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PRESENTACIÓN

Siempre será más fácil castigar que educar porque el castigo lleva a la segregación y la
exclusión, este puede ser radical y sencillo de llevar. En ocasiones, es simplemente un
asunto de fuerza, pero que sea fácil de llevar no equivale a que sus resultados sean los más
deseables o que se logre resolver una situación. En cambio, el camino de la instrucción y la
educación es más lento, requiere dedicación, paciencia, esmero y altas dosis de
compromiso, pero cuando la tarea está bien hecha, el corazón se inunda de gozo ante la
presencia de seres humanos plenos y con capacidad para llevar vidas con satisfacción.
La siguiente estrategia es una apuesta por el crecimiento integral del ser humano, al
confiar en todo el potencial que tenemos y que puede ser elevado hasta las más altas
cumbres. En una ocasión le escuchamos a Yokoi Kenji, un joven colombo-japonés la
siguiente frase: “La disciplina tarde o temprano, vencerá la inteligencia”. Su frase estaba
sustentada en el hecho de que él desarrolló un proyecto de turismo con propósito al traer a
jóvenes japoneses a hacer turismo en la localidad de Ciudad Bolívar. Entre otras cosas Yokoi
apunta mucho a señalar que la peor de las pobrezas es la mental y es esa la que debemos y
tenemos que erradicar con la mayor prontitud posible: La pobreza de la mente y del espíritu.
Queremos, deseamos y confiamos que este trabajo sea una apuesta por tal
erradicación.
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Taller 01: Construir un sueño

Objetivos generales
Aprender a construir y definir metas.
Conocer las características más importantes en la definición de las metas.

1. Lectura de referencia.
Soñar no cuesta nada… lo que cuesta es el sueño. Nada que realmente valga la pena en la vida será
inmediato y barato. Para nuestro infortunio tenemos unos legados históricos y culturales que nos
impregnaron con la idea malsana del “dinero fácil y rápido” y que se ha ido extendiendo a otros campos:
Dietas milagrosas de 10 días, abdominales perfectos sin hacer ejercicio y titulaciones rimbombantes sin
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estudiar. Sin embargo, tenemos la capacidad de cambiar las cosas y emprender de nuevo la ruta que
siempre ha funcionado a lo largo de toda la historia: El trabajo perseverante, entusiasta y con sacrificio.
La historia que viene a continuación es tomada de la vida real, es una historia que se da hoy en
Colombia. Deseamos y esperamos que pueda ser una fuente de ejemplo e inspiración para tu propia
definición de metas, sueños, propósitos e ideales.

Miguel Ángel Rodríguez luchará hasta ser el número uno
Por: Luis Guillermo Montenegro

Ángel Rodríguez es el pionero del squash en Colombia. Fue campeón nacional durante
once años y el encargado de que este deporte trascendiera en las siguientes generaciones
con el rol de profesor que asumió unos años más tarde en clubes de Bogotá. Cuando él
estaba en el mejor momento de su carrera tenía un compañero inseparable: su hijo
Miguel Ángel, quien con tres o cuatro años le animaba y al finalizar los partidos
ingresaba a la cancha, cogía una de sus raquetas, que eran casi de su mismo tamaño, y
le pegaba a las pelotas de squash como si estuviera jugando hockey. Muchas personas se
quedaban mirándolo y se burlaban de él porque era gordito y cachetón.
Cuando Ángel se retiró de la competencia profesional ingresó como instructor al Club
Guaymaral de Bogotá, en donde su hijo se convirtió en alumno. A los seis años le enseñó
a Miguel Ángel a coger la raqueta, a hacer el swing perfecto para pegarle a la pelota y
las demás técnicas básicas del squash. Se dio cuenta de que su hijo tenía madera,
facilidades motrices y talento, y se dedicó a pulirlo. Por eso en 1995, cuando
construyeron el Club El Nogal y le ofrecieron irse como jefe del área deportiva, aceptó,
pero puso como requisito que le permitieran entrenar a su hijo en las canchas del club y
jugar torneos nacionales.
Las jornadas de Miguel Ángel eran largas, porque después de terminar su horario
académico en el colegio Calasanz llegaba al club para entrenar la parte física con Cony,
su mamá y luego entrar a la cancha para mejorar la técnica junto a su padre. A los ocho
años jugó su primer torneo en el Club Choquenzá, un evento de menores de 10 años, el
cual ganó. Eso lo motivó a seguir entrenando y a los dos años salió por primera vez del
país a jugar squash. Participó en el Canadian Open en la categoría júnior y se quedó
con el primer lugar. Poco a poco los resultados fueron mejorando y la ilusión de llegar a
lugares impensados seguía creciendo. A los 15 años entró a la categoría de profesionales
en Colombia y tras ganar muchos títulos e incluso ya integrar la selección de Colombia
tomó la decisión de dedicarle el resto de su vida al squash, por eso se inscribió en la PSA
(Professional Squash Association), algo así como la ATP en el tenis, en la que comenzó a
ser ranqueado mundialmente. Por esa época, alrededor del mundo eran cerca de 400, así
que desde esa posición comenzó a ascender.
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Cuando Miguel Ángel estaba cerca de terminar el colegio, sus padres habían organizado
todo para que él pudiera ir a Londres a perfeccionar su inglés. Cony, quien en ese
momento además de ser instructora del gimnasio del Club El Nogal era la dueña de la
tienda deportiva, les había pedido a los directivos del club que apoyaran
económicamente a Miguel Ángel y le costearan el viaje y la estadía en Inglaterra. Claro
que la noche del 7 de febrero de 2003 lo cambió todo. A las 8:15 p.m. estalló un carro
bomba en el parqueadero de El Nogal que terminó consumiendo gran parte de la
estructura del edificio. Hubo un total de 36 muertos y más de 200 heridos, entre los que
por fortuna, no se encontraban Miguel Ángel, Cony ni Ángel. “Ese día Miguel estaba
entrenando, porque pronto tendría un torneo. Inicialmente iba a estar en las canchas
hasta las 9 de la noche, pero como a las 7 decidió que estaba muy cansado, que ni se
bañaría en el Club y lo haría en la casa. Mi esposo no estaba ese día dando clases y yo,
por cosas de la vida, ese día no cerré el local a las 8:30 p.m., como siempre, sino a las
8”, cuenta Constanza Forero, la madre de Miguel Ángel.
Ese atentado provocó que el club se echara para atrás en la decisión de apoyar
económicamente a Miguel Ángel, pero como ya el plan de ir a estudiar estaba listo,
Constanza y Ángel decidieron vender un gimnasio que tenían en Chía y otras
pertenencias para pagar el estudio de su hijo por un año en Toronto, Canadá. Allá llegó
Miguel a la casa de una familia conocida, que le brindó todo lo que necesitaba y le hizo
el contacto con Jonathan Power, con quien entrenó para no descuidar el nivel de juego.
Le vieron tanto talento que una universidad le ofreció pagar la carrera y un buen sueldo
a cambio de que jugara squash representando la bandera de Canadá, a lo que Miguel
Ángel se negó porque soñaba con ganar trofeos y medallas dejando en alto el nombre de
Colombia.
Cuando regresó al país, con un nivel muy bueno, era el 60 del mundo e iba muy bien.
Claro que sintió la presión de que debía estudiar alguna carrera y por eso entró a la
Universidad Sergio Arboleda, en donde no duró más de dos semestres porque un día un
profesor le preguntó: “¿Usted está estudiando o jugando?”. Algo que lo hizo pensar y
tomar la decisión de seguir su carrera como jugador de squash, en la cual poco a poco
continuó consolidándose como el mejor de Latinoamérica. En 2005 jugó su primer
torneo en Quebec y viniendo de la qualy llegó hasta la final y perdió. Ese mismo año, en
noviembre ganó en Argentina. A la fecha se ha quedado con un total de 26 torneos
internacionales y es el octavo en el escalafón mundial, claro que esta semana podría
ascender aún más gracias al título en el Suburban Collection Motor City Open 2015, en
Detroit.
También son destacados sus logros en eventos del ciclo olímpico, ya que ha ganado
medalla de oro en Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y Panamericanos.
Además, en 2013 consiguió su primera medalla en los Juegos Mundiales. “La meta
ahora es ganar en los Panamericanos de Toronto. Más medallas de oro”, asegura
Miguel, quien buscará la presea individual y en dobles, haciendo pareja con la bogotana
Catalina Peláez.
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“Donde no hay disciplina no hay éxito”, le repetía Cony a Miguel Ángel. Esa frase la
tuvo que poner en práctica en mayo de 2010, cuando estaba disputando un torneo en
Argentina. Ya estaba en la final frente a un americano. Iba ganando 2-1 en games y 10-1
en el que le daría el partido. Fue a contestar una bola y se le dobló el tobillo hacia
adentro. Sintió un sonido extraño y no se podía parar; sin embargo, pidió la bola para
no demostrarle al rival que estaba tocado. Solo faltaba un punto, pero el dolor era tal
que no podía ni moverse. El rival comenzó a remontar. 10-2, 10-3, 10-4… 10-10, pero
luego, con fuerzas que no sabe de dónde sacó, el colombiano ganó en tie-break y se
quedó con el título. Al otro día llegó en silla de ruedas al aeropuerto de Bogotá, porque
había sufrido una rotura de ligamentos. El dolor era impresionante y al mes y medio
tenía que estar en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los doctores decían que iba a
ser imposible que jugara. Aseguraban que tenían que enyesarlo por lo menos dos meses
o cirugía.
Pero la berraquera del bogotano salió a relucir, usó muletas una semana y su mamá
comenzó a hacerle terapias caseras con plantas medicinales, además tuvo varias
sesiones de terapia medular que le sirvieron para que los tejidos se recuperaran de
manera más rápida. Tras unas semanas se le había desinflamado un poco el tobillo, pero
el dolor seguía siendo fuerte, lo que llevó a que le inyectaran factores de crecimiento y
eso hizo que pudiera llegar a luchar por la medalla de oro a los Juegos. Luchó, sufrió,
pero se colgó el oro. Esa anécdota la recuerda Miguel para motivarse y sentirse fuerte.
Por eso no parará hasta el día que no haya hacia dónde más escalar. Por eso asegura
que: “sueño con llegar a ser el número uno del mundo, es algo que no veo muy lejano,
porque a los primeros del ranquin ya les he ganado. También, espero poder crear una
academia de squash en Colombia para que en el futuro este país sea una potencia en este
deporte. Quiero hacer lo que mis padres hicieron conmigo con muchos otros talentos que
necesitan apoyo”.
Tomado del Diario “El Espectador” edición digital, 1 febrero 2015.

Esta historia no ha finalizado y sigue en curso. Nos muestra algunos de los elementos que necesitamos
para desarrollar nuestra temática acerca de la construcción y definición de los sueños.

2. Trabajo en sesión plenaria:
Se organiza el grupo para desarrollar una discusión plenaria con la guía del profesor o facilitador. Entre
todos los participantes discutirán alrededor de las siguientes preguntas para poder llegar a algunas
conclusiones. En un cuaderno, puedes ir tomando nota de tus apreciaciones e ideas.
1) ¿Qué fue lo que más te gustó y te llamó la atención de la historia?
2) ¿Te identificas con algo de esta historia?
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3) ¿Cómo puede esta historia ayudar a la realización de tus propios sueños?
4) ¿Qué crees que hace falta para llevar a cabo un sueño?
5) ¿Qué hace la diferencia entre quienes si logran concretar sus sueños y quienes no?
3. Conclusiones personales:
En esta sección encontrarás una serie de preguntas cuyas respuestas te ayudarán a iniciar y/o a
continuar con los sueños que tengas propuestos realizar.

¿Tienes algún sueño por realizar? Si es así, escríbelo con la mayor cantidad posible de
detalles.
¿Tienes claros los recursos que tienes a tu favor para conseguir ese sueño? Por favor, haz
la lista de estos recursos en orden de importancia.
¿Crees que te hacen falta recursos para lograrlo? Si es así, cuáles crees que son los
recursos que te hacen falta para conseguirlo y en cuanto tiempo.
¿Sabes cómo conseguir lo que te hace falta? Si no lo sabes, ponte en la tarea de averiguar
quién si sabe. Pide ayuda.
¿Has identificado las personas que te pueden ayudar y apoyar en la realización de tus
sueños? ¿Quién o quiénes son? ¿Por qué consideras que te pueden ayudar? Apóyate en
estas personas y compárteles tus ideas sobre lo que quieres lograr.

[13]
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Taller 02: La caja de herramientas

Objetivos generales
Conocer las competencias que contribuyen en la definición e identificación de los
sueños.

1. Antecedentes
En el taller anterior conocimos la historia de un colombiano que está desarrollando su sueño de ser el
jugador de squash número 1 en el mundo. Genera entusiasmo, porque desafía esa errónea imagen que
tenemos de nosotros mismos como colombianos. Sin embargo, en el curso de los últimos 15 años, muchos
compatriotas han ido teniendo éxitos y logros que les han dado reconocimiento a nivel mundial, dejando muy
en alto el nombre de nuestra nación. Entonces… ¡Sí se puede!
Ahora, entraremos a analizar cuáles son algunos de esos recursos, características, atributos y cualidades
indispensables para la realización de tus metas.
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2. Trabajo en sesión plenaria:
En esta ocasión van a hacer un trabajo simultáneo con el grupo en pleno. Se van a mencionar una serie
de atributos, competencias y recursos a los que llamaremos nuestra “CAJA DE HERRAMIENTAS”. La labor
tendrá diferentes etapas a saber:
a) Van a definir con claridad cuál es el significado de cada una de las competencias, atributos y
recursos de la caja de herramientas.
b) Entre todos, sólo podrán escoger 5 herramientas que ustedes consideren absolutamente
indispensables para poder llevar a cabo los sueños y propósitos que han definido. Describan la razón
del porqué de su elección de estas herramientas.

CONTENIDO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Tiempo

Enfoque

Esfuerzo

Planeación

Perseverancia

Pasión

Humildad

Iniciativa

Responsabilidad

Creatividad

Voluntad

Compromiso

Disciplina

Dinero

Solidaridad

Determinación

Personas

Oportunidad

Cooperación

Organización

3. Conclusiones
Es muy difícil llegar a conclusiones definitivas, pero no significa que no haya que hacer el intento. Con
las siguientes preguntas, quizás se llegue a una orientación al respecto.
¿Qué fue lo más sencillo de hacer en el ejercicio?
¿Qué fue lo que costó más trabajo en el desarrollo del ejercicio?
¿Cuáles de las herramientas de la caja debes adquirir si no la tienes o perfeccionarla si ya la tienes?
¿Cómo contribuyó este ejercicio en la definición de tus sueños?
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Taller 03: Navegar en el mundo interior
Objetivos generales
Identificar algunos obstáculos en nuestro crecimiento personal.
Buscar alternativas de mejoramiento.
1. Antecedentes
Una de las características humanas más interesantes es la capacidad de cambio y mejoramiento que
tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, algunas creencias populares no ayudan mucho: “El que es, no
deja de ser”; “Loro viejo no aprende a hablar”. Que muchas personas tengan una creencia, no hace de esta
algo cierto: La verdad no atiende a la democracia, es decir, no es cierto porque las mayorías asientan a ello,
sino porque las evidencias de la realidad así lo muestran. Hasta antes del viaje de Cristóbal Colón era ley
creer que la tierra era plana, y hasta antes de Galileo se pensaba que la tierra era el centro del universo y
hasta 1957 en Colombia las mujeres no podían acercarse a las urnas a votar. Las circunstancias cambian y
nosotros como personas también podemos hacerlo.

[17]

Son varios los pasos a seguir en los procesos de cambio, pero definitivamente el más importante es
iniciar, puesto que toda gran caminata siempre inicia con un primer paso. Acudamos a un ejemplo real para
dar mejor explicación: En el programa de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, el primer paso reza así:
“Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables”. El comienzo es admitir o reconocer aquella falencia, errores o defectos que nos impiden
avanzar.
2. Trabajo personal y grupal
La tarea que tienes al frente tendrá un componente individual y otro componente en dúos. Tendrás que
ser lo más honesto y sincero posible contigo. Es un gran reto y desafío para algunos. Sin más rodeos,
comencemos.
1. Vas a escoger tres situaciones en las que, a tu juicio, no lograste algo o tuviste un desacierto: No
entregaste una tarea, llegaste tarde a un compromiso, empezaste un proyecto y abandonaste, ofendiste
de palabra a alguien, dejaste tu cuarto desordenado antes de salir, etc. El cuadro de abajo te puede
orientar en cómo hacerlo.
2. Si las logras escribir es porque has admitido y eso es un buen comienzo. Pero ahora viene la segunda
etapa. Vas a escribir dos o tres explicaciones a cada una de las situaciones que seleccionaste.
Situaciones
Situación 01

Situación 02

Situación 02
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Explicación
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3. Ahora, por cada uno de tus desaciertos vas a escoger a un compañero y le vas a mostrar tus
explicaciones sobre ellos. Él te dirá si las explicaciones son reales y convincentes o simplemente son
una excusa y justificación de tu parte. Escucharas sin contradecir o refutar.
4. A su vez, tú serás el juez sobre la explicación que otro compañero decida hacer contigo. Serás lo más
honesto y justo posible con sus explicaciones. No buscaras “solidarizarte” con él, pero tampoco serás
más severo de lo que su explicación realmente merece.
3. Sesión plenaria
Ahora, habiendo pasado por la evaluación de los compañeros discutirán en grupo alrededor de las
siguientes preguntas:
¿Qué se presentó más entre todos, explicaciones reales o excusas?
Si queremos hacer un cambio de conducta, pensamiento o actitud, ¿para qué nos sirven las
excusas?
¿Qué acciones podemos proponer para eliminar del todo esa fea enfermedad llamada “excusitis”.

“La dificultad es una excusa que la historia nunca acepta”
John F. Kennedy

[19]
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Taller 04: Más tarde…

Objetivos generales
Conocer el concepto de la gratificación diferida.
Entender el papel de las prioridades en nuestras vidas.
1. Antecedentes
¿Alguna vez han escuchado las frases “Ya voy”, “Ahora más tarde”, “Mañana empiezo”? ¿Suena
familiares? Pues bien, hay muchos significados detrás de ellas. Y la mejor forma de ilustrarlo es con un
experimento muy conocido sobre algo llamado autocontrol o gratificación diferida. Como ejemplo tomaremos
una situación, se trata de unos niños de no más de 5 años de edad que serán dejados solos en una
habitación por un tiempo determinado. Se les deja al frente de un plato que tiene un postre y se les hace la
siguiente propuesta: Si en el tiempo que están solos no se comen el postre, se les dará otro, es decir, se
podrán comer dos. Pero si le dan aun cuando sea una ligera mordida, no habrá otro. Es decir, las opciones
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son: un postre YA o si no dos postres más tarde. Muy simple ¿cierto? Elegir el postre inmediatamente es una
señal de bajo autocontrol, así como elegir los 2 postres más tarde es signo de mayor autocontrol. Pues bien,
trabajaremos alrededor del concepto de autocontrol y en su momento, abordaremos también la importancia
de las prioridades.
2. Trabajo grupal
Se van a organizar en grupos de 4 o 5 personas y entre todos buscarán descifrar cuáles son las
razones que hay detrás de algunas de las actuaciones que aparecen en el cuadro. Primero hay que definir si
ustedes hacen o no lo que allí se dice.
Para que sea más sencillo, escogen tres de las actuaciones y pueden ser aquellas que todos o la
mayoría hacen. Apóyense en su cuaderno de notas para escribir las razones.
Actuaciones
Si lo hago No lo hago
Dejar la cama sin tender.
No hacer tareas.
Llegar tarde a clase después de descanso.
Hacer el trabajo el día antes de presentarlo.
No bajar la ropa para lavarla.
Levantarme tarde para clases.
Copiarme en los exámenes.
Levantarme tarde para clases.
Fumar cigarrillo.
Beber licor.
Pasar más de 2 horas al día en el Facebook.
No hacer ejercicio.
Evadirme de clases.

3. Sesión plenaria
Una vez han hecho su trabajo en grupos pequeños, pasarán a discutir entre todos sobre los resultados
que encontraron en cada uno de los grupos pequeños. Para dirigir esta discusión podrán tener las siguientes
preguntas como guía:
¿Pueden encontrar un punto común en las respuestas que dieron en sus grupos?
¿La palabra “Prioridad” qué significado tiene para ustedes?
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¿Para qué sirven las prioridades en nuestras vidas?
¿Cómo se comportan las personas según sus prioridades?
¿Qué decimos cuando una persona dice tener una prioridad, pero su comportamiento no
corresponde a ella?

No intentamos dar una conclusión, hacerlo sería negarles la oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
Podemos apuntar a que, quizás ahora, ya podemos entender por qué tendemos a postergar algunas cosas
aparentemente sin importancia, pero cuando se hacen repetidas, logran muchos cambios, para bien o para
mal.

“La gota de agua rompe la roca no por su fuerza sino por su constancia”
Aaron Sztarkman
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Taller 05: Estrellas de mar

Objetivos generales
Definir el concepto de solidaridad.
Identificar el momento para ser solidario.
Por qué no somos solidarios.
Cómo incrementar el sentido de solidaridad.
1. Antecedentes
La solidaridad es una condición de gran importancia para el éxito de la formación de cualquier
sociedad o grupo humano. Es más, podría decirse que es casi un sello que identifica a todas las especies
que viven en grupos, pues si no hay acciones de ayuda de los unos a los otros, el grupo en su totalidad se
torna frágil y vulnerable, y hay quienes saben esto y lo aprovecha a su favor. Por lo tanto, tener acciones de
solidaridad no es algo que sólo le conviene a la persona a quien estamos ayudando, sino que nos conviene
también a nosotros mismos.
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2. Sesión plenaria
En esta ocasión, se trabajará en sesión plenaria dado que el tema así lo exige. Para ello, nos
apoyaremos en la siguiente lectura y posteriormente generaremos una reflexión, orientados por unas
preguntas.
Caminando por la playa…
Cuenta una vieja historia que un hombre maduro se levantaba temprano en la mañana y salía a andar por la
orilla de la playa. Era su costumbre. Sus caminatas eran largas y a veces se le observaba recoger algo de la arena y
lanzarlo al mar. ¿Qué era?
Un día, un jovencito se dio a la tarea de ir tras de él y seguirlo. Quería saber que era aquello que tanto
lanzaba el hombre. Ya lo había observado antes y la curiosidad lo intrigaba. No había ninguna otra forma de resolver
el misterio más que ir en su persecución.
Cuando pudo acercarse lo suficiente, el joven se percató que aquello que el hombre recogía y lanzaba al mar
eran… estrellas de mar. La sorpresa no fue poca. Ya estaba resuelto el misterio del “qué” era lo que lanzaba, ahora
falta saber “por qué” lo hacía. Y la única forma era, preguntando.
El joven, impulsado más por la curiosidad y dejando el temor de lado, se acerca al hombre y le indaga:
— Señor, señor. Perdone: ¿Por qué hace usted eso?
— Lanzarlas al mar es la única forma de poderles salvar la vida. De lo contrario, morirían al rayo del sol. ¿Te
imaginas?, fue la respuesta del hombre.
— ¡Pero son demasiadas! No las puede salvar a todas. ¿Qué sentido puede tener eso? Inquirió el muchacho.
El hombre instó al chico a que tomara una estrella y la lanzará al mar. Después de eso, le hizo la siguiente
pregunta:
— Si tuvieras la oportunidad de preguntarle a esa estrella sobre lo que acabas de hacer, ¿Qué crees que te
respondería?
El joven guardó silencio durante un largo rato y luego se atrevió a responder, con claros asomos de pena y
vergüenza en su rostro:
— Pues… que tiene sentido, al menos para ella.
¿Satisfecho? Respondió el hombre.
Desde entonces, el joven siguió acompañando al hombre, todas las mañanas, a lanzar estrellas al mar…
Ahora, ya son dos.
Y Tú… ¿cuántas estrellas de mar lanzas diariamente?

Hecha la lectura procedamos a trabajar de manera conjunta alrededor de las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que podemos entender por solidaridad? De acuerdo a eso, que acciones
solidarias has realizado en los últimos 30 días.
¿Con quiénes si te nace ser solidario y con quiénes no? ¿Cuáles sería las razones para ello?
¿Alguna vez, pudiendo ayudar a otra persona, no lo hiciste? ¿Por qué razón?

[26]

Taller 06: La culpa es de…
Objetivos generales
Saber que es el Locus de Control
Encontrar las diferencias entre los dos tipos de Locus de Control.
1. Antecedentes
Recordemos un poco la historia y aprendamos de ella. En Europa se presentaron muchas plagas y
pestes, pero quizás la más documentada, o por lo menos mencionada, fue la llamada peste negra que
sucedió entre los años 1.347 y 1.352. En tan solo 5 años murió más de la mitad de los europeos, algo así
como unos 50 millones de personas. Es decir, 10 millones cada año o 27.397 diariamente. Para que
tengamos un poco de proporción, el brote de ébola de la actualidad ha matado alrededor de 12.000 personas
en algo menos de un año. ¿Por qué murió tanta gente en ese entonces? No fue por falta de esfuerzo, hicieron
muchísimas cosas, incluso llegaron al extremo de matar a muchas mujeres con la acusación de que ellas
eran las culpables por ser brujas. Entonces, queda claro que no necesariamente el esfuerzo por el esfuerzo
da resultados, hace falta algo más. En este caso, hacía falta saber cuál era la causa real del brote. Hoy lo
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sabemos, la peste negra o bubónica es causada por un agente microbiano o bacteria llamada Yersinia Pestis.
¿Fue la peste la que mato a los europeos? Podría decirse que sí, pero también podría decirse que el
desconocimiento o la ignorancia… fue la verdadera causa. Entonces, en ocasiones para poder resolver un
problema hace falta conocer las causas.
2. Ejercicio en grupos
En esta ocasión, van a hacer primero un trabajo entre 4 o 5 personas y posteriormente se expondrán
sus reflexiones con el resto del grupo. La instrucción es la siguiente: Se les presentarán una serie de
situaciones cotidianas y dos explicaciones en las cuales el personaje podrá elegir entre las dos opciones,
ustedes tendrán que decidir cuál es la explicación más lógica, real y, sobre todo, que permita corregir y
resolver el problema que el personaje tiene. Vayamos al grano. Recuerden apoyarse en su cuaderno de notas
para escribir.
1. Antonio, un chico de 15 años ha perdido el año escolar, entonces:
El profesor de matemáticas tiene la culpa, porque me tiene entre ojos y me rajo.
La verdad… la culpa la tengo yo. No estudie lo suficiente.
2. Un hombre de 40 años saca su carro en día de pico y placa. Es detenido por un policía, le ponen la multa
y le inmovilizan el carro, entonces:
Este policía estaba buscando para el almuerzo, pero no le daré gusto.
Esto me pasa por distraído y no haberme fijado en la fecha.
3. Llueve torrencialmente, los sótanos y parqueaderos de muchas casas y edificios se empiezan a inundar.
Al parecer, las alcantarillas de aguas lluvias están taponadas. Los vecinos llaman al acueducto y le
reclaman que por culpa de ellos, ocurrió lo que ocurrió. Cuando el camión-aspiradora abre la primera
alcantarilla, comienza la extracción y encuentran: Pañales desechables, latas de gaseosa, botellas de
jugo, envolturas de paquetes de papas fritas. ¿De quién fue la culpa
Del acueducto por no hacer mantenimiento.
De los vecinos por no usar los recipientes de la basura.
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3. Sesión plenaria
Después de haber realizado el ejercicio con el grupo de 4 o 5 amigos pasarán a la discusión con todo
el curso en pleno. Primero, cada grupo hace la exposición de las conclusiones a las cuales llegaron.
Posteriormente, intentaran entre todos llegar a un consenso sobre cuáles son las explicaciones que
verdaderamente CONDUCEN A GENERAR UNA SOLUCIÓN.
Les brindamos otras preguntas que pueden ayudar a animar la discusión y tener nuevas perspectivas
de análisis.
¿Cómo imaginan la vida de alguien que encuentra que la mayoría de las personas a su
alrededor son… culpables de lo que le sucede?
¿Cuáles son las posibilidades de cambio y mejoramiento que tiene en su vida, pensando de
esa manera?
¿Es posible cambiar ese estilo o forma de pensamiento?
Imaginen que tipo de vida se puede vivir si el que tiene el control sobre ella es:
La suerte
El destino
Las otras personas
Las circunstancias
Nosotros mismos

¿Es posible soñar con un futuro encantador y excitante después de hoy?
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Taller 07: El ojo del gran hermano
Objetivos generales
Brindar un concepto de autonomía.
Entender el papel de la autoregulación moral.
1. Antecedentes
En el año 1949 se publica el libro “1984” del periodista inglés George Orwell, que era realmente su
seudónimo. En esta novela, el autor da a entender como sería la sociedad en el futuro: El ojo del “Gran
Hermano” que todo lo vigila. La película “Brazil” del año 1985, del director británico Terry Gilliam, se inspira
en dicha novela y da muestra de como pensar por fuera de lo establecido puede ser peligroso. Ahora,
pareciera que Orwell no se equivocó mucho: Encontramos cámaras de video en los semáforos, en los
centros comerciales, en los bancos, en los colegios, dentro de las empresas, en los conjuntos residenciales.
Algunas personas amantes de las teorías de conspiración han llegado a aseverar que agencias de inteligencia
de otros países han logrado desarrollar software tan sofisticado que permite ingresar al PC en cada hogar y
ver lo que la gente hace a través de la WebCam, estas son las llamadas herramientas RAT (Remote
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Administration Tools). Definitivamente suena aterrador, abusivo, intrusivo, violatorio de nuestra privacidad
que haya tantas cámaras vigilando. Sin embargo, al parecer no se ha planteado la pregunta correcta: ¿Por
qué es necesario hacerlo? O más bien: ¿Es necesario hacerlo? No tenemos la respuesta pero deseamos que
ustedes la encuentren. Pueden intentarlo.
2. Sesión plenaria
Dada la complejidad del tema a tratar haremos directamente la sesión plenaria. Para ello, vamos a
trabajar con las siguientes preguntas y haremos un ejercicio que esperamos llegue a ser divertido. Vamos a
describir una serie de situaciones y ustedes intentarán responder a las preguntas propuestas.
1. Examen final de matemáticas, algunos estudiantes necesitan la nota. El profesor sale del salón diciendo
“Dejo a su consciencia lo que vayan a hacer” y se va. Motivo de su salida: El día anterior comió algo que
le sentó mal… imaginen, no aguantaba más. La cuestión es:
¿Qué creen ustedes que es lo más probable que suceda en el salón?
¿Qué creen ustedes que es lo correcto que debe suceder?
¿Es difícil determinar qué es lo correcto que se debe hacer?
2. Hombre de 40 años, profesor universitario, va manejando su carro rumbo al trabajo. Le entra una
llamada al celular. Contesta, conversa por un tiempo. Cuelga, pero diciendo lo siguiente: “Te tengo que
colgar, adelante hay un policía”.
¿Cómo explican ustedes el comportamiento de este hombre?
Si tuvieran a este hombre al frente, ¿qué le preguntaría? O ¿Qué le dirían?
3. En su película documental “Bowling for Columbine” (2002), el director Michael Moore muestra una
escena en donde entra a unas casas y estas no tienen puesto el cerrojo, no tienen llave. Estas casas
están en una ciudad fronteriza de Canadá. Cruzando el puente y entrando a Estados Unidos Michael hizo
el mismo experimento y se encontró con que… todas las puertas de las casas tenían llave. ¡Increíble! Lo
único que separa a estas dos ciudades es un río, nada más y hay un puente que las une.
¿Por qué en el lado canadiense la gente no le hecha llave a la puerta de la calle?
¿Por qué en el lado estadounidense la gente si le hecha llave a la puerta de la calle?
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3. Cierre
Después de los análisis que han realizado, ya tendrán muchos elementos de juicio para abordar estas
preguntas finales:
¿Cómo podemos definir la autonomía?
¿Qué papel juegan la libertad y la responsabilidad en la construcción de la autonomía?
¿Cómo se desarrolla nuestro criterio moral?

Después de hoy, si vas a quejarte de este país, de cómo están
las cosas de mal y que nada cambia sino que todo empeora, te invito
a descubrir a uno de los responsables de ese estado de cosas: Entra
al baño de tu casa, porque allí hay un espejo.
Si quieres un mejor país, empieza por tu propio mejoramiento
personal. Quizás te conviertas en un ejemplo para alguien más.
¡Es posible!
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Taller 08: ¿Evidencia u opinión?
Objetivos generales
Analizar el impacto del consumo de SPA en la calidad de vida.
1. Antecedentes
El consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) ha estado presente desde tiempos milenarios en la vida
de las sociedades. Sin embargo, siempre habían existido dispositivos y mecanismos que mantenían el
consumo dentro de un margen aceptable o controlado sin que esto generara un impacto demasiado fuerte al
desarrollo mismo de la sociedad y sus individuos. Las cosas han cambiado y hoy en día esto ya no es así, el
consumo de SPA y toda la maquinaria mercantilista que hay detrás ha rebasado cualquier límite causando
grandes y enormes perjuicios en todos los niveles de la sociedad. Entraremos a analizar, de manera objetiva
y sin apasionamientos, cuáles pueden ser algunos de los perjuicios que pueden acarrear el consumo de
sustancias en la vida tanto de los individuos, como en el de su entorno inmediato, tal como lo es la familia, la
pareja, la escuela, el trabajo y demás. Por lo tanto, no es un asunto de saber las cosas sino de entenderlas.
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2. Sesión plenaria
Se desarrollará un trabajo con todo el grupo en pleno. La tarea es la siguiente: Se mostrarán una serie
de sustancias y 10 áreas vitales de la vida de las personas. Entre todos, irán diligenciado el cuadro para
procurar tener una visión amplia y clara acerca de lo que conlleva el consumo de SPA.
Áreas vitales
Familia
Pareja
Amigos
Salud Física
Salud mental
Vida sexual
Trabajo
Estudio
Ley
Finanzas

Alcohol

Cigarrillo

Marihuana

Es importante tener en cuenta lo siguiente, no estamos buscando opiniones, estamos buscando juicios
basados en evidencias de realidad. Para ello, precisemos términos. Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, una opinión es “Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo”, en cambio, una
evidencia es “Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Por lo tanto, una afirmación como
“La marihuana es inofensiva”, ¿califica como opinión o como evidencia?
Pongamos un ejemplo más gráfico si se quiere: Un hombre es atrapado en la calle y acusado de ser
un violador. Su rostro no es muy amigable, su aspecto es francamente desagradable y su presencia es
intimidante. No hay duda: ¡El tipo es un violador! Es llevado a juicio y el juez de garantía pide las evidencias
en su contra. ¿Cuáles son? En ese momento todas las personas en la sala se miran una a otras y le dicen al
juez: Es evidente que el hombre es un violador, si no, mire su aspecto. El juez, hombre sabio y sereno, ríe, se
levanta y afirma lo siguiente: “Ciertamente el aspecto de nuestro hombre no es el mejor, es desagradable,
molesto y ofende la vista, pero nadie puede ser juzgado por su aspecto. Su aspecto NO ES una evidencia.
¿Alguien entre los presentes tiene una fotografía, una filmación, una muestra de ADN, el testimonio de una
víctima o el de un testigo? Eso es lo que yo necesito, evidencias, no opiniones”. Se levanta entre el público el
abogado defensor diciendo: “Señor juez, yo tengo una evidencia de la inocencia. Tengo en mis manos el
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pasaporte de este caballero y aquí registra que ingresó al país en una fecha posterior a los delitos de los
que se le acusa. Por lo tanto, es imposible que haya estado en dos sitios a la vez: fuera del país y
cometiendo el delito acá”. El juez se levanta diciendo: “Eso es una evidencia de su inocencia. Queda libre”.
Como diría alguno de nuestros abuelos: Más claro no canta un gallo.
3. Preguntas de reflexión
Una vez diligenciado el cuadro, hagamos un balance.
¿Qué fue más frecuente encontrar, evidencias u opiniones?
Si fueron más las opiniones, ¿Es por ellas que dirijo mis decisiones?
Si se encontraron evidencias que yo desconocía, ¿Esa nueva información me sirve de algo o da igual
no haberlo sabido?

Intento de conclusión:
No da lo mismo cuando se decide algo equivocado por carecer de los datos correctos, a eso se llama
ignorancia y, en principio, no es un gran problema, eso se corrige consiguiendo la información adecuada.
Ahora bien, si yo mantengo mi decisión incorrecta a pesar de tener los datos necesarios, ya no lo podemos
llamar ignorancia. ¿Cómo la llamarías tú?
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