2 1

78. Me distraigo y luego digo algo que no 5 4 3 2 1
viene al caso

79. Si cometí un error no trato de ocultarlo 5 4 3 2 1

80. No dejo que se note lo que siento 5 4 3 2 1

81. Mi actitud es distante 5 4 3 2 1

82. Me comprometo con la otra persona 5 4 3 2 1

83. Me aburre lo que dice 5 4 3 2 1

84. Trato de que se dé cuenta de que estoy 5 4 3 2 1
muy interesado en lo que dice

2 Gómez del Campo del Paso, Inés. “Evaluación de las condiciones facilitadoras del crecimiento”. Prometeo. Revista Mexicana

Trimestral de Psicología Humanista y Desarrollo Humano. Núm. 31. Págs. 64-70. S/F.



141141141141141

Guía didáctica para el Taller de Sensibilización

Actividad 4.  Evaluación del tallerEvaluación del tallerEvaluación del tallerEvaluación del tallerEvaluación del taller

TTTTTalleralleralleralleraller

Sede y FSede y FSede y FSede y FSede y Fechaechaechaechaecha

El siguiente cuestionario pretende conocer su opinión acerca del taller que
concluye y del trabajo realizado por los instructores o las instructoras. Sus
puntos de vista serán de gran utilidad para los siguientes talleres.

Agradecemos su objetividad y veracidad en las respuestas.

Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:

Anote en los cuadros correspondientes el número que considere adecuado
de acuerdo a la siguiente escala de evaluación

1. Bajo: no cumple con lo esperado

2. Suficiente: Cumple con un mínimo

3. Bien: Cumple adecuadamente

4. Excelente: Excede las expectativas

PPPPPara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Trabajo de los instructores o las instructorasrabajo de los instructores o las instructorasrabajo de los instructores o las instructorasrabajo de los instructores o las instructorasrabajo de los instructores o las instructoras

Iniciales o nombre del instructor oIniciales o nombre del instructor oIniciales o nombre del instructor oIniciales o nombre del instructor oIniciales o nombre del instructor o
la instructorala instructorala instructorala instructorala instructora

1. Generó interés por parte del grupo

2. Logró la participación del grupo

3. Mostró conocimiento del o de los temas
que impartió

4. Resolvió las dudas de los participantes

5. Fue respetuosa (o)
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PPPPPara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Tara Evaluar el Talleralleralleralleraller

1. Los objetivos del taller se alcanzaron
de manera

2. El contenido de los temas fue

3. El tiempo asignado a cada tema fue

4. Las técnicas de aprendizaje fueron

PPPPPara Evaluar los Tara Evaluar los Tara Evaluar los Tara Evaluar los Tara Evaluar los Temasemasemasemasemas

El tema que más me interesó

El tema que me sirvió más

El tema que no me servirá

El tema del que más aprendí

Otros temas que considero de interés en mi formaciónOtros temas que considero de interés en mi formaciónOtros temas que considero de interés en mi formaciónOtros temas que considero de interés en mi formaciónOtros temas que considero de interés en mi formación

Comentarios AdicionalesComentarios AdicionalesComentarios AdicionalesComentarios AdicionalesComentarios Adicionales

Gracias por tus comentariosGracias por tus comentariosGracias por tus comentariosGracias por tus comentariosGracias por tus comentarios
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