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Introducción

¿El nombre de Anne Sullivan les dice algo? A algunos si, a algunos no. Esta mujer nació
en los Estados Unidos en el año de 1866 y vivió por espacio de 70 años. Fue maestra y solo
tuvo una alumna en toda su carrera profesional: Hellen Keller. Como es de amplio
conocimiento, Hellen era ciega y muda. Anne, su profesora, se dio a la tarea de enseñarle a
esta niña a escribir, leer y hablar. Por qué mencionar esta historia. Por la simple razón de que
en ocasiones se desconoce el importante y trascendental papel que puede tener un docente
en la vida de una persona. Podríamos usar otros términos: Profesor, maestro, guía, mentor o
entrenador – el término de moda es coach –. En cualquier caso, podríamos afirmar que el
maestro es aquella persona que presta su espalda como trampolín para que otros salten más
alto. Es decir, existe detrás de ello una vocación de entrega y servicio.
Veamos el caso de los deportistas de alto rendimiento. No es ley que el entrenador haya
sido una persona que haya practicado el deporte en cuestión a nivel competitivo. De hecho,
hay muchos que se forman exclusivamente con ese propósito: Que sea otro el que se lleve la
presea de oro y desde las bancas, aprecie su triunfo y gloria. Victoria secreta.
Es sencillo y aparentemente fácil trabajar con estudiantes sanos, inteligentes y bien
alimentados. Pero, ¿Y si no se tienen todos los factores a favor, la opción es desechar y
olvidar? De ser así, estaríamos ante la presencia de un proceso de eugenesia social, lo cual
no nos diferenciaría mucho de aquello ocurrido entre 1939 y 1945 en Europa. Precisamente,
la apuesta es ayudar a aquel que lo quiere más y que por eso lo pide.
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El Modelo Psicosocial
Se ha decidido dar esta denominación a las acciones que se desarrollaran en el aula, porque se pretende
tener un espectro amplio y diverso de temáticas a abordar con los estudiantes. De hecho, de todos los
talleres, tan solo uno habla explícitamente de una situación problemática como es el consumo de sustancias.
Los demás, están orientados a crear y generar un fortalecimiento de diferentes dimensiones de la vida de
nuestros formandos.
Hay unos objetivos explícitos en la formulación de cada taller, pero hay dos que están implícitos en el
desarrollo mismo del modelo: Llevar a los estudiantes a desarrollar un juicio crítico y analítico de una parte, y
fomentar el autoconocimiento. Estamos convencidos que el desarrollo del pensamiento es una herramienta
supremamente poderosa pero que puede llegar a ser inútil si parte de su enfoque no se dirige al propio
conocimiento. Y solo en la medida en que aprendemos a conocernos, podremos acceder a la posibilidad de
mejorar y cambiar. El titular de un artículo en Internet del señor Carlos González, sobre temas de negocios,
reza de la siguiente manera “Negocios: Si no estás creciendo, estas muriendo”. ¿Será válido solo para el
mundo de los negocios o podríamos generalizarlo a otras esferas y dimensiones de nuestras vidas? Pensaría
que sí, dado que ninguno de nosotros es un producto terminado. Si no es así, pongamos en una balanza
todo aquello que sabemos y todo aquello que ignoramos. ¿Hacía que lado se inclina?
Los ejes temáticos
Los ejes temáticos escogidos para ser desarrollados a lo largo de los talleres, son el resultado del
análisis de gran parte de los presupuestos y teorías existentes alrededor de la determinación de los llamados
factores de riesgos y factores de protección. Teorizar sobre el comportamiento humano es algo
supremamente complejo, pero no por ello hay que abandonar la tarea. Muchos de estos factores ya son
reconocidos como tal en tanto que se han recopilado evidencias conducentes a aumentar la probabilidad de
predicción de una llamada conducta problemática. Y del mismo modo, los factores protectores han mostrado
su efecto en poblaciones en donde se han incentivado, promovido y hasta defendido.
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Se consideraron 8 ejes conceptuales y se dividieron los talleres en tres niveles. El primer nivel podría
abarcar estudiantes desde el grado 4° hasta 6°, el segundo nivel puede cubrir los grados 7° y 8° de forma tal
que el tercer nivel sería para los estudiantes de 9° hacia arriba.
Ejes conceptuales y talleres de acuerdo a los niveles
EJES CONCEPTUALES

Nivel 01

a. Construcción de una visión de futuro
El arte de soñar
b. Planeación y organización
Las maestras de pre-escolar
f. Conocimiento personal
El mejor de los animales
c. Control emocional
Los dos lobos
d. Sentido de pertenencia, solidaridad y empatía
En los zapatos del otro
e. Locus de control, libertad y responsabilidad
Quien responde
h. Mi código de conducta.
El valor de la honestidad
g. Mente sana en cuerpo sano

Protegiendo el corazón

Nivel 02

Nivel 03

A quien le crees más
Que camino debo tomar
El espejo
Dominio emocional
Siendo parte de
Causa y efecto
Mi desarrollo moral

Construyendo un sueño
La caja de herramientas
Navegando en el mundo interior
Mas tarde…
Estrellas de mar
La culpa es de
El ojo del gran hermano

Mente sana en cuerpo sano

Evidencia u opinion

De antemano, haremos explícita la forma de trabajar los talleres, que acciones se puede realizar y cuales
se sugiere abstenerse.
Los talleres están pensados para realizarse en un lapso de un año lectivo. Por lo tanto, es necesario que
la institución aparte el espacio académico propio para su desarrollo. Ahora bien, si en una institución han
finalizado el ciclo de talleres antes de acabar el año y queda espacio para seguir haciendo talleres, no hay
inconveniente en continuar con el siguiente nivel.
Se sugiere el orden propuesto, pero no es de obligatorio cumplimiento. Salvo los dos primeros temas,
que si deben hacerse en dicho orden, con los demás, pueden realizarse en un orden según la
conveniencia o necesidad que el docente determine.
También está abierta la posibilidad de desarrollar un eje de manera progresiva. Es decir, se realizara el
taller del nivel I (ejemplo: “El arte de soñar”) y luego se siguen con los respectivos (“A quien le crees
más”; “Construyendo un sueño”) en el mismo eje conceptual. Desaconsejamos alterar dicho orden.
Los talleres tienen unos reactivos o elementos pedagógicos para dirigir el proceso. Por la experiencia, ya
sabemos que no existe una aceptación unánime de ellos y jamás la habrá; en esta propuesta o en
cualquier otra. Por lo tanto, si el docente en su buen juicio y criterio, encuentra que hay otra historia o
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ejemplo, igual o mejor a la propuesta, puede sentirse en la libertad de hacer uso de ella. Lo importante
es que conserve la esencia de la historia que se propuso inicialmente. Por ejemplo, si la historia se
desarrolla en un ámbito urbano pero los estudiantes se encuentran en uno rural, podría buscarse una
historia que guarde identidad con su realidad y respete a su vez, el cumplimiento del objetivo del taller.
Para la preparación de los talleres, es necesario que el docente se apoye tanto en la cartilla del estudiante
y en la guía conceptual. El manual del docente guarda una similitud con la cartilla del estudiante, pero es
necesario poderlas ver en paralelo para saber en cuando y de qué manera intervenir. Así mismo, la guía
conceptual proporciona la profundización teórica que se requiere para desarrollar las temáticas.
La evaluación del proceso
Al final del manual, encontrará un instrumento que permite medir el impacto de los talleres en la
población con la que se ha trabajado. La idea es que se haga una evaluación al inicio del proceso, otra
después del taller 4 y por último, después del octavo taller. De esta forma se tendrán elementos de juicio
para poder hacer aseveraciones acerca de la efectividad o nulidad de las acciones establecidas. No hay que
tener temor las evaluaciones de proceso y sobre todo de resultados, porque esto permite retroalimentar el
proceso y hacer las mejoras y ajustes a que haya a lugar. Como reza uno de los principio de administración
y tal como lo mencionó Harrington, persona a quién se le considera uno de los grandes impulsores de los
mejoramientos y controles de calidad: “La medición es la primera etapa que conduce al control.

Si no puedes medir algo, no lo puedes comprender. Si no lo puedes comprender, no lo
puedes controlar. Si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar.”
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Talleres Nivel I
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Taller 01: El arte de soñar
Objetivos generales
Identificar las condiciones para soñar.

1. Antecedentes.
Podemos decir que en la vida existen tres tipos de personas: Los soñadores, los realistas y los que ni se
enteran que está pasando. Si no, veamos algunos ejemplos: Simón Bolívar, al que llamamos el padre de
nuestra libertad, soñó con ver libre a su nación y tenía tan sólo 17 años cuando hizo su juramento. Bill Gates,
tenía 20 años cuando fundó su empresa Microsoft en el garaje de su casa. ¿Saben quién es Michael
Sayman? Es un multimillonario peruano (sí, peruano) de… ¡18 años de edad! es el principal creador de
aplicaciones para Apple. A los 13 años su cuenta bancaria ya era significativamente jugosa. El colombiano
Andrés Barreto en el año 2005, a los 18 años, creó su primera empresa y es uno de los genios detrás de
Grooveshark.com, un sitio muy popular para escuchar música en línea. ¿Qué tienen todos en común? Dos
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cosas: Primero, comenzaron jóvenes, segundo, fueron o son grandes soñadores. Surgen entonces dos
grandes preguntas: ¿Qué es eso de soñar? ¿Qué se necesita para soñar?
2. Trabajo en sesión plenaria:
Se organiza el grupo para desarrollar una discusión plenaria con la guía del profesor o facilitador. El
ejercicio consiste en lo siguiente: Se dispondrá de un listado de condiciones y ustedes evaluarán si es algo
indispensable, o no, para llegar a ser un gran soñador.
Condición

SÍ es Indispensable

NO es indispensable

Saber otro idioma
Educar la mente
Ignorar opiniones adversas
Tener educación
Confiar en uno mismo
Saber hablar en público
Capacidad imaginativa y creativa
Creer en su sueño
Tener una excelente estado de salud
Definir las metas
Vivir en un buen barrio
Tener notas muy altas
Tener dinero
Saber liderar
Estar dispuesto a trabajar con juicio
Enfocarse en la meta
Ser atractivo físicamente
Estudiar en un muy buen colegio

3. Preguntas de conclusiones:
Después de la discusión y el debate que tuvieron al respecto proponemos las siguientes preguntas para
poder conducir a algunas conclusiones.
¿Cómo se puede definir a una persona soñadora?
¿Quién diríamos que es una persona realista?
4. Reflexiones para el maestro
Como podrán haber observado, al proponer algunas condiciones que podrían ser necesarias para llegar a
ser soñador, se intenta romper algunos paradigmas limitantes para el desarrollo personal. Podríamos decir
que hay elementos aparentemente repetidos, pero que tienen implicaciones totalmente diferentes. Están las
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condiciones “Educar la mente” y “Tener buena educación” a modo de ejemplo. Lo primero, hace referencia a
una disposición que tiene el individuo a estar dispuesto de manera permanente, a estar aprendiendo nuevas
cosas. No está escrito que la única forma valida de aprendizaje sea a través del mecanismo que
denominamos educación formal por la vía de la certificación. No son pocos los casos de personas con
excelentes acreditaciones académicas que se siente inhibidas a aspirar a un puesto porque… siente que no
tienen el conocimiento requerido. Y también está el caso de personas que sin la preparación suficiente, se
dan a la tarea de aprender por sus propios medios, es decir, estuvieron dispuestos a educar su mente aun
cuando no contaban con tener buena educación.
Otro ejemplo. Hablar bien en público no es equivalente a saber liderar. Para no ir muy lejos, Winston
Churchill y Napoleón Bonaparte eran tartamudos que superaron su limitación. Pero desde antes de ello, ya se
perfilaban como excelentes líderes. Hay más. Stephen Hawking es un hombre supremamente sobresaliente
en la ciencia y no es el mejor ejemplo de alguien con buena salud o atractivo físicamente.
Como notaran entonces, algunas de las condiciones que se han considerado clásicamente como
necesarias para triunfar, quizás no son necesariamente condiciones sine qua non. Es importante hacerle un
“aseo al camino” de aquellas ideas y paradigmas que llevan a generar limitaciones e impiden progresar.
Otro aspecto a señalar en la discusión es que soñar definitivamente implica poner una acción, hacer algo
al respecto. Esto es lo que hace la diferencia con ilusionarse, que no es más que desear sin hacer. Un sueño
sin acción, no es más que una ilusión.
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Taller 02: Las maestras de pre-escolar

Objetivos generales
Aprender a gestionar y organizar el tiempo.

1. Antecedentes
Por alguna extraña razón que desconocemos las profesoras (la mayoría son mujeres) de pre-escolar y
de los inicios de primaria, son calificadas por padres, madres y otros compañeros de trabajo de niveles más
elevados, como unas mujeres bastante cansonas y dicho de manera coloquial… intensas. Su mensaje es
sólo uno y no más: Formar hábitos en los niños y las niñas. No se les escucha nada diferente a ello. Un
aspecto en el cuál son bastante insistentes es en el uso y manejo de la agenda, ese antipático cuaderno es
odiado por unos y amado por otros porque muchas veces se convierte en el mensajero entre la profesora y
los progenitores del niño. Sin embargo, las docentes afirman que con el uso de la agenda los infantes
aprenderán a hacer un empleo correcto y adecuado del tiempo.
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Avanza la primaria y, de alguna forma, el uso de la agenda sobrevive. ¡Semejante mecanismo de control
y vigilancia! Llega el bachillerato y en algunas (muchas) instituciones, se desincentiva el uso del “maléfico
artefacto” con el falaz argumento de que los chicos ya son grandes y autónomos. ¿Qué tiene que ver la
autonomía con usar agenda? Entran a la universidad y muchos, de manera extraña y milagrosa, logran
graduarse sin haber llevado una agenda. Este es el caso de Antonio, un joven ingeniero industrial que tiene la
fortuna de ingresar a una multinacional. Tiene el grado de ingeniero junior, para poder ascender como senior
debe hacer un curso de 6 semanas en los Estados Unidos y aprobar los exámenes. El curso, lógicamente, es
pagado por la compañía. Allí es llevado a un instituto de alta gerencia y durante su entrenamiento estudian un
libro llamado “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” de un señor llamado Stephen Covey. Para
gran sorpresa de Antonio, uno de los hábitos es “Poner primero lo primero” que no es otra cosa que saber
establecer prioridades, por esto, hay que saber administrar el tiempo y, para ello, el autor sugiere… el uso
de la agenda. Antonio piensa para sí: “¿Acaso no era eso lo que tanto recomendaba mi profesora de primero
de primaria?
2. Trabajo en sesión plenaria: Apoyo para el docente
A partir de las de las preguntas que tienen los estudiantes en su cartilla, proponemos a continuación
algunas definiciones que pueden ser muy útiles. Comencemos:
¿Qué es una persona diligente? O si prefieren, ¿En qué consiste la diligencia? La diligencia
podemos definirla de manera muy sencilla como hacer las cosas BIEN y A TIEMPO. Vamos a un
restaurante muy elegante, reconocido pero por demás, costoso. Ordenamos la comida y esta llega al
cabo de una hora y media. El plato está presentado de una manera espectacular, incluso, su sabor es
insuperable, pero… ¿si justifica esperar 90 minutos? Sería conveniente entonces llegar a este
restaurante después del desayuno. En el otro extremo, vamos a un restaurante popular y más nos
demoramos en sentarnos cuando ya está servido el plato. ¡Fantástico! Pero al observar en detalle,
pareciera que una gallina hubiese estado revolcando todo. El sabor de la comida no está mal, pero su
aspecto, ahuyenta el apetito. Quizás no sentiríamos muy complacidos si vamos al tercer restaurante, que
nos sirve la comida en un tiempo razonable, bien presentado, buen saber y atendidos con amabilidad.
Esto es la diligencia: Hacer las cosas bien y a tiempo.
Si tiene varias tareas para hacer, ¿Con cuál comienzan, con la que más les aburre o con la que
más les entusiasma? Los expertos en técnica y métodos de estudio, para ser específicos con el tema de

[18]

la pregunta, proponen comenzar con aquello que menos entusiasmo despierta y finalizar con las materias
o actividades de mayor agrado. La motivación ayudará a sobreponerse al posible cansancio de la faena.
Hacer lo contrario, es abrir de manera vertiginosa las puertas de la postergación. O solo imaginemos el
escenario: Estoy cansado y además tengo que hacer algo que me aburre inmisericordemente. ¿Lo hare?
Personalmente, pienso que no.
¿Cuándo empiezan a hacer sus tareas? Nuevamente, siguiente las pautas idóneas para estudiar, se
propone que el chico o la joven, llegue a su casa, descanse un rato, quizás le eche mano a un bocado de
comida y ahí si se disponga a hacer sus tareas. Esto es independientemente de la jornada en la que
estudie. Estudiar a la víspera de irse a dormir con el cansancio de las otras actividades es abrir la puerta
de la postergación o simplemente, no hacer nada. De igual forma, empezar inmediatamente después de
la llegada del colegio, es tener en contra el factor cansancio normal y natural del desplazamiento del
colegio y de la jornada misma.
¿Alistan los elementos necesarios para estudiar? Es requerimiento tener una lista de todo aquello
que se va a necesitar para el estudio y sobre todo, a tiempo. Suele suceder que el niño le pide a su padre
una cartulina porque tiene que hacer una cartelera. No hay nada de malo en ello, pero, ¿pedirla a las 9:30
p.m. cuando muy posiblemente casi todo el comercio ha cerrado puertas? ¿Esto se pudo prever? Si
lugar a dudas, claro está, si se hubieran dispuesto los elementos a tiempo, es decir, después de haber
descansado y comido algo, iniciar la labor con la lista y preparación de los elementos requeridos.
¿Cómo se relaciona la forma como estudias con la gestión del tiempo? La forma como
estudiamos nos ayuda a construir hábitos. Es un poco paradójico que tome más tiempo desmontar un
mal hábito que construir uno nuevo. Por lo mismo es que se insiste, en que los estudiantes perfeccionen
sus hábitos referentes a la manera de estudiar. Esto ayuda a organizar el pensamiento, a manejar el
tiempo y a tener un orden al hacer las cosas. No podemos darle justificación al desorden en nuestros
ancestros culturales tropicales.

Con el tiempo sólo puedes hacer dos cosas: gastarlo o invertirlo.
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Taller 03: El mejor de los animales

Objetivos generales
Enseñar una estrategia didáctica para aprender a conocerse.
1. Antecedentes
El filósofo griego Sócrates dijo en el diálogo platónico de “Alcibíades”: “Conócete a ti mismo” (γνῶθι σε
αυτόν). Esta es una de tantas frases que lo hizo famoso. Sin embargo, aun hoy, mucha gente desconoce su
real, amplio y verdadero significado, es así que sólo en la medida que aprendemos a identificar y reconocer
nuestros defectos al igual que nuestras virtudes, dones y talentos, podremos tener un proceso de
mejoramiento personal, pues, ninguno de nosotros es un producto terminado y si la espiritualidad no es otra
cosa que el camino de descubrimiento interior para procurar ser mejores seres humanos, entonces, la
semilla del cambio está en nosotros mismos.
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2. Materiales
Hojas blancas o carteleras
Colores o marcadores
2. Procedimientos
Este será un trabajo que harán en carteleras.
Se organizarán grupos de 5 personas.
Harán un trabajo colectivo en el que plasmarán sobre una cartelera, un animal que represente una
cualidad de cada uno de ustedes. Es decir, si el grupo es de 5 estudiantes, deben aparecer 5 animales.
Una segunda cartelera mostrará nuevamente otro animal, pero en esta ocasión, el animal representará
una cualidad que no posee pero desean tener.
Dichas carteleras van a decorar el salón.
Para la última sesión, se volverá a mirar las carteleras. Se verificará que mejoría o avance han tenido
en la adquisición de esa cualidad que desean.
Deberán mencionar por qué la cualidad que tienen es importante: Para qué les puede servir en la vida.
También mencionarán cuál es la razón por la que desean la cualidad que están buscando.

3. Reflexión para el maestro
Este taller correspondiente al eje de conocimiento personal tiene un propósito no evidente: Aprender a
enfocarse en lo deseado más que en lo temido. ¿Por qué? Nótese que se hace la invitación a los estudiantes
a resaltar un aspecto positivo, pero posteriormente, se invita a enfocarse en algo que desean y que no
poseen. Es mejor a decir que se tiene un defecto o falencia. Es importante que el facilitador ayude a que el
niño o la jovencita hagan la mejor precisión de aquello que desea. Afirmaciones como: “Llegar a ser buena
persona”; “Tener buenos sentimientos”; “Portarme bien” son terriblemente inespecíficos, por lo tanto, no es
sencillo encaminar las acciones para desarrollar el aspecto deseado.
Es importante que el facilitador oriente a los estudiantes con preguntas para tener una correcta definición
de lo que se quiere lograr.
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Taller 04: Los dos lobos

Objetivos generales
Conocer la diferencia entre deseo y temor.
1. Antecedentes
Una antigua historia de los indígenas del Canadá relata esta conversación entre un abuelo y su joven
nieto.
-

Dice el abuelo: “Siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno es un lobo enojado,
violento y con ánimo de venganza. El otro es lleno de amor y compasión.”

-

A esto, pregunta el nieto: “Dime abuelo ¿Cuál de los dos lobos ganará la contienda en tu corazón?”.

-

La respuesta del abuelo fue: “Pues aquel que yo alimente”.

-

Contesta el abuelo: “Aquel que yo alimente”.
Al parecer esos dos lobos pueden representar las dos grandes fuerzas que mueven nuestras vidas:

Nuestros miedos y nuestros anhelos.
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2. Trabajo grupal
El miedo es una emoción natural que tiene una función adaptativa: Nos prepara para enfrentar peligros
y ponernos a salvo. El anhelo, por su parte, nos impulsa a buscar mejores cosas para nuestras vidas. Ahora
bien, es absolutamente normal y necesario sentir miedo por ejemplo, si vemos un perro bravo, estamos en
un vehículo andando a altísima velocidad o estamos al borde de un precipicio. Nadie debería cuestionar esta
clase de miedos, pero hay otro tipo de temores que tienen pocos fundamentos pero nos paralizan y no nos
dejan actuar.
A continuación, vamos a presentar una lista de situaciones. Ustedes en conjunto evaluarán si suelen
ser miedos que las personas experimentan, de ser así, cuáles podría ser los medios para poderlos superar.
Como complemento dejamos a ustedes tres opciones para que hagan propuestas de miedos que no nos
dejan actuar.
Situación
Qué pensarán de mí.
Ser engañado
El rechazo de los amigos
Fracasar al hacer algo
La burla de los demás
Las cosas no salgan bien
No ser capaz de lograr un resultado
Perder el amor de mi papá y mi mamá
Perder a mis amigos
Propuesta 01:
Propuesta 02:
Propuesta 03:

Si es un miedo

No es un miedo

Como superarlo

3. Preguntas de cierre
Después del trabajo hecho, reflexionemos sobre estas preguntas:
¿Qué utilidad para sus vidas encontraron al desarrollar este ejercicio?
¿Estarían dispuestos a emprender un reto personal para superar un miedo específico que tengan?
¿Para qué sirven las prioridades en nuestras vidas?
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4. Reflexiones para el maestro
Existen dos tópicos a tener en consideración en el desarrollo de este ejercicio. Dado que versa sobre el
dominio emocional, una habilidad a desarrollar consiste en identificar lo que se siente. Se tomaron algunos
miedos comunes reportados por las personas. La principal característica que hay que tener en cuenta es que
se trata de miedos irracionales, o dicho de otra forma, que se concrete aquello que se teme, no atenta contra
la integridad física de la persona. Más bien, se vulnera el área de las expectativas, los valores, la posición, la
credibilidad… la esfera emocional. Si lo decimos de forma brusca: Nadie morirá por exponerse al ridículo,
pero nuestro ego si quedará profundamente herido y buscamos evitar esto. Estos son los temores
irracionales.
1. Si bien la función del miedo es alejarnos o protegernos del peligro, los peligros evaluados por los miedos
irracionales no permiten la concreción de avances, mejoras o cambios en nuestras vidas.
Paulatinamente, se les irán dando más fuerza hasta llegar al punto de la inmovilización. La manera como
conciliamos tal situación es mediante un recurso cognitivo muy efectivo: La racionalización. Y existen
personas supremamente ingeniosas en crear todo un andamiaje protector de tales miedos, lo cual lleva a
tener una coexistencia aparentemente tranquila. Sin embargo, no es así. El problema no es el obstáculo,
sino el miedo a no superarlo.
2. Las prioridades por su parte, orientan nuestro actuar. En su definición, las prioridades acuden al
ordenamiento en el tiempo o en secuencia, es aquello que está antes y aquello que está después. Por lo
tanto, hay cierto tipo de situaciones que no pueden darse en simultánea, sino que de manera obligada,
hay que elegir entre cuál hacer primero y cuál hacer después. La deliberación de las prioridades se
encuentra entre aquello que me gusta y aquello que me conviene, sobre todo, si no pueden darse de
manera paralela. Siendo así, es nuestro actuar más que nuestro decir lo que da el indicativo fidedigno de
aquello que es prioritario para nosotros. Una persona puede decir que su salud es algo muy importante,
pero dejamos de creerle cuando lo vemos fumando. Por lo tanto, si queremos honran las prioridades que
decimos tener, debemos hacerlo a través de la actuación. Simple y sencillo.
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Taller 05: En los zapatos del otro

Objetivos generales
Definir y entender qué es la empatía.
1. Antecedentes
Hay animales que viven en solitario y sólo se unen para procrear: Los osos, los tigres y los tiburones
por mencionar algunos. En cambio, hay otros animales que viven en grupo y, por lo tanto, su supervivencia
depende de la forma como se integran e interactúan con el resto de los miembros: Los lobos, las ratas, los
leones, las gacelas, los búfalos y la gran mayoría de los grandes primates, entre esos, nosotros. Lo anterior,
demanda que cada individuo desarrolle la habilidad de crear y sostener vínculos con los demás integrantes,
ahora, para poder construir tales vínculos es importante saber hacer dos cosas: Identificar las emociones del
otro y darles importancia. A esto es a lo llamamos empatía.
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2. Trabajo en grupos
Van a trabajar grupos de tres. Esto será lo que harán. Cada uno de ustedes se presentará ante los otros
teniendo en cuenta lo siguiente:
Su nombre completo con los dos apellidos.
Quienes conforman su familia.
Si tuviera que comer todos los días la misma comida por el resto de la vida, ¿Qué sería?
Si tuviera que quedarse en una isla desierta y pudiera estar solo con 5 personas, ¿Quiénes serían?
Si supiera que la tierra va a acabarse justamente en un año, ¿Qué haría?
Si pudiera transformarse en un animal, ¿En cuál sería y por qué?
Después de que cada uno ha hecho está presentación con su grupo, se unirán con otro y cada uno
presentará a otro compañero ante los miembros del otro grupo. Posteriormente, cada uno expresará qué tan
bien lo presentó su compañero.
La anterior, es una forma de aprender la empatía: Saber escuchar.
3. Preguntas de reflexión: Reflexiones para el maestro
Abordaremos el análisis de las preguntas que se les proponen a los estudiantes.
¿Qué ocurriría si no fuéramos capaces de identificar las emociones y los sentimientos de las
otras personas? Es atemorizante lo que podría ocurrir. Los seres humanos, a diferencia de otras
especies, tenemos una capacidad de simulación y engaño significativamente superior. Esto, claro
está, no es motivo de orgullo. Por lo tanto, aprender a identificar las señales, indicios, indicadores o
verificadores de aquello que el otro siente, es supremamente importante. No basta con la
comunicación verbal y asumir que el mensaje es veraz. Se requiere una validación proporcionada por
nuestra comunicación no verbal. Y es necesario saber que siente el otro por una razón muy sencilla:
¿Cuento contigo? Regresemos 10.000 años en el pasado, nos vamos a cazar mamuts, lo cual no es
sencillo. ¿Cuento contigo? Vamos a recolectar vallas y setas, ¿Cuento contigo? Quiero mover estas
rocas de la entrada de la cueva ¿Cuento contigo?
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¿Qué pasaría si no fuéramos capaces de darle importancia a las emociones y sentimientos de
los otros? Básicamente, seríamos psicópatas. O al menos, muy aproximados a ellos. Precisamente
la indiferencia por las emociones y sentimientos de los demás es una de las características más
sobresalientes de aquellas personas denominadas como psicópatas. Algunos autores describen a
este tipo de individuos como predadores de su propia especie. Hay más condiciones en donde la
indolencia se expresa de forma malsana. El síndrome de Burnout o síndrome de estrés asistencial, es
una condición que se reconoce como enfermedad laboral y una de sus manifestaciones es el
cinismo o distanciamiento emocional frente a los usuarios y/o los compañeros de trabajo. Son
particularmente proclives a este padecimiento todas aquellas profesiones que tienen su centro de
atención en personas que están en situación de dolor: Profesiones de la rama de la salud, abogados
penalistas y docentes entre otros.
¿Qué papel juega la imaginación para leer las emociones y sentimientos de las otras personas?
La imaginación ayuda a proyectarnos sobre las emociones de los otros. Precisamente, a partir de lo
que sentimos nosotros, imaginamos que podría sentir el otro en una situación igual o similar. La
empatía implica primero el autoreconocimiento de aquello que se siente, para luego si poderse
proyectar en lo que siente el otro pero estableciendo la diferencia entre mi sentimiento y el del otro.
La empatía es una característica indispensable para los psicoterapeutas, por ejemplo. También es
muy necesaria para asumir una posición de real y verdadero liderazgo, para llevar equipos de trabajo
a grandes logros. Es un poco temeraria la afirmación que viene a continuación: Sin imaginación, no
hay empatía.
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Taller 06: ¿Quién responde?

Objetivos generales
Entender el concepto de libertad.
Entender el concepto de responsabilidad.
1. Antecedentes
¡Libertad, oh, bella palabra que todo el mundo anhela, defiende, añora y hasta muere por ella! La
historia está llena de relatos de heroísmo, sacrificio, entrega y arrojo, mas no por la fama o la riqueza, sino
por la libertad. Recordemos el acontecer del pueblo judío liberándose del yugo de los egipcios. O
recordemos la revolución francesa junto con la proclama de los derechos del hombre. Más cercano aún,
recordemos la campaña libertadora y a esos llaneros arrojados que salieron de Tame rumbo a la capital por
un solo sueño: la libertad. Adoramos la libertad pero hay un precio a pagar y se llama… responsabilidad.
Esta última palabra ya no nos genera tanto entusiasmo o alegría. Es más, tendemos a asociarla con cargas,
deberes y obligaciones. ¿Qué tanto hay de cierto o qué tanto hay de falso? Ya lo veremos.
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2. Ejercicio en grupos
Se reunirán en grupos de 3 o 4 personas para poder analizar cada una de las siguientes situaciones y
llegarán a unas conclusiones que expondrán ante los demás compañeros para posteriormente generar una
discusión entre todos.

Situación 01: “Fue sin intención”
Imagina que eres grande y ya tienes tu propio carro: Muy lindo, último modelo, ahorraste para
comprártelo, renunciaste a otras cosas por tenerlo y es tu “niño consentido”. Estás a eso de las 12:00 p.m
quieto esperando el cambio del semáforo cuando de pronto ¡PUMMM! Otro carro te da un golpe por detrás y
vuelve… la parte trasera del auto. Te bajas un poco (muy) enojado y le reclamas al señor que cómo te va a
responder por los daños. Para tu sorpresa, se baja una jovencita de 18 años, una modelo divina y te dice:
“Señor, señor, le pido perdón. No fue mi intención dañarle el carro”. Ella se sube a su carro y da muestras como de
querer irse. Te le abalanzas al auto y le reclamas, a lo cual ella te responde: “Pero ya le dije que fue sin intención y
ya le pedí perdón”.

¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno

Situación 02: “Puse mi mayor esfuerzo”
Estás en el último bimestre, necesitas una alta nota en una materia y de ello depende pasar el año.
Dejas de salir a la calle, no entras a Facebook, ves nada de TV, juicio absoluto. ¡Impresionante! Presentas el
examen y… no pasaste. Consecuencia: Perdiste el año. Tu padre va al colegio, muy enojado por esto que te
hicieron. Habla con el profesor, tu padre no entiende como después de todo lo que hiciste, sacaste esa nota.
El profesor debería al menos reconocerte el esfuerzo, pues lo diste todo, están hablando el profesor y tu
padre y se da este diálogo:
Señor padre, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Usted en qué trabaja? (El profesor ya lo sabía)
Yo vendo carros en un concesionario, responde el padre.
¿Y a usted le pagan por su esfuerzo o por la cantidad de carros que vende? Pregunta el profesor.
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Tengo un básico, pero las comisiones me las pagan por… los carros que vendo. El padre empieza a bajar la cabeza,
porque está empezando a entender el mensaje del profesor.
Otra pregunta – dice el profesor – ¿Cómo es más fácil vender los carros, esforzándose mucho durante un fin de semana o
quizás, pequeños esfuerzos sostenidos a lo largo de la semana?
Lo último, profe, lo último, responde el padre con una mezcla de enojo y vergüenza.

¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno.

Situación 03: “De esto dependen mi familia”
Esta historia podría ser real. Llegan las autoridades de tránsito al terminal de transporte intermunicipal
a hacer una redada de control y cogen a todos los conductores que estaban en ese momento, les piden sus
papeles y les retiran la licencia de conducción a 10 de ellos. Se arma una protesta y un bloqueo, los otros
conductores se solidarizan con sus compañeros y hacen arengas: “Ellos comen de lo que hacen”, “Le están
quitando el pan de la boca a unos niños”, “Esto es injusto”, “Es un abuso de autoridad”. Sin embargo, las
autoridades no se dejan intimidar y retienen los pases de conducción de estos individuos. Acto seguido,
obviamente, sus patronos los suspenden del trabajo porque no pueden manejar en esas condiciones. Tienen
que poner en regla su situación. Y aquí la cosa se pone más complicada. De los 10 implicados, el que
menos dinero debía por comparendos, ¡Tenía una deuda de 3 millones de pesos!
¿Qué opinan de la situación? Acuérdense de escribir en su cuaderno.

Ahora, deben entrar a hacer el ejercicio de discutir con todo el grupo las conclusiones y reflexiones a
las que llegaron para compartirlas con las demás personas del salón.
3. Preguntas de reflexión grupal: La guía para el maestro.
Proponemos algunas directrices para orientar la discusión con los estudiantes.
¿Cómo pueden definir la libertad? La libertad es entendida como un derecho y como una facultad.
Se fundamenta en la posibilidad de elegir y para ello debe haber al menos dos opciones o alternativas
disponibles. Algunas definiciones acompañan la manera como se elige y acuden a incluir el término de
responsabilidad. ¿Acaso cuando se elige de manera irresponsable se es menos libre o no se es libre?
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Claramente no, pero la forma como se elige no es definitorio de la libertad. Algunas otras posturas le
establecen grados a la libertad, pero ello está relacionado más con la cantidad de opciones disponibles o
si se cuenta con la información suficiente para hacer una correcta elección. Por lo tanto, habría una
graduación en la libertad: Más opciones a las cuales poder acceder, mayor libertad de acción.
El punto de la información se relacionaría más con el nivel de certeza o ajuste moral de la elección que se
va a hacer. Dicho de forma diferente: Nadie busca equivocarse intencionalmente. Pero, ¿Quién dijo que
por tener la información completa y veraz, obligadamente vamos a elegir lo correcto? De ser así, hoy en
día nadie fumaría cigarrillo. Haría falta ser un marciano para no haber escuchado aun cuando fuera una
vez que el cigarrillo es altamente perjudicial para la salud. La información completa y veraz está, y no por
eso, muchas personas eligen lo incorrecto. Ya podemos empezar a vislumbrar que es más difícil de lo
que aparenta ser, el entendimiento de la libertad.
Resumiendo, la libertad nos aboca a la posibilidad de poder elegir, optar, seleccionar o escoger. Puede
haber mayor o menor campo de acción dependiendo de la cantidad de opciones disponibles o al
alcance. Por último, el conocimiento e información disponibles podrían orientar una correcta elección,
pero entran muchos más elementos en juego para ello: Deseos, motivaciones, intereses, miedos, etc. Si
por información se tratara, bastaría que las personas se aprendieran los 10 mandamientos de la Biblia o
el Código Penal y nadie pecaría o delinquiría.
¿Cómo pueden definir la responsabilidad? Capacidad o habilidad para responder. Pero ¿Responder
por qué? Pues, nada más y nada menos que por lo que se decide o se deja de decidir. Dicho de otra
forma, es el complemento de la libertad. Con respecto a la no decisión u omisión, también se considera
una decisión. Puede parecer un juego de palabras o malabarismos de la lógica. Tomemos como ejemplo
que dicen las leyes para ser más claros. La negligencia es una figura que le adjudica responsabilidad a
una persona, si el resultado es algo lamentable. Pudiendo y sabiendo hacer algo para evitar un resultado
negativo, no lo hizo. Tanto es así que la negligencia parental la ley ya la reconoce como otra
manifestación del maltrato infantil. Por lo tanto, la persona responde.
Si bien la libertad tiene muchos amantes, la responsabilidad al parecer más bien pocos. La alternativa
más atractiva para algunas personas es que ellos deciden pero que otros respondan.
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¿Qué relación tienen la libertad y la responsabilidad? Tienen toda la relación y como vimos,
algunos intentan involucrar dentro de la definición de la libertad, el modo de actuar responsable. No
decimos que sea un error, simplemente se menciona para mostrar el grado tal de relación que hay entre
ambas. Quizás este sea el gran problema de la humanidad: La responsabilidad. Gran parte del sistema
judicial se edifica en establecer responsables y grados de responsabilidad. Culturalmente, la
responsabilidad no es algo que se incentive ni se promueva abiertamente. Más bien, evadir la
responsabilidad se ve como un acto de “viveza y astucia”.
Hay una pregunta muy compleja que todo ser humano debe hacerse: ¿Estas dispuestos a asumir una
decisión hasta la última de sus consecuencias? Sabemos que no es posible vislumbrar todos los
posibles caminos o desenlaces que puede acarrear. Pero no por esto, dejamos de tomar decisiones.
Cuando las cosas van bien, nadie discute. Pero cuando salen los perros al camino, ahí es cuando
pensamos “¿Por qué lo hice?”. Lo hiciste porque consideraste el aspecto favorable de la decisión, pero
no le diste importancia a los aspectos negativos. La responsabilidad implica, hacerse cargo de todo…
porque tú lo decidiste.

[35]

[36]

Taller 07: El valor de la honestidad

Objetivos generales
Entender el valor de la honestidad y el respeto
1. Antecedentes
Aún al ser el respeto y la honestidad dos valores diferentes, guardan una íntima relación. El respeto es
el valor fundamental sobre el cual se edifican todas las religiones, además, el respeto es la base angular de
la ética y por lo tanto de la moral. Para ahondar aún más, es sobre el respeto que se empieza a estructurar la
legislación de una nación, si no, veamos lo que rezan algunos de nuestros códigos:
“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
(Constitución Política de Colombia, 1991).
“Artículo 1°. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.” (Código
penal colombiano, Ley 599 del 2000).
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Como puede verse, no es exagerado afirmar que el respeto es el valor de valores. La honestidad, por
su parte, también es entendida como un sinónimo de la honradez, que a su vez se define como “Rectitud de
ánimo, integridad en el obrar” según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero más
allá de las definiciones que nos brindan los diccionarios, la pregunta es: ¿Entendemos realmente el
significado y la implicación de estos dos valores?
2. Sesión plenaria
El tema que trataremos puede dar para mucha discusión, por lo tanto, haremos trabajo de sesión
plenaria directamente. Por favor trabajen y discutan alrededor de las siguientes preguntas.
¿Dentro del colegio, qué acciones nuestras dan muestra de que estamos actuando guiados por el
respeto?
¿Qué sucede cuando le faltamos el respeto a otra persona?
¿Es posible hablar de respeto hacia nosotros mismos? Si es así, ¿Cómo se observaría?
¿Qué significado tiene de la honestidad?
¿Cómo se relacionan el respeto y la honestidad?
¿Qué suele ocurrir cuando actuamos de manera deshonesta?
3. Cierre
La idea no es dejar todo en la teoría, sino que demos pasos a la práctica. Esta pregunta es de
carácter íntimo y personal para cada uno. Imaginemos que en el boletín de notas existiera algo
que se llama “Nota de honestidad”. Si así fuera, ¿Qué calificación me daría a mí mismo?
Si la nota no fue buena, ¿Me interesa mejorarla?
Si me interesa mejorarla, ¿Qué debo hacer?
Para cerrar esta historia:
En el año 2007, John Fredy Ferreira tenía 12 años. Vivía en la ciudad de Medellín en un barrio periférico
de no muy buena reputación. Se sobreentiende entonces, que sus condiciones de vida eran bastante difíciles.
En medio de la feria Expo Moda, él encuentra un bolso abandonado con $600.000, dos celulares y una agenda.
Se da a la tarea de hacer entrega de lo encontrado a la policía. Ese año, él es reconocido como el ciudadano
ejemplar de su ciudad. No sobra decir que el agradecimiento del dueño fue infinito.
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4. Reflexiones para el maestro
Respeto y honestidad son angulares para la estructuración moral de cualquier ser humano. La
deliberación entre el bien y mal es la historia de la humanidad. Existe una creencia poco edificante que se
torna en justificación de las acciones incorrectas: La fuerza de la necesidad. De hecho, algunos de los
famosos dilemas morales en los estudios de Kohlberg, confrontaban a la persona entre la satisfacción de
una necesidad y el mantenimiento de un valor. Por eso son dilemas. ¿Y por qué la fuerza de la necesidad?
Se justifica el robo, porque la persona de pronto no tiene el recurso para comer. Cuando vamos a la realidad,
la gran mayoría de las personas que roban, el resultado de su acción no deriva en la búsqueda de alimento
sino de otras cosas menos importantes. Cuando vemos las motivaciones más frecuentes para el homicidio,
muy pocos obedecen a acciones de legítima defensa. Así podríamos seguir con muchas otras conductas
que calificamos como reprobables.
El fortalecimiento de los valores no es para portarnos bien cuando todo está bien. Es justamente para
todo lo contrario: Sabernos comportar cuando todo está mal. Esa es la gracia.
El respeto implica el reconocimiento básico del espacio vital del otro. Solo que dicho espacio no es
solo un referente físico sino también simbólico. Implica un acto de reconocimiento y consideración con el
otro. Es decir, se le valora o por lo menos, no se le desprecia.
La honestidad podría afirmarse, es la expresión de la conducta respetuosa. La honestidad como
cualidad, atributo o característica conduce a hacer las cosas correctamente. En una conversación con un
sacerdote, la pregunta era: “Padre, ¿Y cuál es la voluntad de Dios?”. La sencillez de la respuesta fue
contundente: “Hijo, la voluntad de Dios es hacer lo correcto correctamente y a tiempo”. Practicando esto y
según la creencia de cada cual, vivirás bien y podrás ir al cielo. Si tus creencias no contemplan la vida
después de la muerte, igual vivirás bien y definitivamente, eso vale la pena.
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Taller 08: Proteger el corazón

Objetivos generales
Estudiar tres sentimientos que pueden dañar nuestro corazón.
1. Antecedentes
Los sentimientos son aquellas experiencias emocionales que tenemos frente a los sucesos o las
personas. Decimos querer, amar, odiar, sentir aprecio o indiferencia, gusto o rechazo. El abanico de
sentimientos puede ser amplio y extenso. Sin embargo hay tres que tienen una particular importancia, no
precisamente por sus beneficios en el desarrollo de nuestra salud mental y emocional. Estos son: la envidia,
la pereza y el resentimiento.
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2. Sesión plenaria: Reflexiones para el maestro.
Buscaremos algunos caminos para poder orientar la discusión que se puede presentar con los
estudiantes. Para ello, tendremos como referencia las preguntas de guías.
¿Qué entendemos por envidia, pereza y resentimiento? Son antes que nada, sentimientos y forman
parte de un extenso y variado mosaico. Experimentar un sentimiento en sí mismo, no es algo que se
pueda catalogar como bueno, malo, conveniente o perjudicial. Depende más bien de qué tan cabida le
damos en nuestra vida. Ahora, ¿Qué se entiende por cada uno de ellos? La envidia es conocida por ser
ese sentimiento de dolor, molestia e incluso ira y furia, motivada por aquella posesión que otro tiene pero
que nosotros deseamos. La posesión puede ser cualquier cosa, desde un objeto hasta una característica
personal. En el fondo, se considera que el otro es inmerecedor de tal beneficio en tanto que nosotros sí.
Hay un juicio cósmico de reclamo por la injusticia que se está cometiendo hacia nosotros. Se expresa en
comentarios como “Oye, estas como subidita de peso” a aquella amiga que sabemos ha iniciado una
dieta hace un par de semanas y… efectivamente a reducido de talla. El refrán popular reza que solo se le
tira piedra a aquel árbol que tiene frutos.
La pereza puede ser definida como pretender descansar cuando no se está cansado. Así de sencillo. Si
bien es cierto que la naturaleza puede sancionar el desperdicio de energía, también es cierto que puede
ser peligroso quedarse inactivo en momentos en los que se demanda acción. Sería en este escenario en
donde entra la pereza. A diferencia de la envidia, la persona con pereza no sufre en lo inmediato. Su dolor
aparece es ante las consecuencias de su inoperancia.
Por último, el resentimiento puede ser entendido también como la amargura y no es otra cosa que volver
a sentir y conservar el dolor. El resentimiento mantiene y aumenta la ira, la frustración, el dolor. El
resentimiento no supera, quita la costra y abre de nuevo la herida. El resentimiento no permite sanar.
¿Cómo se originan cada uno de estos sentimientos en nosotros? Establecer el origen de cada uno de
estos sentimientos, podría ser algo supremamente complicado, pero podemos hacer un intento. La
envidia por ejemplo, puede estar fundamentada en creencias no reconocidas de minusvalía e
incapacidad. También puede darse por una ligera falta de auto reconocimiento de los errores y
desaciertos. Si no se identifica el fallo ¿Cómo se cambia? El origen de la pereza a su vez, puede tener
detrás una gran confusión o falta de definición de prioridades. Esto por lo tanto, redunda en una gran falta
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de motivación. ¿Podemos afirmar que la pereza entonces es una poderosa falta de motivación? Es una
opción interesante. Y el resentimiento, puede crecer por una gran incapacidad para perdonar y solo estar
enfocado en el pasado. Y hay que ser honestos: Puede ser este, el sentimiento no solo más corrosivo
sino más difícil de superar, precisamente porque su cura no es barata: El perdón. Eso sí, una vez se
aplica, su efecto es como un bálsamo rejuvenecedor.
¿Qué hacemos para mantenerlos en nuestras vidas? Aquí acudimos a un experto: Viktor Frankl. En una
de sus obras él dice: “Lo que nos vence no es la carga, sino la forma como la llevamos”. El menciona
que existen los valores de actitud y hace referencia a que si bien hay muchas situaciones que no
podemos escoger, si está a nuestro alcance elegir la actitud que asumiremos frente a aquello que está
sucediendo. Es una propuesta aparentemente idealista y hasta utópica. Pero, el soporte de sus palabras
no está en la teoría sino en el ejemplo. Frankl fue esclavo (decir prisionero no es correcto) en uno de los
campos de exterminio Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y el gestó su teoría de la Logoterapia,
precisamente en el escenario de semejante experiencia de adversidad. El escogió crecer en medio de la
desgracia y la desolación: Al día siguiente de haber sido recluido, asesinaron a su amada esposa y a sus
hijas.
¿De qué forma estos tres sentimientos perjudican nuestra vida y, de paso, la de otros? Básicamente,
corroen el corazón. El problema no es necesariamente, la mera experimentación de estos sentimientos.
Más bien, el elemento nocivo radica en la re-experimentación de ellos y el tenerlos como opciones
frecuentes a ser elegidas. Afecta nuestras vidas no solo por el malestar que se produce sino por las
acciones que podemos emprender motivados por ellos. Sabotear a otra persona, puede tener como
sustrato, la envidia. Hacerle un daño físico a otro por su condición, puede estar guiado por el
resentimiento. Perder una gran oportunidad y dejar de asistir a una entrevista de trabajo (“Es que es muy
lejos, no vale la pena”) puede estar determinado por la pereza. Si recordamos que la doctrina católica ve
en la envidia y la pereza dos pecados capitales, no es la vivencia del sentimiento lo pecaminoso, es
aquello que hacemos llevados por tales sentimientos. ¿Y que es acaso el pecado? Muy sencillo: Hacerle
daño a otro de cualquier forma o manera. Si queremos verlo sin la lupa de la doctrina religiosa, el código
penal no reconoce delito alguno en lo que las personas sienten. Se enfoca en hechos, por lo tanto, en
conductas y el efecto que estas generan. Por lo tanto, el problema no es que la persona sienta envidia,
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sino que acuda a la difamación o a la injuria; el problema no es que la persona sienta pereza sino que por
su omisión negligente se haya causado un accidente que le costó la vida a varias personas; el problema
no es que la persona tenga resentimiento sino que haya actuado con indolencia y sevicia cuando lesionó
al otro. Como puede verse, desde cualquiera de las dos vertientes, llegamos exactamente al mismo
punto: Las acciones motivadas por tales sentimientos, cuando estos son contemplados, nutridos y
fortalecidos.
Imaginando que cada uno de estos tres sentimientos fueran una enfermedad (no lo son), ¿Cuál es
nuestra propuesta de cura o remedio para combatirlos? Ya habíamos hecho parte de la introducción
sobre esto. Al parecer, para el resentimiento el mejor – y único – remedio o cura es el perdón. Implica
precisamente lo contrario: Si el resentimiento se aferra, el perdón se desprende. Nadie ha dicho que el
perdón sea un equivalente a olvidar. Es técnicamente imposible bajo cualquier circunstancia. Y allí es en
donde radica el arte: Manteniendo el recuerdo, se disocia la emoción que genera malestar, por lo tanto,
hay alivio. Por increíble que parezca, las personas no luchan contra el recuerdo sino contra lo que
genera. Si el malestar producido por el recuerdo desaparece, la imagen mnémica se torna inofensiva.
Con la envidia, los remedios pueden ser varios. Uno es, unos miligramos de humildad, lo cual opera
como catalizador para que surja el auto reconocimiento. Con ello, se pueden activar los mecanismos
encaminados al mejoramiento personal. La otra pócima contiene también humildad pero mezclada con
emulación, es decir, tener a la persona que se le envidiada no como objeto de rencor sino como un
modelo, conservando nuestra identidad. Y se apela a dejar que nuestras neuronas espejo calibren y
copien. Para eso están hechas: Copiar la conducta de otros.
Si aceptamos como cierto que la pereza se origina o fundamenta en la falta de motivación, hay que
auscultar muy bien el corazón para detectar los latidos de sueños dormidos. Cuando un sueño se
convierte en lo tercero más importante en la vida – porque lo primero es el agua y lo segundo es el
oxígeno –, de forma casi que mágica la fatiga desaparece, la energía nos inunda y las excusas se
esfuman. Es más, los días se tornan demasiado cortos para todo lo que hay que hacer.
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Talleres Nivel II
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Taller 01: ¿A quién le crees más?

Objetivos generales
Conocer el concepto de visión de futuro.
Mostrar algunos elementos que ayudan a construir una visión de futuro.

1. Ejercicio en grupo
Se conformarán 4 grupos y elegirán un personaje. La misión que tiene cada grupo es escribir el plan de
vida de aquello que necesita cada personaje para poder triunfar, ser exitoso y sobresaliente. Los personajes
que podrán escoger son:
Un futbolista o un deportista profesional.
Un médico / ingeniero / abogado / diseñador / administrador.
Un cantante o un grupo musical.
El dueño de un negocio propio: tiene que ser en el sector alimenticio.
En el plan de vida del personaje ustedes deben describir con el mayor detalle posible los siguientes
aspectos:
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1. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para lograr el propósito?: Características físicas, actitudes,
oportunidades, recursos.
2. ¿Cuáles son las acciones concretas que debe realizar el personaje para poder llevar a cabo su propósito?
3. Tabla de tiempo: en cuanto tiempo llevará a cabo las acciones o pasos descritos en el paso anterior.
Para realizar el ejercicio cuentan con 10 minutos. Una vez que hayan descrito a su personaje, escogen a
un miembro del grupo que pase al frente a hacer una exposición del personaje que les tocó.

2. Sesión plenaria: Reflexión para el maestro
Existen unos objetivos no evidentes al proponer los cuatro personajes con los cuales deben desarrollar el
plan de vida. Nótese que el camino del deportista, el artista o el dueño de negocio, son opciones poco
“ortodoxas” o dicho de otra forma, la escuela no nos forma para encaminarnos por tales senderos. Y es muy
común – sin decirnos mentiras - que cuando un joven manifiesta estos deseos, suelen aparecer frases por
parte de algunos adultos como: “Bueno, pero estudia otra cosa como plan B, una administración de
empresas o economía”; “Con eso, te morirás de hambre, aquí en Colombia es muy difícil”; “Eso te va
requerir mucho tiempo”; “Esos son caprichos de jóvenes, en un tiempo se te pasará la idea”. ¿Exagerado?
Pues bien, poniendo las cosas en perspectiva y acudiendo al realismo dramático. Una persona puede
estudiar psicología, antropología, derecho, medicina, ingeniería, licenciatura, etc, ser un profesional mediocre
y… sobrevive. En cambio, si alguien incursiona en el deporte de alto rendimiento, la música, el arte y se es
mediocre, efectivamente morirá de inanición. Estos caminos solo demanda una cosa de tu parte para ser
exitoso: Una vida de entrega y dedicación, nada más. Y la verdad, si hay jóvenes dispuestos y dispuestas a
pagar tal precio. ¿Y por qué no?
Siguiendo con los caminos tradicionales, sería interesante hacer una encuesta entre personas
desempleadas para indagar cuantos son deportistas, artistas o músicos. Sorprendentemente, hallaremos
más abogados, fisioterapeutas, psicólogos y de todo tipo de profesiones. Por lo tanto, hoy en día, un título
profesional no es garantía de absolutamente nada. ¿Muy duro?
La otra vertiente, es aquellos que le quieren apostar a ser dueños de negocios. Aquí hay que hilar un poco
fino. Las estadísticas que aporta la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) son bastante inquietantes: Al cabo
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de 5 años, el 90% de las nuevas empresas y negocios que se han registrado, han entrado en quiebra. No son
cifras que generen entusiasmo para aquellos que quieren emprender. Pero debemos dar buenas noticias. En
uno de los tantos cursos sobre generación de empresas que dicta la CCB, uno imaginaría que gran parte del
contenido versaría sobre los aspectos tributarios, la contabilidad, la creación de los estatutos y demás. Pues
bien, estos temas solo cubrían el 20% del total de los contenidos. El 80% de los tópicos fuertes, trataban
sobre cuestiones de actitud. Es así, ser empresario o dueño de negocio es más una cuestión de actitud y
disposición. Si no, veamos la tabla de contenidos de un curso actual que se da en la CCB:
Curso: “Aprende a planear”
Contenidos:
1. Víctima o responsable, una paradoja
2. Ecuación del resultado.
3. Construcción del proyecto de vida.
4. Anatomía de los resultados.
5. Qué es planeación.
En uno de los cursos sobre generación de empresas, el facilitador relataba como había observado a
personas con unas ideas de negocios extraordinarias, con muchísimas posibilidades de éxito y que había
iniciado el proceso empresarial. Supieron después, que al cabo de un año… habían declinado los proyectos
empresariales con apariencia de éxito, es decir, abandonaron una excelente idea y proyecto de negocios.
También habían visto otras personas, con ideas de negocios tradicionales, sin nada particular o fuera de lo
común, que fácilmente caerían en la estadística de los negocios que cerraría pronto y… que no solo se
habían mantenido sino que había crecido notoriamente. La diferencia era solo la actitud de cada cual, nada
más. Muchas veces, se inculpa a las variables externas: El precio del dólar, la super oferta de petróleo, el
cambio en la política de tributación, etc. Pero dichas variables afectan a todos y si es así, ¿por qué unos
salen avanti y otros se quedan en el camino? Nuevamente, es cuestión del conjunto de actitudes que definen
la mentalidad emprendedora.
Es por eso, que el trabajo en el presente taller pretende que los estudiantes identifiques sus dones,
talentos, aptitudes y les den un poderoso apalancamiento con un correcto desarrollo actitudinal.
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Taller 02: ¿Qué camino debo tomar?
Objetivos generales
Entender en qué consiste el concepto de planeación.
Entender en qué consiste el concepto de organización.
Qué relación guardan la planeación y la organización.

1. Ejercicio en grupo
Conformarán 4 grupos, cada uno de ellos tendrá misiones diferentes para cumplir. Crearán un manual
por grupo deberá que le permita a cualquier persona que lo lea saber exactamente qué debe hacer y cómo lo
debe hacer para conseguir la misión que se han propuesto. Tendrán 15 minutos para diseñar su manual. Al
final, un miembro del grupo deberá explicar de la manera más sintética pero clara y detallada posible, los
principales aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de su misión. Cada uno tendrá 5 minutos para hacer

[51]

la exposición, el público tendrá oportunidad de hacer preguntas sobre el desarrollo de su proyecto. Las
misiones que pueden escoger son las siguientes:
Un campeonato de futbol intercolegiado en la localidad.
Un bazar en la parroquia del barrio.
Recaudar dinero para ayudar a una joven de 15 años para un tratamiento de una enfermedad
delicada.
La fiesta de despedida de los estudiantes del grado 11°.

2. Sesión plenaria: Reflexiones para el maestro
Son tres los asuntos a resolver y los atenderemos por partes.
1. ¿Qué se puede entender por planear (verbo) o por la planeación (sustantivo)? Acudiremos a una
definición tomada de la Real Academia Española (RAE) para el verbo planear: “Trazar o formar el plan de una
obra; hacer planes o proyectos.” Ahora, ¿Qué es un plan?: “Modelo sistemático de una actuación pública o
privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.” Deducimos de lo anterior que la
planeación funciona principalmente en la dimensión del tiempo y trabaja en la definición de hechos o
eventos.
2. ¿Qué se puede entender por organizar (verbo) o por la organización (sustantivo)? Según la RAE,
organizar es “Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando a las personas y los medios
adecuados; poner algo en orden.” Nótese que la definición de planear dista mucho de la definición de
organizar, por lo tanto, es erróneo tratarlas como sinónimos.
3. ¿De qué forma la planeación y la organización se relacionan? Aquí nos tomaremos un poco más de
tiempo. La planeación y la organización siendo diferentes, guardan una íntima relación. Así como la
planeación funciona en la dimensión del tiempo, la organización se da principalmente en la dimensión del
espacio. Mostramos a continuación algunas preguntas que pudieron ayudar a los estudiantes en la
planeación y la organización de la tarea que tenían a cargo:
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Dónde se va a hacer.
Cuándo se va hacer.
Quiénes asistirán.
Qué recursos se necesitan.
Cómo se harán la convocatoria, cuando haya a lugar.
Quiénes se harán cargo de qué actividades.




Qué plazos están definidos para la ejecución de las tareas.
Qué imprevistos pueden surgir y de qué manera se controlaran.

Las preguntas anteriores están mencionadas en todos los manuales de planeación estratégica que
desarrollan las grandes empresas y son válidas para definir el curso de una gran compañía o sino, para
organizar el bazar en la parroquia del barrio.
¿Por qué la planeación y la organización son importantes para el éxito?
La verdad sea dicha, planear no es garantía de éxito, solamente reduce las probabilidades del fracaso. La
planeación lleva implícitos varios procesos: La imaginación, el ordenamiento, la jerarquización y la seriación
entre otros. Con la planeación se definen metas, es decir, se clarifica a donde se quiere llegar o qué es lo que
se quiere conseguir. Quienes definen sus metas, no sólo se quedan en el proceso de generación de ideas,
sino que van un paso más allá y se dan a la tarea de buscar el cómo materializarlas. Este sencillo paso
establece la diferencia entre las personas realmente soñadoras (quienes logran y concretan) y las personas
que son solamente unas ilusas (se quedan en el proceso de ensoñación sin hacer nada).
Se sugiere que la persona escriba la meta con el mayor lujo de detalles posibles. En programación
neurolingüística, eso se llama modelo de precisión. También se recomienda (por no decir que se ordena)
que se ponga una fecha razonable: Ni muy pronto, porque no se podrá llevar a cabo por la inmediatez; ni
demasiado lejos porque se abren las puertas de la postergación. Nueve mujeres no lograrán sacar un bebé
en un mes, son necesarios nueves meses para el bebé. A esto algunas le llaman, la ley del proceso.

Nuevamente y modo de conclusión: Recordemos el sencillo pero profundo diálogo entre Alicia y el gato
burlón en la obra infantil “Alicia en el país de las maravillas”:
Alicia: ¿A dónde conducen estos dos caminos?
Gato: ¿A dónde te diriges?
Alicia: No estoy segura, no lo sé.
Gato: Entonces toma cualquiera, da igual.
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Taller 03: El espejo

Objetivos generales
Mostrar una exploración para aprender a conocerse a sí mismo.

1. Ejercicio individual
A continuación, se muestra un formato, lo que debes hacer es diligenciarlo de manera personal. Pero
antes, analicemos el contenido del mismo para que la tarea que vas a realizar quede muy bien hecha.
Tenemos tres columnas. La primera se llama “Fuente”, la segunda se titula “Cualidad o virtud” y la tercera
“Aspecto a mejorar”. En la columna de “Fuente” aparecen: “Según yo”, “Según mi mamá”, “Según un
amigo” y “Según mi papá”. ¿Cómo se llenan entonces las casillas? Según tú opinión, cual crees que es una
cualidad o virtud que sobresalga en ti, por ejemplo como respuesta puedes decir: la solidaridad, el
compañerismo, la tolerancia, la perseverancia, etc. Es importante que la cualidad o virtud esté bien definida.
Colocar cosas como “soy buena persona”, “soy buena gente” o “tengo buenos sentimientos”, son
descripciones poco específicas y muy ambigüas.
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Ahora, harás lo mismo según lo que lo que tú crees o sabes que piensa tu mamá de ti y harás lo
mismo con respecto a las demás personas de referencia. En los “Aspectos para mejorar”, te enfocarás en
algún tipo de actitud, hábito o carencia, que creas debe ser importante para ser cambiado o modificado.
Nuevamente, tendrás como puntos de referencia tu propio concepto y el de las otras personas. Para el
desarrollo de este cuadro, dispondrás de 15 minutos.
Advertimos que el contenido del cuadro es algo íntimo y personal y no hay necesidad de
compartirlo con el grupo, al menos no, si no quieres.

Puedes reproducir el cuadro en tu cuaderno para que tengas más espacio para diligenciarlo.

CUADRO DE AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL
Cualidad o virtud Aspecto para mejorar
Según Yo
Según mi mamá
Según un amigo
Según mi papá
2. Ejercicio en grupo
Una vez que cada uno haya llenado el cuadro, se hará un trabajo de discusión plenaria alrededor de las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué fue lo que se les hizo más fácil de hacer o resolver?
2. ¿Hubo algo que les costó más trabajo o dificultad?
3. ¿Por qué es importante aprender a conocerse a uno mismo?
4. ¿Cómo se establece un plan de acción para modificar los aspectos a mejorar?
Es importante apoyarse en el cuaderno para tomar notas sobre las reflexiones y conclusiones a las
cuales vayan llegan a lo largo de la discusión.

3. Compromiso moral: Reflexiones para el maestro
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Por las preguntas que deben desarrollar los estudiantes, es evidente que el proceso de cambio está
implícito. Estas van conduciendo un proceso adecuado para desarrollar cambios que puedan tener un
carácter de duraderos o permanentes. Veamos por qué.
A. ¿Qué es aquello que debo mejorar? Aquí se identifica el objetivo. En esta parte se refleja parte de la
capacidad introspectiva o como lo decimos de manera coloquial, “mirar para adentro”. Si no somos
capaces de hacer esta mirada, tendremos que apoyarnos en las demás personas y claro está, confiar en
ellos. Es evidente que, no necesariamente porque alguien nos dice que no le gusta un aspecto de nuestra
personalidad o una acción que emprendemos, por sí mismo tiene la razón. Pero no podemos irnos al
otro extremo y creer que las demás personas les gustan criticar porque sí. Es por eso que se hace
necesario contrastar nuestra evaluación con aquella que hacen otras personas. Es una guía pero no una
fórmula infalible.
B. ¿Cuál es la razón o motivo por el cuál quiero hacer el cambio? Este aspecto es supremamente
importante, la motivación que podemos tener para hacer el cambio. Se dice que solo hay dos fuentes de
motivación: la dimensión externa y la dimensión interna. Se denominan motivaciones externas aquellas
que se originan por el cuestionamiento de los otros o por complacer a alguien. Puede ser la gran mayoría
de las motivaciones que dan origen al inicio del cambio. Sin embargo, se afirma que las motivaciones
internas serán aquellas que le dará perdurabilidad al cambio. A modo de ejemplo, un hombre dice que
quiere dejar de beber por complacer a su pareja. Pero el día que tiene una pelea con ella, sale disparado
a tomar. Resultado de esto, la relación se acaba. Entonces, aquí surge el origen de su motivación interna:
Nunca más se dará el chance de volver a perder una relación a causa de la bebida.

Aquí se pone en evidencia el otro eje rector de los cambios: el placer y el dolor. El ejemplo más claro
sería el hallazgo científico que muestra que los zorros desarrollan más velocidad que los conejos, por lo
tanto, su tasa de capturas debería ser del 100%. Pero no es así. Son muchos los conejos que se le
escapan al zorro, a pesar de que este corre más rápido. La diferencia radica en que mientras que el zorro
corre por su comida, el conejo está corriendo por su vida. Siendo así, podría hacerse un diagrama en
donde confluyen los dos ejes expuestos para que podamos ver la consistencia de los cambios que se
quieren efectuar.
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Polaridad y orígenes de los fuerzas del cambio

Polaridad

Origen
Externo Interno
Placer
Dolor

Según esto, los cambios más trascendentes a veces llegan cuando la motivación es interna y se corre
por dolor.
C. ¿Cuáles serán las acciones, método o estrategia que usaré para iniciar y mantener el cambio? En
este paso se acude a la acción planificada. Aquí también a veces surgen obstáculos que las mismas
personas colocan. Hay personas que quiere resolver problemas a su modo y no de la forma correcta.
Hay una máxima del liderazgo que reza: “Lo que funciona, no se cuestiona, se hace”. Si quiero dejar de
beber, obligatoriamente tengo que dejar de andar con los amigos de fiesta y frecuentar cierta clase de
sitios. Intentar cambiar estando rodeado de los mismos amigos y en los mismos sitios, es ponerle a la
voluntad un reto más grande que su propia capacidad. A la tentación no hay que enfrentarla, hay que
huirle. Y todo basado en el principio de don Hermes Pinzón, el padre de Betty la Fea: “El diablo es
puerco, mija, el diablo es puerco” ¿Recuerdan?
D. ¿En cuánto tiempo quiero mostrar los primeros resultados importantes de mi cambio? Esta parte
coincide con lo ya manifestado en otro taller: Definir una fecha o establecer un lapso para el
cumplimiento de una meta. En este caso, son dos los tiempos importantes a definir, primero cuando
inicio el cambio y el mejor momento es ahora. Segundo, para cuando quiero tener ya unas evidencias de
los avances. Dado que el cambio es un proceso continuo, es difícil determinar cuándo se ha finalizado.
Más bien, corresponde especificar cuándo se ha cambiado el estado o condición. Aquí conectamos con
la siguiente pregunta.
E. ¿Cómo se hace evidente mi cambio, es decir, cuáles son los indicadores? Esta parte es
supremamente importante, definir aquellas conductas, hechos, evidencias o verificadores de que se está
dando el cambio. El médico sabe que la herida está sanando porque cambia el color de la piel; el
ingeniero sabe que las columnas se asentaron porque no se ha movido una señal colocada en cierto
nivel del terreno; el músico sabe que la cuerda está afinada porque coincide el sonido con el diapasón; el
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ingeniero sabe que hay electricidad en la toma, porque el destornillador tester ilumina. En todos estos
casos una señal o indicador de que algo está ocurriendo. Por eso, es importante definir los que se
pueden considerar indicadores o verificadores del cambio.
F. ¿Qué debo hacer para mantener el cambio de forma permanente? En el caso de la recuperación de
personas con dificultades de consumo, se habla de la prevención de recaídas. La persona ya tiene un
tiempo importante sin consumir, ha desarrollado unos cambios y ajustes en su vida, pero no se
desconoce que puede volver a consumir. Por lo mismo, se desarrollan una serie de estrategias
orientadas al mantenimiento y fortalecimiento de los cambios hechos. Básicamente, aquí surge la
formación y consolidación de hábitos nuevos. También están los referentes o pares de apoyo. Aquí
podemos conectar con el papel del padrino.
G. El papel del padrino. Muchas fuentes recomiendan que se tenga referentes externos a quienes rendirles
cuentas o recibir apoyo. Podría parecer contradictorio con la promoción misma de la autonomía, pero
más allá de eso, es una técnica que da muy buenos resultados. La persona que está dejando el hábito
del cigarrillo, se encargar de decirle a 20 personas cercanas lo que está haciendo. Sin saberlo, tiene 20
padrinos silenciosos que están observando. Puede parecer un poco tonto, pero por el solo hecho de no ir
a quedar mal, se mantiene en su propósito, en ese primer mes que es el más riesgoso para recaer
(motivación externa). Una vez superado el primer mes, sigue en su propósito porque ya percibe los
beneficios de haber dejado de fumar (motivación interna). Es decir, el papel de los padrinos puede ser el
de cuidar y empujar con el consentimiento propio.

[59]

[60]

Taller 04: Dominio emocional

Objetivos generales
Saber qué es el dominio emocional.
Aprender sobre las tres condiciones que pueden ayudar a mejorar el dominio emocional.

1. Ejercicio en grupo
Primero, presentemos algunas definiciones que nos ayudarán. Diremos que una emoción es una
disposición fisiológica del organismo que nos prepara para dar la mejor respuesta posible ante las demandas
del medio ambiente. Puede sonar un poco confusa, entonces abordémosla de otra forma con un ejemplo.
Vamos por la calle, tipo 5:30 p.m y tenemos que atravesar por un callejón un poco oscuro para llegar a la
casa. Entonces, se atraviesa por el camino un enorme perro que nos empieza a gruñir. La pregunta podrá
parecer un poco fuera de lugar, pero: ¿Cuál es la emoción que más nos conviene en estos momentos, la
ira, el miedo o la alegría? Sin lugar a dudas… el miedo. Y nuestro cuerpo se coloca en un modo particular
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cuando experimentamos esta emoción. En esta situación, el miedo es quizás la emoción más conveniente a
sentir.
De otra forma, también es importante determinar la velocidad a la que reaccionamos bajo la influencia de
una emoción. Puede llegar a ser tan problemático actuar demasiado rápido y de forma apresurada, como
actuar muy lento y a destiempo.
Teniendo en claro estos conceptos, trabajemos alrededor del siguiente ejercicio en grupos de 5
personas. Después se hará la discusión con los demás compañeros. Como es la costumbre, utilicen su
cuaderno de notas para tomar apuntes y escribir lo que consideren necesario.
1. Escriban en el cuadro, cuáles creen ustedes que podrían ser las emociones que se experimentan
cuando:
El equipo de futbol ganó

El equipo de futbol perdió

2. ¿Qué pensarían si una persona siente cuando el equipo ganó que aquello que escribieron cuando el
equipo perdió?
3. Ahora, ¿qué pensarían si una mujer solamente llora un minuto después de que ha muerto su
mascota, pero entra en furia colérica al descubrir que le robaron el celular del bolso?
4. Cómo juzgarían ustedes a los personajes en cada una de las siguientes situaciones:
a. El chico de 20 años le pide a su novia que tengan un hijo después de saber que su equipo de futbol
quedó campeón.
b. El padre le dice a la hija de 17 años que la expulsa de la casa al enterarse que tiene un novio a
escondidas. Antes de haber sabido sobre el noviazgo de su hija el señor ha sido despedido de la
empresa y ha perdido su trabajo.
c. La madre que le encuentra en el pantalón de su hijo de 15 años un moño de marihuana y se queda
callada sin decir nada, aun cuando ella sabe que es marihuana.
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2. Sesión plenaria: Reflexiones para el maestro
El tópico central en este taller frente al dominio emocional tiene que ver con tres situaciones: la
proporción, la congruencia y las actuaciones bajo emociones muy intensas.
En el punto de la proporción, el mejor ejemplo son las fobias: Un miedo exagerado con una reacción
desbordada ante un evento que no lo merece. Es el caso de la persona que entra en ataque de pánico porque
oyó ladrar a un perro… un chihuahua. Del mismo modo, es entendible que una persona se desajuste por la
muerte de un ser querido, pero también se espera que regrese a la normalidad en un tiempo determinado. No
hacerlo se denomina duelo patológico.
En el punto de la congruencia, hay un consenso social implícito que sugiere que es lo más apropiado a
sentir o de qué manera se debe actuar en determinadas situaciones. No hacerlo, puede tener varios nombres:
Imprudencia, incoherencia o desajuste. No es una regla, pero cuando la persona tiende a tener este tipo de
afectividad ambivalente, podemos tener sospechas de un trastorno psicopatológico mayor. También ocurre
cuando se está bajo el efecto de algunas sustancias psicoactivas.
El último criterio se relaciona con la prontitud en la acción y los dos extremos son la impulsividad por un
lado y el congelamiento o parálisis por el otro. En los ejemplos siguientes se profundiza más en este último
criterio, dado que nos roba más la atención, en tanto que son más frecuentes los problemas relacionados
con el.
A. Cuando el chico le pide un hijo a su novia. Aquí estamos en el escenario en donde hacemos promesas
cuando estamos particularmente exaltados. Sobredimensionamos nuestras capacidades y alcances.
Literalmente hablando, estamos embriagados de felicidad. Puede verse que hay un alto componente de
impulsividad aparentemente inofensiva.
B. Cuando el padre expulsa a la hija de la casa. Este otro extremo sería cuando nos vengamos del mundo
por una desgracia propia. El psicoanálisis denominan este mecanismo de defensa como desplazamiento:
Patear al perro por la pelea con el jefe. Aquí el padre se desquitó con la hija.
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C. Cuando la madre se queda callada. Es una típica situación de negación de la realidad. En tanto que
mecanismo de defensa, puede tener cierta funcionalidad adaptativa por un tiempo. Pero, por dolorosa
que pueda ser la situación, tarde que temprano será necesario abordarla.

El elemento en común que puede haber entre todas las situaciones, es esa fracción de segundo entre la
manifestación de una emoción y la conducta manifiesta que se desarrollará. Si bien es cierto que la emoción
es el combustible de la conducta, no por eso significa que hay que darle curso. Sin ser expertos en
conducción, pero es claro que tú puedes tener el pie en el acelerador a fondo, pero al tiempo el freno de
mano puesto. Yendo a los extremos, existen muchas cárceles alrededor del mundo que tienen programas
especializados en el manejo y control de la ira. A estos programas son vinculadas personas cuyos delitos
están relacionados con la integridad personal de otros (lesiones personales y homicidio principalmente). Sus
resultados son altamente exitosos y se logra que los reos aprendan a tomar mejores elecciones en
momentos de ira. Es de entenderse que en una cárcel es muy probable que surjan situaciones que lo lleven a
enojarse. Por lo tanto, más allá de que tengan una condena encima, a ningún centro penitenciario le conviene
que sus reos se estén asesinando unos a otros… por ataques de ira. Bueno, por ninguna circunstancia
realmente. Si es posible hacer esto con delincuentes de alta peligrosidad, ¿por qué no con nuestros
jovencitos y jovencitas?
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Taller 05: Ser parte de…

Objetivos generales
Entender a qué hace referencia el sentido de pertenencia.
Saber cuál es la importancia de pertenecer a algo.
Descubrir cómo se puede construir un sentido de pertenencia.

1. Ejercicio colectivo
En esta ocasión no se hace trabajo en grupos pequeños, sino que se aborda directamente la discusión
entre todo el grupo en pleno. Para contextualizarnos debemos partir de algunas ideas que son básicas para
poder entender su totalidad, en este caso el concepto de sentido de pertenencia.
1. La naturaleza social de los seres humanos. Nosotros como especie, somos un poco parecidos a las
hormigas, las abejas, los elefantes, los lobos o los leones. Nuestra subsistencia depende de vincularnos con
otros seres iguales o semejantes a nosotros.
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2. Grupo y conjunto no son lo mismo. Aquí ya se empieza a insinuar un poco el sentido de pertenencia.
Tomemos nuevamente ejemplos de la biología, así, los salmones del Pacífico, nacen en un río, bajan al mar
y se pierden. Luego, cuando quieren reproducirse, suben río arriba para desovar. Hacen esta labor en
conjunto, pero, ¿Podemos afirmar que desarrollan una labor en equipo? Por el contrario, los lobos cuando
salen de cacería saben exactamente (cada uno de los miembros de la manada) qué deben hacer y de qué
forma. Una acción inoportuna de un “lobo rebelde”, puede costarle una jornada de hambre al resto de la
manada.
3. La necesidad afectiva de sentirse parte de algo. Vamos llegando al meollo del asunto. En una
empresa de seguros se hace anualmente el concurso de ventas, que consiste básicamente en saber quién es
el vendedor que logra generar la facturación más grande al cierre del año fiscal. Los más hábiles y avezados
desarrollan múltiples estrategias y siempre al final, hay un grupo de campeones. Obviamente, el premio es un
gordo y generoso cheque, sin embargo, hay algo muy curioso, para las personas ganadoras es
supremamente importante el reconocimiento de su triunfo ante toda la compañía en la fiesta de final de año.
¿Acaso ellos no iban por el premio en dinero? Sí, ese era parte del logro, pero el reconocimiento público no
deja de ser menos importante. ¿Por qué?
Ya al tener estas ideas como base, pasemos a analizar las siguientes situaciones. ¿En cuáles de ellas sí
podemos decir que existe un sentido de pertenencia y en cuales no?:
Situaciones
SI NO
Situaciones
SI NO
Ser cristiano / judío / católico / musulmán
Tener el tatuaje de una pandilla
Tener puesta una camiseta de un equipo de fútbol
Ser profesional de una universidad
No comer cerdo
Llevar puesto el uniforme del colegio
Llevar una cresta punk y pantalón escocés
Los apellidos de la familia
Escuchar Oil / Ska
Las porristas
Ser bogotano / paisa / pastuso /costeño
Ser del curso 9 A
Asistir a la iglesia / sinagoga / mezquita
Ir al estadio
Tocar en una banda de rock
Escudo de armas de la familia
Ser conservador/ liberal /comunista /socialista
Llevar anillo de graduación de la universidad
Llevar argolla de matrimonio
Vivir en Bogotá
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Ahora, entremos a dar explicación de alguna de estas situaciones:
1. En un barrio hay un problema muy complicado de seguridad en la vía pública y la junta de acción
comunal desarrolla una estrategia que empieza a funcionar. En al barrio de al lado, que está separado
tan sólo por una avenida, se intenta desarrollar la misma estrategia, sin resultado alguno.
2. Por qué un alcalde decide que su ciudad será la más limpia y aseada del país y lo logra en un tiempo
relativamente corto. Otro mandatario, intenta hacer lo mismo con su ciudad sin resultado alguno.
3. Año 1945, Japón y Alemania están absolutamente destruidos y arrasados por la guerra. 70 años
después, Japón es un líder en desarrollo económico y Alemania es líder en tecnología y tiene la
economía más sólida de la región.

2. Reflexión para el maestro
Tomaremos como guía las preguntas planteadas a los estudiantes. Comencemos.
¿Cómo podemos definir el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia le hace honor a nuestra
naturaleza social como especie. Sin embargo, la pertenencia tiene un precursor que es la identidad.
Primero tengo la noción de qué me define a mí para si luego, buscar a mis semejantes. La membrecía a
un grupo, a una organización, a una asociación o casi cualquier tipo de reunión de personas, son
manifestaciones de la necesidad de sentirse parte de algo más grande. El primer grupo de referencia en
donde se empieza a desarrollar el sentido de pertenencia es la familia. Es en la adolescencia más que en
cualquier otro momento de la vida, en donde comienza la gran incursión en la vida social. Por lo mismo,
bien sea en una tribu urbana, una barra futbolera o el coro parroquial, los jóvenes buscaran
afanosamente pertenecer a algo.
¿Por qué es importante sentirse perteneciente a algo? Si eres presa, el grupo proporciona seguridad y
protección, es así de simple. Y si eres predador, el grupo aumenta las probabilidades de éxito en la
cacería. Pero en cualquiera de los dos casos, implica que haya acciones coordinadas orientadas hacia
un mismo fin. Es por eso, que el conjunto o simple conglomerado de individuos no define una acción en
común.
¿Qué puede ocurrir cuando el sentido de pertenencia se debilita? Cuando esto ocurre, el grupo mismo
puede entrar en una condición de vulnerabilidad. Cuando los leones se dan a la tarea de cazar búfalos, su
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estrategia consiste en crear distracción y desconcierto, precisamente para romper el bloque unificado de
cascos y cuernos que ellos representan. Se ha sabido y no en contadas ocasiones, que los búfalos han
dado cuenta de leones, al trabajar unificadamente. En lo que respecta a nosotros los seres humanos, la
falta de sentido de pertenencia explica porque el deterioro en el mobiliario urbano, los actos de
vandalismo, la insolidaridad y por ende, la oportunidad creada para la delincuencia. No en vano, la
célebre frase de Nicolás Maquiavelo: “Divide y reinaras”.
¿Existe algunos grupos u organizaciones a los cuales debemos sentirnos pertenecientes? Si fuera
así, ¿cuáles sería? Más que debiéramos, es porque somos originarios de allí. El primer grupo de
referencia y en donde comienza a crearse el sentido de pertenencia es la familia. En un grupo, existen
jerarquías, reglas y propósitos. Además, se dan unos procesos entre sus miembros como la creación de
lazos y vínculos afectivos que incentivan el fortalecimiento de la cohesión o unión entre los miembros. La
niña se siente orgullosa de su madre, al niño le gusta mostrarle a sus amiguitos su hermano mayor, todo
esos porque “son los míos”.
Podríamos ascender a un segundo nivel que es más complejo. El sentido de pertenencia al lugar en
donde se nace. Implica convertirse, actuar y sentirse no solo ciudadano sino también el desarrollo de una
identidad de nación. Algunos podrían llamarlo patriotismo y no se alejan de la verdad. La historia tiene
muestras por cantidades de como una nación resurge entre las cenizas, gracias al poderoso sentido de
patriotismo de sus ciudadanos.
Una tercera fuente de sentido de pertenencia podría ser la vinculación o adherencia a una creencia
religiosa en particular. El ejemplo más llamativo es el caso de los judíos. Para ellos, casi no hay
distinción entre su identidad cultural y la religiosa. Es tan fuerte el sentido de identidad y pertenencia que
trasciende la pertenencia misma hacia un territorio. Si bien por su historia ellos reclaman ciertas tierras
en el medio oriente, ellos se sienten más como ciudadanos del mundo. Ser judío está por encima a su
lugar de origen.
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Taller 06: Causa y efecto

Objetivos generales
Explicar los conceptos de causa y efecto en el escenario de la vida real.
Tener algunos elementos de juicio para aprender a establecer responsabilidades.

1. Trabajo en grupos pequeños
Todos hemos visto en alguna ocasión a jugadores profesionales de billar hacer carambolas de
fantasía, unos giros, golpes, saltos y demás peripecias que parecen imposibles, pero que estos maestros las
ejecutan de forma perfecta. Con el billar es fácil entender la relación entre dos hechos, a uno lo llamamos
“causa” y al otro lo llamamos “efecto”. Desde la física newtoniana es muy sencillo entender lo que sucede
sobre una mesa de billar: Fuerza, dirección, vector de aceleración, pendiente normal, en últimas, un complejo
juego de causas y efectos, pero que se puede explicar y reproducir, puesto que, hay unas leyes detrás de
eso y estas operan siempre, mas no la mayoría de las veces.
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Sin embargo, cuando pasamos al escenario de la vida real y nos alejamos de la mesa de billar las
cosas parecen ser un poco diferentes. Algunas explicaciones de por qué suceden las cosas en nuestras
vidas ya no se dan en términos de causa y efecto, sino más bien acudimos a razones como la suerte, el
azar, la influencia de los astros, “me hicieron un trabajo” (de brujería), o “es la voluntad de Dios”.
(Aclaramos que no pretendemos agredir las creencias religiosas de nadie). Entraremos, entonces, a hacer un
ejercicio sin anticipar conclusiones y que ustedes puedan llegar a ellas por sus propios medios.
Se van a reunir en grupos de 4 o 5 personas y analizarán cada una de las siguientes situaciones, para
responder a las preguntas que se propone.

Sales del colegio a la hora de costumbre, te diriges a un paradero del trasporte público a esperar tu
buseta. De pronto, un carro sin control sale a toda velocidad doblando la esquina y se monta en el
andén del paradero. Delante de ti había una señora también esperando el transporte, el carro la
atropella y le fractura una pierna. Para tu fortuna, sales ileso de la situación pero con un gran susto.
PREGUNTA: ¿Dependió de la señora lo que le sucedió o es algo que estaba fuera de su control?

Unos compañeros tuyos, también van a tomar el trasporte, pero van a una estación de Transmilenio.
Tres de ellos, haciéndose pasar por gente astuta, deciden evadir el pago e intentan ingresar por unas
de las puertas de acceso peatonal al bus. Sin embargo, no logran ver a una ambulancia que va a toda
velocidad por el carril de Transmilenio y sin sirena. Dos de ellos son atropellados con consecuencias
fatales.
PREGUNTA: ¿Dependió de los dos muchachos fallecidos lo que sucedió o es algo que estaba fuera
de su control?

2. Reflexiones para el maestro
Usaremos como guía, las preguntas con las cuales habrán de trabajar los estudiantes.
¿En que se parecen las dos situaciones expuestas? Ambas tienen el aspecto de accidentes. Solo
que los grados de responsabilidad de los participantes son absolutamente diferentes en cada uno. En el
caso se la señora que es arrollada, ella es una víctima, es decir, alguien decidió por ella. En ningún lugar
dice que los ciudadanos debe estar atentos a los vehículos que invaden las aceras. Esa era una situación
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que escapaba al control de la dama pero lamentablemente, ella resintió las consecuencias lamentables.
¿La aseguradora le pagará a ella los gastos médicos y una indemnización? Sin lugar a equívocos.
En el caso de los jóvenes que evaden el pago en el transporte público, ese solo hecho ya es motivo de
cuestionamiento. Hay otro ingrediente enmascarado: La ambulancia sin sirena. Aparentemente, estaría
actuando de forma imprudente al no activar la sirena. Pero esta se utiliza en medio del tráfico pesado
para abrir paso. Por lo tanto, si la ambulancia va por el carril exclusivo de Transmilenio, lo cual le es
permitido, no estaría incurriendo en falla alguna. Así como tampoco se supone que las ambulancias
tengan que estar esquivando peatones que deciden burlar los torniquetes. Doloroso, pero la
responsabilidad en el accidente fue 100% de los chicos: Fue de ellos la decisión de ingresar por el lugar
indebido, asumiendo entonces el riesgo que esto conllevaba.
¿En qué son diferentes? En el caso de la señora, ella es víctima en tanto que carece de
responsabilidad alguna por lo ocurrido. En el caso de los estudiantes de colegio, ellos propiciaron las
condiciones para que se diera el accidente. De hecho, ninguna aseguradora pagaría indemnización a las
familias de estos jóvenes tal y como se dieron los hechos.
¿En qué consiste la creencia sobre el CONTROL que se puede tener o no tener sobre la ocurrencia
de algunos acontecimientos? El concepto de Locus de Control se refiere a la creencia que
desarrollamos los seres humanos sobre el origen de ocurrencia de los hechos. Se dice entonces que la
persona tiene un estilo de atribución interno cuando establece que él es el causante o generador de la
situación. Cuando la persona define que la causa es el afuera u otra persona o circunstancia distinta a él,
se dice que tiene un estilo de atribución externo. Si bien la literatura científica se ha encargado de mostrar
el estilo de atribución externo o Locus Externo como el “villano del paseo”, es errado hacer dicha
generalización. Ya lo precisaremos en las siguientes preguntas.
¿Qué sucede cuando una situación SÍ depende de nosotros pero CREEMOS que no? El gran
inconveniente es cuando equivocamos la atribución. Es decir, cuando siendo nosotros los responsables
de la situación, creemos o asumimos que no es así. Y es esto lo que más se observa en muchas
condiciones de conductas riesgosas. Hay una tendencia que muestra que un número importante de
abusadores de sustancias, se inclinan a este forma de operar. Entonces, no es el Locus Externo como tal
no inadecuado, sino el fallo en la atribución. Un ejemplo aparentemente un poco fuerte: La joven de 17
años que queda embarazada y dice cosas como “¿Por qué me tenía que pasar a mi”; “Tan de malas”;
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“¿Yo que hice para merecerme esto?”. La respuesta es muy simple: Te pasó porque tuviste relaciones
sexuales y eso lo decidiste tú. Incluso, así hubiera empleado métodos anticonceptivos, el único método
100% efectivo para evitar un embarazo es la abstinencia. Cualquier otro, tiene una pequeñísima
probabilidad de fallar y por esa puerta tan chiquita, la vida se cuela. La joven está manejando un Locus
Externo que no corresponde a lo sucedido. Ahí es en donde está el fallo. Cambiemos un poco el
escenario. Otra joven, lamentablemente es violada y queda en embarazo. Utilicemos las mismas frases a
ver qué sucede: “¿Por qué me tenía que pasar a mi”; “Tan de malas”; “¿Yo que hice para merecerme
esto?”. Desgraciadamente, tiene absolutamente toda la razón en sus cuestionamientos y también está
manejando un Locus Externo, pero plenamente justificado.
¿Qué sucede cuando una situación NO depende de nosotros pero CREEMOS que sí? En esta situación,
la cosa puede ser un tanto más difícil, porque resulta sistemáticamente frustrante. ¿Cómo controlar el
curso del viento? ¿Cómo detener el oleaje del mar? ¿Cómo evitar que llueva? Puede parecer extremo,
pero ninguna de estas cosas dependen de nosotros y si imprimimos un esfuerzo por pretender
controlarlos, nada lograremos. En el terreno de las relaciones humanas, esto sucede cuando se quiere
tener control sobre aquello que los demás deciden. Se identifica mucho en algunas madres o algunos
padres cuando se sienten culpables por aquello que hacen sus hijos: “¿En que falle?”
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Taller 07: Mi desarrollo moral

Objetivos generales
Definir como es nuestro entorno moral.
Conocer cuál es mi nivel de compromiso moral.
Hacer propuestas de mejoramiento en la dimensión moral.
1. Discusión plenaria.
Primero, pongamos el marco de algunos conceptos claves. La ética es una rama de la filosofía
encargada de estudiar la moral. Y la moral es la ciencia que trata sobre el bien en general y de las acciones
humanas en orden a su bondad o malicia. Ahora, todas las culturas y sociedades han elaborado sus propios
códigos de ética y moral, siempre han tenido la intención de definir los límites de la sana y correcta
regulación del comportamiento de sus habitantes o al menos eso es lo que pretenden. De igual forma, las
diferentes organizaciones sociales han creado también mecanismos encaminados a corregir, encausar,
sancionar o castigar a aquellas personas que dan muestras reiteradas de un comportamiento que se aparta
de las normas, reglas y leyes vigentes en su momento. Los primeros códigos morales tienen su origen en las
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religiones, pero muchos no se redujeron a ellas. Es así que, no necesariamente al hablar de comportamiento
moral se estará haciendo referencia a prácticas o creencias religiosas. Por ejemplo, matar a otro ser humano
es considerado por las religiones como un pecado pero, las leyes y códigos penales lo llaman delito, por lo
tanto, igualmente es una conducta sujeta a sanción y castigo. Violar, matar, secuestrar o torturar pueden ser
algunas de las conductas consideradas como las más repulsivas y generadoras de juicio y sanción moral,
además tendemos a considerar a aquellas personas que comenten tales actos como sujetos altamente
peligrosos y por demás, inmorales y hasta despreciables. Tanto es así que en algunos países su castigo final
puede ser la pena de muerte.
Hace ya bastantes años en el diario “El Tiempo” se publicó un artículo muy interesante que trataba sobre
la corrupción. Quizás la primera idea que nos viene a la cabeza es la de personas del sector público en altos
cargos o dirigentes de empresas privadas. ¿Es esto necesariamente cierto? Ya lo veremos. Por esto vamos a
analizar entre todos un listado de conductas y a juzgarlas como correctas o incorrectas. Igualmente, diremos
el porqué de nuestras respuestas.
Nº

Conductas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Adelantar a otro vehículo por el costado derecho.
Apoyar una mentira que otra persona está diciendo (sabemos que el otro miente).
Beber licor en la calle o salir bebido desde nuestra casa, cuando hay ley seca.
Colarse en una fila.
Comprar libros o videos “piratas” en la calle.
Conducir un vehículo después de haber bebido alcohol (así sean pequeñas cantidades).
Consumir alimentos en un supermercado y no pagarlos.
Copiarse en una evaluación, prueba o examen.
Dejar de pagar una cuenta, aun cuando tenemos del dinero para hacerlo.
Dejar tirada la caca del perro cuando se le saca a la calle.
Fumar en espacios cerrados.
Incluir a un compañero en un trabajo del colegio por petición de él, sin que haya hecho nada.
Llegar tarde a una cita.
Mandarnos a negar al teléfono.
No devolver el dinero de más que el tendero por equivocación nos dio.
No devolver un libro, CD o película que alguien nos ha prestado.
Ofrecerle dinero a un policía si nos detiene después de cometer una infracción.
Pasarse un semáforo en rojo.
Permitir que los menores de edad a nuestro cargo ingieran alcohol.
Sacar fotocopias personales con la máquina de la empresa en donde trabajamos.

Esta parte, al parecer fue sencilla, pasemos ahora a algo un poco más complejo.

2. Reflexiones para el maestro.
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Correcta Incorrecta









































El tema para ser abordado es bastante ácido, sobre todo porque es inevitable no verse tocado por el, aun
cuando sea tangencialmente. Organicemos nuestro análisis tomando como guía las preguntas que trabajarán
los estudiantes.
1.

Si una persona común y corriente practica todos o al menos la gran mayoría de los
comportamientos anteriormente mencionados, ¿Podríamos afirmar que es alguien que se
comporta de manera corrupta? Puede afirmarse que alguien que exhibe todos o la mayoría de los
comportamientos antes listados, claramente incurre en conductas deshonestas. Sin embargo,
lamentablemente existe una secreta y silenciosa aceptación social de estas acciones en tanto que se
les consideran “males menores”. Incluso, el sistema penal mismo reconoce una categoría de “delitos
bagatela” que son excarcelables y que en apariencia revisten de menor gravedad. Por lo tanto,
aquellos llamados delitos de alto impacto como el homicidio o los delitos contra la integridad sexual
de las personas, estarían en el tope más alto junto con aquellos relacionados con el asalto a las arcas
públicas. La ley persigue más un delito relacionado con dineros del estado que un homicidio.
Paradójico.

2.

¿Cómo definimos entonces aquello que llamamos “corrupción”? Pareciera que accediéramos a
usar esta denominación cuando nos referimos a escenarios de las funciones públicas y vinculado con
dineros del estado, tráfico de influencias o similares. Pero acogiéndonos a lo que el término puede
significar originalmente, aduce al estado de putrefacción de la materia orgánica, manifestación de algo
que se está dañando, lo vivo que transita hacia lo muerto. En este caso, se diría que lo que se
corrompió fue la estructura moral de toda una sociedad.

3.

¿Moralmente hablando, existe alguna diferencia entre una persona que roba 3.000 millones de
pesos en un contrato público o alguien que practica regular y frecuentemente las conductas
anteriormente mencionadas? Moralmente hablando, no hay diferencia, pero según nuestro
ordenamiento jurídico, sí la hay. El gran problema es que cada vez va en aumento la percepción de
que la impunidad va incrementando y los hechos apoyan dichas percepciones. Nos resulta
inconcebible que una persona purgue tan solo 7 u 8 años de cárcel por haber violado a la propia hija y
haberla dejado embarazada. Como también es incomprensible que un violador y asesino de niños
pueda volver a salir algún día a la calle. El gran problema es que no necesariamente lo correcto, lo
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justo y lo legal están alineados. Por lo tanto, legalmente la persona debe pagar tal condena porque la
ley así lo ordena, ¿pero quién ha dicho que la ley necesariamente está bien concebida, fundamentada
y articulada? Por lo tanto, la ley opera por la fuerza de la tradición más que por la fuerza de la
demanda de la realidad.
4.

¿Qué explicación podríamos dar al hecho de que una persona CONOCE las razones morales que
justifican la reprobación de un comportamiento, tiene conciencia de la deshonestidad de su acto,
y sin embargo, lo ejecuta? Para tener precisión, hablemos de comportamientos como copiarse en
un examen (frecuente entre chico/as) o sobornar a un policía de tránsito después de cometer una
infracción (frecuente entre adulto/as). Aquí llegamos a unas honduras muy profundas. Si bien
Kohlberg y Piaget nunca trabajaron juntos, sus teorías son aparentemente susceptibles de
interrelación. Se plantea que a mayor grado de desarrollo cognitivo, mayor posibilidad de desarrollo
moral de más alto nivel. Si esto fuera así, personas muy inteligentes debería tener una conducta
guiada por altos estándares morales. Se da la casualidad que los psicópatas suelen tener altos
coeficientes de inteligencia, pero su conducta deja mucho que desear. De otra parte, se dice que bajos
coeficientes de inteligencia están asociados con actos de violencia. De ser absolutamente cierto, los
llamados niños especiales (Síndrome de Down) sería personas supremamente peligrosas y lo que nos
encontramos es que son seres con un infinito amor. Tomándolos a ellos nuevamente como referentes,
cuando aprenden que algo es bueno o algo es malo, se fijan a la regla y lo ejecutan tal cual. Además,
llaman la atención de alguien que está incurriendo en un acto indebido. Tienen una obediencia ciega a
la regla… y la cumplen. Otras personas más inteligentes, son capaces de acudir a sofisticadas
estrategias de engaño para evadir la regla, por lo tanto, no cumplirla. Queda entonces la pregunta:
¿Necesariamente más inteligencia corresponde a mayor desarrollo moral? Evidencias no
despreciables tienden desvirtuar estas ideas. Al parecer, la moralidad no es un asunto de inteligencia
sino más bien de sensibilidad. Es decir, hemos estado por muchos años, hablándole al hemisferio
cerebral equivocado.

5.

¿Cuál es el papel que tienen las “excusas” o “justificaciones” que una persona ofrece por sus
comportamientos que son claramente deshonestos? ¿Realmente creen dichas razones son una
forma de encubrimiento para minimizar el sentimiento de culpa? Acudiendo un poco a la fisiología,
si sientes culpa, es porque hiciste algo y sabes que no está bien. Significa entonces, que tus lóbulos
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frontales están funcionando correctamente: Hay una discriminación entre lo debido e lo indebido. Una
de las características más llamativas y sobresalientes de los psicópatas, es precisamente la ausencia
de remordimiento o culpa. Ahora bien, las excusas podría ser recursos cognitivos, supremamente
sofisticados encaminados a minimizar o reducir la culpa. Y en términos de economía, son un camino
más corto. La otra ruta implicaría no solo el reconocimiento del yerro, sino realizar una acción
reparadora o restauradora del daño causado. Eso es más largo y demanda más energía. Por lo tanto,
las excusas solo alimentan la pereza moral, porque encuentran razón valedera a la equivocación
cometida. Por lo tanto, cuando nos hacemos amigos de las excusas para evadir nuestras
responsabilidades, tendemos a no diferenciarnos mucho del psicópata. Ambos hacen daño, uno no
reconoce, por lo tanto, no repara –Psicópata-. El otro sí reconoce pero encuentra validación a lo
ocurrido y por lo tanto, tampoco repara. ¿Hay diferencia en la práctica? Claramente ninguna.
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Taller 08: Mente sana en cuerpo sano

Objetivos generales
Cómo cuidad nuestro cuerpo.
Cómo cuidar nuestra mente.
Cómo construir hábitos de vida saludables.

1. Conceptos
¿Por qué en algunos países el tiempo de vida de sus habitantes es más elevado que en otros? Por
ejemplo, según datos del Banco Mundial en Sierra Leona la expectativa de vida desde el nacimiento es de 45
años, mientras que en Mónaco, Japón y Singapur oscila entre los 84 a 90 años. Lo primero que viene a la
cabeza es que el desarrollo económico es el responsable de la alta expectativa de vida. Esto no es
necesariamente cierto. Dentro de los 10 países con mayor expectativa de vida sólo están dos considerados
como los países más ricos del mundo. De hecho, Qatar, el país más rico, ocupa el lugar 43 en expectativa de
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vida. O Estados Unidos, que ocupa el lugar 7 por riqueza, ocupa el 39 por expectativa de vida. En lo que sí
parece haber acuerdo es que aquello que comes, puede influir en tu expectativa de vida.
Por otro lado, el promedio de horas de lectura dedicadas a lo largo de la semana que invierten los
habitantes de un país sí parece influir en el desarrollo económico de esa nación. India en la primera posición
y China en la tercera, son dos economías que han crecido de manera vertiginosa en los últimos 20 años. La
pregunta es: ¿Qué tienen que ver algunos de los indicadores de macroeconomía conmigo? Todo.
No depende de nosotros lo que los demás hagan, pero si las decisiones que tomemos. Alguien (no
sabemos quién) dijo alguna vez “Cuida lo que amas”, o si queremos darle un giro a la frase, el nivel de
cuidado que inviertes en algo o en alguien es un indicador de qué tan importante es o qué tanto lo quieres. Es
así de sencillo. La pregunta de inicio es: ¿Cómo te cuidas a ti mismo?

2. Trabajo en grupos pequeños
Se reunirán en grupos de 4 o 5 personas y van a construir algo que llamaremos “El manual del buen
vivir”. Lógicamente, no se espera que vayan a escribir dicho manual, pero sí es importante que definan
cuales pueden ser 5 títulos, capítulos o secciones que debe tener dicho libro. Posteriormente, una persona
del grupo pasará al frente a exponer el contenido de la propuesta de manual.

3. Sesión plenaria
La sesión plenaria tendrá tres momentos que vamos a describir a continuación.
1. Cada grupo tendrá un tiempo para hacer la exposición de su manual.
2. Una vez que todos hayan terminado entre todo el curso construirán el manual definitivo. Es decir, con el
aporte de todos los grupos analizarán cuáles son esas cosas tan importantes a tenerse en cuenta en el
manual definitivo.
3. La discusión final se centrará en dos aspectos: a) Qué es lo más fácil de cumplir en el seguimiento del
manual. Y b) qué es lo más difícil de cumplir. Es muy importante no sólo mencionar porqué un aspecto
es más fácil o difícil. Es importante identificar cual es el elemento, causa, razón o circunstancia que crea
la dificultad o la facilidad para cumplir los aspectos mencionados, esta parte es supremamente
importante. De nada sirve identificar un problema, si no conocemos las causas que lo originaron para
poderle darle una solución.
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4. Reflexiones para el maestro
El punto de los hábitos de vida no es algo sencillo pero no porque sea algo difícil de llevar sino más bien
porque no le damos la importancia que se merece. Podemos decirlo de otra forma: Es tan fácil de hacer, que
por lo mismo no lo hacemos. Además, aquí más que en otro escenario, es cuando se pone claramente de
manifiesto cuales son nuestras capacidades de autocontrol, entendido desde la perspectiva de la
gratificación diferida. Vallamos por partes.
La verdad, es una media docena de hábitos que pueden mejorar significativamente nuestra calidad de
vida. Con los datos de la introducción, se desvirtúa de plano la falsa creencia de que el dinero es un factor
absoluto y determinante para poder construir una buena calidad de vida. Obvio, si no se tiene el suministro
mínimo de nutrientes al día por falta de recurso, es indispensable conseguir el dinero, eso no se discute.
Pero, ¿cómo explicar el escenario en donde teniendo el dinero, no se goza de buena salud? Aquí el asunto es
una cuestión de hábitos, que es la parte más difícil de trabajar. Veamos entonces cuales pueden ser esos
hábitos saludables:
Comer y beber: Son dos los criterios que hay que considerar en el comer y beber. Cuando se come y
que se come. Cuando significa, respetar los horarios y no saltarse las comidas. Que significa, la clase de
alimentos que se ingiere en cada momento del día. Por ejemplo, los carbohidratos son recomendables en
el desayuno, pero no tanto en la noche. No sobra aclarar, las necesidades nutricionales varían con el
momento de vida. Las personas pueden darse a la tarea de ser vegetarianos una vez llegada a la edad
adulta. Antes, es exponer a los niños a complicaciones de salud. No son opiniones, hay evidencias que
muestran claramente tales riesgos. Y decir que se hace por principios culturales, es un poco
irresponsable. No todas las prácticas de una cultura son saludables en honor a la tradición. De ser así,
tendríamos que “respetar” la ablación del clítoris que se practica en algunas etnias.
Dormir: Dependiendo de la edad de la persona, pueden cambiar los requerimientos de sueño. Hay
investigaciones que muestran que cuando se crea el hábito de dormir menos de 6 horas o más de 8,
puede acarrear problemas cognitivos. Estamos asumiendo como promedio de horas al día 8. Es cierto,
que hay diferencias individuales y algunas personas, pueden dormir menos de 6 horas y no sufre
alteración alguna. Pero estas son una excepción más que regla.
Hacer ejercicio: Se recomienda que a la semana se realicen al menos 150 minutos de ejercicio
moderado o 75 minutos de ejercicio vigoroso. Dado que en las grandes ciudades hay una fuerte
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tendencia al sedentarismo, con más razón es importante hacerlo. En el campo el asunto es un poco
diferente. Con todas las cosas que hay que hacer en la rutina del día a día, el ejercicio es parte natural del
diario vivir.
Desafíos mentales: Leer al menos media hora al día, hacer crucigramas, sudokus, realizar cálculos
matemáticos mentalmente entre otras cosas, son actividades que ayudan a tener nuestra mente
despierta y ágil.
Tiempo de integración familiar y social: Hay que entender que sentarse silenciosamente frente al
televisor no se puede considerar tiempo de integración familiar. Tener como rutina que hay al menos una
comida al día que todos comparten; jugar ajedrez, monopolio, parques o muchos otros juegos de mesa;
practicar un deporte en familia o ser miembros voluntarios de alguna asociación, pueden ser acciones
muy recomendables para solidificar los vínculos afectivos.
Ahorrar: Los expertos en finanzas personales apuntan que para construir riqueza, el ahorro es un hábito
irremplazable. La excusa que tiene mucha gente es que no tiene el dinero suficiente. Eso definitivamente
no es cierto. Que se administre mal, es un asunto distinto. Hay dos historias que son realmente
impactantes que ocurrieron en Estados Unidos: Una maestra de escuela y una estrella del béisbol. El, en
un momento dado, acumuló una gran fortuna, como resultado de sus múltiples contratos publicitarios y
demás regalías. Sin embargo, murió totalmente arruinado y en miseria. Ella, fue una humilde maestra de
escuela en un pueblo perdido y olvidado. Solo que ella tenía el hábito del ahorro y siendo muy joven,
siempre apartó una parte de su salario para este fin. Su vida fue más bien sencilla sin demasiados
sobresaltos. En un momento determinado, ya pudo darse el gusto de hacer un gran viaje una vez al año.
Compró su casa y cuando se pensionó a la edad de 60 años, disponía de un millón de dólares. Murió a
la edad de 90 años con una cuenta bancaría supremamente abundante. No está de sobra aclarar que
jamás tuvo contratos publicitarios.
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Talleres Nivel III
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Taller 01: Construyendo 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.
Lo primero que se hará es la lectura en grupo con todos los estudiantes. Si bien puede parecer un poco
larga, es supremamente interesante. Se dará la instrucción a los estudiantes para que vayan tomando nota de
cosas que llamen su atención a medida que se vaya desarrollando la lectura. Esas notas serán importantes a
la hora de hacer la discusión. La historia que viene a continuación, es tomada de la vida real, sucede en
Colombia y es supremamente actual.
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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 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 les 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 seguían
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.
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
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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 que le pagaría 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.
“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.
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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, ellos podrán ir tomando nota de sus apreciaciones e ideas. Las preguntas de
trabajo son las siguientes.
1) ¿Qué fue lo que más te gustó y te llamó la atención de la historia?
2) ¿Habría algo con lo cual te identifiques?
3) ¿De qué forma esta historia ayuda a la realización de tus propios sueños?
4) ¿Qué hace falta para llevar a cabo un sueño?
5) ¿Qué hace la diferencia entre quienes si logran concretar sus sueños y quienes no?
Posterior a la sesión plenaria, se dejará un tiempo de 15 minutos para que los estudiantes puedan
desarrollar las siguientes preguntas de carácter personal. Las preguntas se muestran a continuación.
3. Conclusiones personales:
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En esta sección están unas preguntas cuyas respuestas te deben interesar a ti. Esperamos que te ayuden
en iniciar o a seguir adelante con algún sueño o propósito muy importante que tengas en mente.
1) ¿Tienes claridad absoluta en la definición de un sueño importante para ti? Si es así, escríbelo con la
mayor cantidad posible de detalles.
2) ¿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.
3) ¿Has identificado si te hacen falta recursos para lograrlo? Si es así, haz la lista de cuáles son los
más urgentes para conseguir y en cuento tiempo.
4) ¿Sabes cómo fabricar, adquirir o desarrollar los recursos faltantes? Si no lo sabes, ponte en la tarea
de averiguar quién si sabe. Pide ayuda.
5) ¿Has identificado las personas que te pueden ayudar y apoyar en la realización de tus sueños?
Apóyate en estas personas y compárteles tus ideas sobre lo que quieres lograr.
4. Reflexiones para el maestro
Las reflexiones que se presentan aquí, es para que el docente pueda guiar su presentación con los
estudiantes, posterior a la discusión plenaria.
Puede sonar un tanto cursi y ridículo hablar de sueños, es preferible apoyarse en la contundencia del
realismo. Pero es indispensable hablar de sueños si se quiere hablar de futuro. Asumiendo una posición
científica, la desesperanza es una condición cognitiva frecuentemente identificada en personas con
trastornos de estado de ánimo (depresión) o en personas con fuertes dificultadades asociadas al consumo
de SPA. Y precisamente una de las labores en el trabajo terapéutico es ayudarle a la persona a construir
mejores percepciones sobre su futuro próximo o mediato. Se deduce entonces que para la ciencia los
sueños de las personas son algo de vital importancia.
Cuando hacemos un barrido a lo largo de la historia de los pueblos, encontramos eventos que
denominamos heroicos, vemos que fue el poder de un gran sueño lo que impulsó a las personas a llevar a
cabo tales cometidos. No es diferente cuando se ve el desarrollo de la ciencia, de las artes, de los negocios
o de los deportes. Incluso dentro de la llamada planeación estratégica que emplean muchas empresas,
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imprimen un esfuerzo considerable en la definición de la visión de la empresa y siempre está proyectada a
varios años a futuro.
Si una empresa contrata importantes y costosos consultores para que le ayuden a detallar, a precisar y
a definir su visión, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con los niños y los jóvenes en formación?:
Ayudarlos a construir una visión de futuro o un sueño. ¿Suena descabellado pensar que un estudiante de un
barrio marginado considere la posibilidad de hacer su carrera universitaria en el centro de formación más
costoso del país? Quizás sea difícil pero no imposible. ¿Han oído hablar del fondo becario Julio Mario Santo
Domingo?
En alguna ocasión alguien dijo: “Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es el sueño”. Contundentemente
cierto y ahora debemos hacer algunas precisiones. A veces se confunde desear con obtener. Podemos
desear lo que queramos pero siempre surge la pregunta: ¿Estás dispuesto a pagar el precio que implica tu
deseo? Y es cuando muchos dan un pie para atrás al ver la cuota que implica su sueño. Y el valor del sueño
normalmente está ponderado en acción. Un sueño sin acción no es más que una ilusión.
Tenemos, entonces, la distinción entre ser un soñador y ser un iluso. Si la persona sólo se queda en
desear pero no se dispone a hacer algo al respecto, nada raro ocurrirá. En cambio, si tiene el sueño, diseña
un plan para lograrlo y se pone manos a la obra, las circunstancias pueden cambiar a su favor. Un ejemplo
muy elocuente son las ensoñaciones que tenía Viktor Frankl mientras estaba cautivo en el campo de
concentración durante la segunda guerra mundial. Se imaginaba estando en un cálido auditorio con un gran
público que se encontraba presto y atento a escuchar sus relatos sobre la guerra. ¿Cómo alguien que estaba
al filo de la muerte, con su vida literalmente a merced y capricho de otros, se daba a la tarea de imaginar
tales cosas? Era más “realista” pensar que correría la misma suerte de muchos otros que perecieron
ahorcados, fusilados, en la cerca eléctrica o en la cámara de gas. Para quienes conocen la vida de Frankl,
saben que su sueño se hizo realidad algunos años después de finalizada la segunda guerra mundial.
El mundo no necesita más realistas, necesita soñadores que estén dispuestos a pagar el precio de sus
sueños. Y por extraño que parezca, el precio del sueño siempre será inferior al precio de no hacer nada.
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4. Por dónde conducir algunas preguntas:
Uno de los objetivos es “Conocer las características más importantes en la definición de las metas”.
Para precisar este objetivo, hay que considerar las cuatro características que se requieren para definir una
meta. Estas son:
La meta debe ser alcanzable.
La meta debe ser tangible y por lo tanto, medible.
La meta debe ser seriada.
La meta debe ser satisfactoria.

Analicemos qué conlleva cada punto:
Alcanzable: Si alguien aspira a saltar 3 m. de altura es una meta desproporcionada considerando que
el record actual está en 2,40. Lo sensato es aspirar a 2,41 m. e ir aumentando progresivamente. Una
falla de estimación de lo alcanzable es que no se dimensiona bien en el tiempo, los esfuerzos que se
pueden realizar. Solemos tender a sobreestimar lo que hacemos a corto tiempo y a subestimar lo que
podemos hacer a largo plazo.
Tangible y medible: Es importante que a la meta se le pueda tomar una fotografía, se pueda grabar
en video, pueda ser pesada en una báscula o pueda ser cronometrada. En tanto que tangible y
medible la meta se debe precisar con el mayor lujo de detalles. Afirmaciones como “Quiero ser
mejor persona”, carece de precisión. Decir en cambio “Quiero ser una persona más puntual
entendiendo por puntualidad…”. Otro aspecto importante en la precisión de la meta es definir una
fecha. Una meta sin fecha no es meta. Aquí se debe calibrar muy bien la distribución de los esfuerzos
a lo largo del tiempo y no confundir el impetuoso deseo de querer lograrla con la posibilidad de
hacerlo lo más pronto posible. Algunas claves que ayudan a concretar mejor dicha precisión es la
pregunta: “¿Alguien ya lo ha logrado en ese tiempo?” Si la respuesta es no, mejor apuntarle al
tiempo promedio de realización. Con tener nueve mujeres al tiempo, no vamos a sacar adelante
un embarazo en un mes.
Seriada: Se resume en una sola frase: Un cosa a la vez. Esto ayuda a tener enfoque. Hay personas
que tienen muchos sueños y no hay nada de malo en ello. La dificultad surge cuando empiezan el
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cometido de realizarlos todos al mismo tiempo. La capacidad de acción de nosotros es limitada
sobre todo por el factor tiempo. Es más probable alcanzar los sueños si nos enfocamos en un par de
ellos que si pretendemos correr de un lado para otro con mucha acción pero con poca productividad.
Si persigues dos conejos la tiempo, los dos se te escaparan. Una palabra clave aquí es enfoque.
Satisfactoria: Este punto es importante. Pueda que nuestra meta sea alcanzable, medible, tangible,
precisa y seriada, pero si no es satisfactoria para nosotros, corremos el peligro de sentirnos
inmensamente frustrados, decepcionados y abatidos. Uno de los resultados con el cumplimiento de
nuestras metas es el gozo, el júbilo, la satisfacción que proporciona el logro. Personas que han
estudiado una carrera porque sus padres así se lo han impuesto, la frustración y la ira tarde o
temprano emergerán de las profundidades de su ser. Incluso, pueden llegar a prosperar pero con una
sensación de “sin sentido” junto a un gran vacío existencial. Si la principal motivación en el
desarrollo de un sueño es una complacencia mal entendida, se corre el riesgo de caer en una
gigantesca insatisfacción vital.
Otros puntos importantes para la realización de una meta son:
Definir un plan de acción: Qué se va a hacer y para cuándo. Es importante tener claros los
verificadores del cumplimiento exitoso de las tareas definidas.
Hacer un listado de recursos disponibles: La información y el conocimiento, el tiempo, el dinero,
las personas, las circunstancias favorecedoras, son recursos a tener en cuenta en la definición del
plan de acción. Si hace falta un recurso que se considera indispensable, una de las primeras tareas
es buscar cómo suplirlo. En este momento, la creatividad se convierte en magia.
Ponerse en acción: Con la definición de qué, cómo y cuándo se va a hacer, lo único que resta es
poner el trabajo. “El único lugar en donde encontrarás el éxito antes del trabajo es en el
diccionario”, Hector Tassinari.
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Taller 02: La caja de herramientas

Objetivos generales
Conocer algunas competencias que contribuyen en la definición 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.

[93]

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.
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. Obviamente,
tendrán que sustentar la razón de su elección.
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?
4. Reflexiones para el maestro
No es sencilla la tarea, pero tampoco imposible. Algunos de los recursos, actitudes o competencias que
se han presentado se pueden resolver fácilmente. Comencemos. Al consultar a muchos expertos en temas
de emprendimiento, casi que de forma unánime afirmaron que de todos ellos, el menos importante era el
dinero. Esto puede parecer paradigmático e ir en contra de algunas de las creencias más difundidas, incluso,
con lo mismo que propone la OMS y la teoría sobre los determinantes sociales de la salud. La OMS propone
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luchar contra la desigualdad del poder, del dinero y los recursos. Lo interesante, es que en las propuestas
para hacerle frente a esta problemática, no aparece nada que diga “enseñarles a las personas a que ganen
más dinero”. El dinero nos es más que un recurso que puede ser usado bien o usado mal. Lo que sí es
definitivo, es el criterio que se tenga para hacer un buen uso de el. Hay proyectos con cantidades inmensas
de dinero en medio y que fracasan estrepitosamente por falta de coordinación, planeación, organización,
compromiso y responsabilidad, entre otras. Así mismo, hay experiencias de proyectos que inician con
aportes económicos más bien austeros pero con abundantes cantidades de compromiso, planeación,
organización, voluntad, coordinación, etc. “Señor tendero, por favor véndame una libra de compromiso y 4
onzas de determinación”. Ojalá existiera esa tienda. A todas estas: Si existiera, ¿Sabrías que comprar y en
qué cantidades?
Continuando con nuestro análisis, hay otro recurso que si es absolutamente indispensable, tanto que ni
el mismo dinero lo puede adquirir: El tiempo. No importan cual sea nuestro sueño, pero si no dedicamos algo
de tiempo en su construcción, nada ocurrirá. Es el tiempo la tabla sobre la cual ruedan otros elementos.
Tanto es así que precisamente dentro de la definición de prioridades, el tiempo es un criterio de evaluación:
Algo es importante para ti, según el tiempo que dediques a ello.
Hay algunas actitudes o posiciones sobre las que hay que llamar un poco la atención. La primera es la
determinación. De allí se origina la famosa frase de “quemar las naves”, la cual se le adjudica tanto a
Alejandro Magno como a Hernán Cortes. Sea el que haya sido, la esencia es que se destruyeron las naves
para que nadie tuviera la tentación de huir o escapar. Siendo así, solo quedaban abiertas dos posibilidades:
Triunfar o morir. La historia dice, que en ambos casos triunfaron. Bueno, eso es la determinación: Saltar al
vacío sin paracaídas con la convicción de que se caerá de pie… y muchos caen de pie.
Otro aspecto importante es el enfoque: En la vida se obtiene aquello en lo que nos enfocamos, no aquello
que deseamos. Y hay ocasiones en donde nos enfocamos más en lo que no queremos (el miedo) que en lo
que deseamos. No es un juego de palabras.
Otras herramientas importantes de la caja son la disciplina y la perseverancia, que son primas hermanas
que van juntas de la mano. Según el Padre Diego Bernal Hadad, la disciplina es “La rigurosidad metódica y
apasionada en el seguimiento de unos pasos o procedimientos que, realizados el suficiente número de
veces, conducirán a un resultado buscado, anhelado y esperado”. Implicaría entonces que la perseverancia
estaría incluida dentro de la disciplina. No por ser perseverante, se logran resultados, uno puede estar
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haciendo algo mal… sistemáticamente. Pero, como dice Yokoi Kenji Díaz: “La disciplina, tarde o temprano
vence a la inteligencia”, es decir, haciendo las cosas bien (metódicamente) y de forma perseverante, el
resultado llega porque llega.
Podríamos hablar extensamente de cada una de estas competencias, cualidades, atributos, actitudes o
disposiciones. Lo cierto es, que en cualquier caso implica hacer un pulimento de nuestro carácter, en
aquellas áreas débiles o deficitarias. Por lo tanto, somos enfáticos al declarar que la posibilidad de acceder a
hacer realidad nuestros sueños, es perfectamente posible aquí y ahora.
Quisiéramos finalizar precisar cuál es el fundamento de nuestra declaración, ya que no es el resultado de
un arranque de euforia (lo cual es altamente peligroso). Desde la macroeconomía, hay quienes afirman que
para que se genere la prosperidad de un pueblo, son requisitos que estén presentes la oportunidad y la
libertad. Actualmente, en la China hay oportunidad pero no hay libertad. En la India, si hay libertad, pero poca
oportunidad. Cuba, no tiene ninguna de las dos, por ahora. En Etiopía, 1 de cada 8 niños que llegué a los 10
años, no tendrá oportunidad alguna de alcanzar sus sueños. En Colombia, aun cuando muchos se nieguen a
creerlo, tenemos las dos: Libertad y oportunidad. Ahora, no basta con tenerlos… hay que aprovecharlos.
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Taller 03: Navegar en el mundo interior

Objetivos generales
Identificar algunos obstáculos en nuestro crecimiento personal.
Buscar una alternativa 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.
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Son varios los pasos a seguir en los procesos de cambio, pero definitivamente el más importante es el
primero, 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. De antemano,
se te advierte que tendrás que ser lo más honesto y sincerado 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”.
4. Reflexiones para el maestro
Las excusas son una poderosa estrategia cognitiva para mitigar el sentimiento de culpa. Y este no es
más que una manifestación de que nuestros centros prefrontales encargados del control y regulación de la
conducta, están funcionando bien. Significa, que existe la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo
incorrecto. Por lo tanto, si nos sentimos culpables, es porque hicimos algo indebido, así de sencillo.
Lamentablemente, nuestra cultura ha ido tomando un peligroso giro hacia la vida “anestésica” o aquella que
rehúye a toda costa de cualquier manifestación de dolor, malestar o disconfort. Y el sentimiento de culpa
entra en la categoría de emociones no gratas, por lo tanto, hay que combatirlo a toda costa, o eso es lo que
pretendemos. Algunas personas se apoyan en que la tradición religiosa de antaño, trataba de mostrar que
casi todo era pecaminoso, por lo tanto la gente vivía agobiada y reprimida. El ejemplo clásico es Freud y su
teoría psicosexual, que dada la represión moral de la era Victoriana, sus propuestas resultaban no solo
indecentes sino casi que corrompidas, según la mirada de la época. Si ese fue el entorno en el que vivió
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Freud, hoy estamos inmersos en una condición más peligrosa: El relativismo moral. Y las excusas son un
dispositivo expedito para ello.
Pero, ¿cuál es el grave peligro que se corre con el hábito de las excusas? Si no hay ese paso hacia el
reconocimiento del error, paso que es diligenciado por el sentimiento de culpa, ¿cómo se va a mejorar? Lo
más probable es que volvamos a incurrir en el mismo fallo, pero la puerta del cambio o la corrección está
cerrada, porque hay una “justificación” a lo ocurrido. Y la justificación, hasta cierto punto, tiende a minimizar
la responsabilidad o el compromiso de cambio o al menos, así es como lo experimentan algunas personas.
“Yo si tenía la intención de llegar temprano, pero hubo un trancón; yo si quería entregar el trabajo, pero se le
acabó la tinta a la impresora a media noche; yo si quería ir a la capacitación, pero le dio diarrea al canario”.
Es más, en algunos casos, acudimos a la excusa médica, que algún buen amigo galeno nos expide, la
presentamos y tenemos oportunidad de hacer el examen. Nótese que la presencia de enfermedad, disminuye
nuestro grado de responsabilidad, por lo tanto, la excusa es una vía para poder obtener tales rebajas en
nuestra posibilidad de encarar los hechos.
Nadie se aparta de que efectivamente a veces pasan cosas que pueden interferir con el diario devenir:
Terremotos, derrumbes, incendios, asonadas y demás. La pregunta es y sobre todo si nuestros
incumplimientos se tornan sistemáticos: ¿En nuestra vida todo es un terremoto? Lo más grave y es que la
gente no percibe su tendencia a excusarse por todo y a no cambiar nada. Por lo tanto, no le atribuye la
importancia que se merece dicha condición. Con las excusas estamos diciendo que nuestra vida está fuera
de control. Siendo así, queda negada cualquier posibilidad de progreso, avance o mejora, porque ni nuestra
vida está fuera de nuestra capacidad de manejo, entonces quién es el que la dirige: ¿Nosotros o la fuerza de
las circunstancias? Grave asunto.
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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 rico bizcochito y se les
hace la siguiente propuesta: Si en el tiempo que están solos no se comen el bizcochito, se les dará otro, es
decir, se podrán comer dos. Pero si le dan aun cuando sea una ligera mordida, no habrá un segundo
bizcocho. Es decir, las opciones son: un bizcocho YA o si no dos bizcochos más tarde. Muy simple ¿cierto?
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Elegir el bizcocho inmediatamente es una señal de bajo autocontrol así como elegir los 2 bizcochos 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. Claramente, 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 factor común en las respuestas que dieron en sus grupos?
¿La palabra “Prioridad” qué significado tiene para ustedes?
¿Para qué sirven las prioridades en nuestras vidas?
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¿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.
4. Reflexión para el maestro
El tema de las prioridades es de suprema importancia en tanto que se engrana con otros conceptos
que ya hemos abordado como es la visión de futuro o el taller inmediatamente anterior sobre conocimiento
personal. Decimos que definimos las prioridades en nuestra vida según la cantidad de tiempo o dinero que
invertimos en algo. Aquí algunas personas se pueden molestar, porque esta definición operativa de prioridad
confronta su proceder. ¿Por qué? “Para mi mis hijos son una prioridad, por eso es que trabajo tanto, para
darles lo mejor”. En apariencia suena bien. Es cierto que todos necesitamos invertir una parte de nuestro
tiempo en conseguir los recursos para nuestra subsistencia, eso es algo incuestionablemente cierto, pero se
torna en una excusa. Si de verdad tus hijos son una prioridad, porqué:
Los viernes te vas de parranda con tus amigos.
Entre semana, llegas directo a conectarte al TV y ver el noticiero, la novela y el reality.
El domingo te vas todo el día a jugar futbol… otra vez con tus amigos.
No vas a las reuniones en el colegio de tu hijo.
Le cambias las llantas al carro, pero te demoras en comprarle zapatos para el colegio, que por demás
los necesita, no son un capricho.
El listado podría continuar, pero por prudencia mejor nos detenemos acá. La pregunta es: ¿Es una
exageración o así suceden las cosas en algunos hogares? Por lo tanto, aquel hombre que dice que sus hijos
son importantes, puede que sea sincero en su respuesta, pero está claro que hay cosas o personas más
importantes que ellos. Nuevamente, las prioridades no se definen por lo que sentimos sino por lo que
hacemos.
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El otro punto importante se relaciona con el aprendizaje de la gratificación diferida. Esta consiste en
elegir entre dos opciones, aquella que me ofrece un premio más grande pero alejado en el tiempo, en contra
de aquella que ofrece un premio más pequeño pero más inmediato en el tiempo. Cuando se trata de castigo,
se hace lo contrario: Proceder rápidamente con el castigo, que aun es pequeño en lugar de posponer y
esperar a que se torne más grande.
Precisamente, las prioridades son vitales en la definición de algunas decisiones que tiene que ver con
el presente y el futuro. No podríamos cuantificar con exactitud, pero se sabe que una cantidad nada
despreciable de personas, guían su vida por decisiones que satisfacen la necesidad inmediata e invierte poco
esfuerzo en la construcción de un futuro. Es por eso que fracasan muchas dietas, hay guitarras
empolvándose en los desvanes, CD’s de cursos de inglés debajo de la cama o afiliaciones al gimnasio que
son usadas los tres primeros meses. Y parte de nuestra lucha tiene que ver también con la cultura misma y
el “adoctrinamiento” comercial: Disfrute ahora y pague después. De hecho y si lo pensamos fría y
detenidamente, podría afirmarse que la satisfacción inmediata es uno de los mecanismos sobre los cuales se
sustenta el sistema bancario. Si no, pensemos por un momento que pasaría con las franquicias de tarjeta de
crédito si la gente la usara siempre con pagos diferidos a un mes. Siendo así, la persona no paga interés y ha
trabajado con el dinero del banco. O que pasaría si la gente se da a la tarea de ahorrar para poder comprar su
primera vivienda de contado. ¡Imposible! dirían algunos. Pues no, no es imposible. Mucha gente de
procedencia popular lo ha hecho así, con excelentes resultados financieros para ellos. O que sucedería si nos
damos a la tarea de ahorrar entre el 5% y el 15% de nuestros ingresos mensualmente, por un espacio de 10
años. Para no ir muy lejos, ahorrar 1.500 diarios: ¿De que tamaño será el pavo del 31 de diciembre?
Aprender y desarrollar hábitos de gratificación diferida, es importante para el propio desarrollo personal, para
poder construir mejores estándares de calidad de vida y poder evitar algunos problemas innecesarios. La
gratificación diferida no ha de confundirse con ser tacaño o avaro, para nada.
Lo único que siempre se debe hacer inmediatamente es… respirar.
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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 muy importante en 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?

3. Reflexión para el maestro
Aprovechemos las preguntas hechas a los estudiantes para desarrollar nuestra guía de reflexión.
¿Qué es lo que podemos entender por solidaridad? La solidaridad es definida por el RAE como
“Adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros”. Desde la sociología, se involucra tácitamente
el sentido de pertenencia y la definición de unos propósitos comunes. El Papa Juan Pablo II, que además
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de haber sido el máximo jerarca del catolicismo, fue reconocido por otros sectores aparte de la iglesia,
como un gran humanista y quien dijo al respecto: “La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y
cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos”. Como puede verse, la solidaridad
implica un auto reconocimiento como miembro o parte de algo más y que por lo tanto, nos debemos a
esta instancia suprema. Es claro, que la solidaridad demanda acción de nuestra parte. Y normalmente
dichas acciones se ven reflejadas en manifestaciones de protección, apoyo y ayuda hacia otros.
¿Qué es lo que nos impulsa a ser solidarios y con quiénes? Aquí podría haber ciertas diferencias.
Si vemos que nuestro hijo cae a la piscina y nos lanzamos, eso no es un acto de solidaridad, eso es una
reacción natural de protección de nuestro núcleo básico, por demás, es nuestra obligación hacerlo. La
solidaridad se pone de manifiesto precisamente con aquellos que no son parte de nuestro núcleo básico:
Los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, el ciudadano desconocido que
transita por la calle. Podría decirse que la empatía puede ser un motivador que nos lleve a emprender
acciones solidarias. Significaría comprender y entender la situación del otro y reconocer su incapacidad
temporal de autoasistirse. Entonces, tales acciones no estarían guiadas por nuestro cariño y afecto
natural –como el caso de nuestro hijo- sino por un sentido de deber hacia un grupo o sociedad. Es decir,
es el reconocimiento de que es un deber ayudar a aquel que está en condiciones de necesitarlo.
¿Qué nos impide en algunas ocasiones, ayudar a otros estando en posibilidad de hacerlo? No
daremos respuesta exhaustiva a esta pregunta, dada su complejidad. Lo que aquí presentaremos serán
quizás unos atisbos. Puede haber muchos factores pero haremos mención de algunos. El primero se
llama indiferencia. Poco o nada nos importa la suerte del otro. Esta indiferencia podría decirse, es el
resultado de un desprendimiento o lesión en el sentido de pertenencia del sujeto para con su grupo o
sociedad. Sin embargo, cuestiona un poco cuando dicha falta de sentido de pertenencia es generalizado.
Cabría entonces la pregunta: ¿Cuáles son esos hechos o circunstancias que entran a deteriorar el sentido
de pertenencia de los ciudadanos? ¿O acaso no se ha hecho algo para fomentarlo o incentivarlo?
Un segundo elemento que podría explicar en parte la falta de solidaridad es el miedo. Esto ocurre
específicamente cuando se trata de sentar denuncias sobre hechos delictivos. Para no ir muy lejos,
denunciar la venta de licor a menores de edad por parte de establecimientos comerciales. Algunas
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personas aducen que posteriormente pueden ser víctimas de amenazas o saboteos social: “Huy, tan
sapo¡¡¡”. Pero existe otro elemento que no es evidente a primera vista. Si la persona sienta denuncia, es
deber de la autoridad no solo darle diligencia a la misma sino proporcionar protección si el ciudadano la
requiere, o al menos eso reza en la constitución.
Bien sea por miedo, bien sea por indiferencia o por ambas, aquellos elementos que impiden el desarrollo
de la solidaridad han de ser abordados para contrarrestar su efecto. Un grupo, comunidad o sociedad en
donde sus miembros no proceden solidariamente, son mucho más vulnerables en el enfrentamiento de
situaciones amenazantes o de adversidad.
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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 de ustedes y posteriormente se expondrán
sus reflexiones con el resto del grupo. La instrucción es la siguiente: Se les presentarán una serie de
situaciones y dos explicaciones en las cuales el protagonista de cada una de ellas podría dar para entender el
resultado. 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.
3. Sesión plenaria
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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.
4. Reflexiones para el maestro
Nos apoyaremos en las preguntas proporcionadas a los estudiantes para poder guiar la reflexión que
se hará.
¿Cómo imaginan la vida de alguien que encuentra que la mayoría de las personas a su alrededor
son… culpables de lo que le sucede? Aquí puede haber dos escenarios posibles. El primero, es que se
trate de personas con ciertos rasgos de personalidad que lo inclinan a hacer un uso frecuente de la
manipulación. Esta última, debe ser entendida como una forma de control indirecta sobre la conducta de
los demás y que opera con el siguiente mecanismo: Yo tomo la decisión pero fabrico el escenario para
suscitar el sentimiento de culpa en los otros por mi situación. Sintiéndose culpable el otro, hago una
petición a mi favor. Aquel que manipula, lo hace de manera consciente, por lo tanto es intencional. Este
tipo de personajes suelen ser bastante peligrosos para cualquiera.
La segunda categoría es la de personas que efectivamente tienen una creencia muy sólida de que las
demás personas son responsables de lo que les ocurre. Aprendieron a comportarse y asumirse como
“víctimas”. Detrás de ello, hay un fuerte manejo del estilo atribucional de control externo, cuando la
explicación es interna. Vivir la vida en estos términos, suele ser una experiencia agobiante, estresante y
desesperanzadora: “Son los otros y no yo, los que tienen el control sobre mi vida”. En el fondo, desean
sentirse dueños de su vida, pero no saben como.
¿Cuáles son las posibilidades de cambio y mejoramiento que tiene en su vida, pensando de esa
manera? Realmente son muy pocas. Si regresamos al ejemplo original de la introducción, fue la carencia
de la información correcta sobre el origen de la peste, lo que mató a tantos europeos. En las técnicas de
solución de problemas, el primer punto es definir con exactitud el problema. Y allí surge un problema de
segundo orden: Si está mal planteado, no será posible llegar a la solución del mismo. Parte de la
definición del problema, conlleva a identificar su origen. Entonces, regresando a nuestro personaje
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imaginario que no tiene la consciencia del origen de su malestar, desafortunadamente las posibilidades
de mejoramiento en su vida son entre pocas a ninguna.
¿Es posible cambiar ese estilo o forma de pensamiento? Si es posible y puede tomar más o menos
tiempo según la edad de la persona. Los niños de menos de 7 años, tienen un pensamiento mágico
animista que se explica por su proceso de desarrollo biológico. Pero mucho cuidado: No por el paso del
tiempo o por el proceso mismo de maduración del sistema nervioso, sobrevendrá el pensamiento formal.
Hay que estimular su desarrollo, asumiendo que ya tenemos la capacidad biológica instalada. Y aquí
viene una noticia un poco desalentadora: No hay una intencionalidad clara en muchos procesos
educativos, que den muestra de promover el pensamiento formal. Además, una parte de nuestra cultura
pareciera promover o incentivar dicho pensamiento mágico-animista cuando se le dan atribuciones
humanas a cosas o eventos que claramente no las tienen: “Cayo en las garras de la droga” (¿Cómo, la
droga tiene brazos y manos?); “El dinero corrompe” (¿Tiene el dinero capacidades causticas que
deterioren los tejidos o mecanismos infecciosos que ataquen al cerebro?); “Otra víctima del SIDA”
(¿Dónde está agazapado este malhechor para atraparlo?). Ojalá fuera solamente una forma metafórica de
hablar, pero podemos encontrar personas que creen literalmente dichas afirmaciones. Desde esta
perspectiva, si dichas situaciones poseen voluntad y capacidad decisoria… habrá que ser muy creyente
e imponer plegarias a nuestro favor.
Vida controlada por la suerte, el destino, las circunstancias o las otras personas. En este punto,
algunas personas podría incluso sentirse ofendidas, pero no es esa nuestra pretensión. La suerte
pareciera ser una fuerza invisible que rige la vida de las personas. Y se puede tener a favor o en contra.
Para tranquilidad de algunos, la suerte si existe, pero en los siguientes términos: “Yo creo bastante en la
suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabaje, más suerte tengo”. Thomas Jefferson. Algo
similar ocurre con el destino. Tanto en la suerte como en el destino, la posibilidad de libertad queda
anulada. A de ser muy aburrido anhelar algo que nunca llegará, es como estar en prisión perpetua. O ser
una víctima permanente. Cuando el control es de las circunstancias, hay una ventana de oportunidad. Es
indiscutible que hay eventos que están absolutamente por fuera de nuestro control. Sin embargo, está
abierta la posibilidad de buscar una adaptación o ajuste a ellas. Llegó la glaciación cuaternaria, pues a
cazar mamuts y a cubrirnos con sus pieles. Cuando se trata de la creencia de que otras personas son
quienes controlan nuestra vida, buscar su favor es la única opción. Podríamos afirmar entonces, que hay
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personas que siente que la libertad es una gran responsabilidad para la cual no cuenta con lo necesario
para asumirla. Quisiéramos finalizar con la célebre frase de William George Ward, dada su pertinencia a
propósito del tema y dice: “El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el
realista ajusta las velas”.
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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 cómo 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 pone llave a la puerta de la calle?
¿Por qué en el lado estadounidense la gente si le pone llave a la puerta de la calle?
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3. Reflexiones para el maestro
Emplearemos las preguntas de cierre con los estudiantes para tener nuestro referente para la reflexión.
¿Cómo podemos definir la autonomía? De manera sencilla, podemos decir que sería tener la
capacidad de auto regularse, por lo tanto y coherente con ello, que no se requiere vigilancia externa.
¿Suena fantástico? Quizás pero eso es lo que implica el concepto de autonomía, llevándolo hasta su
última expresión. Es así que, la formación de la autonomía en los niños y las niñas implicaría que
mantengan una conducta acorde con una convicción por hacer lo correcto y no guiados por el temor
a un castigo. En el desarrollo de la autonomía hay pasos a seguir y el primero de ellos es el de la
sana obediencia. Los infantes siguen al adulto porque le creen, asumen desde su inocencia que lo
que los mayores dicen y hacen, es correcto… confían en ellos. Pero a medida que van creciendo y
su sistema nervioso se va desarrollando, comienzan a acceder a formas de pensamiento más
complejo. Ahí es cuando para vergüenza nuestra, empiezan a percatarse de algunas de nuestras
inconsistencias. Obviamente, no nos gusta cuando comienzan a confrontarnos y una de sus formas
de hacerlo es mediante la rebeldía. Es falso creer que todos los adolescentes son contestatarios,
muchos transitan esa etapa de la vida sin mayores contratiempos con los adultos, aun cuando suene
difícil de creer. Pero esto sucede por una sola razón: Encuentran la guía de un adulto coherente. Parte
de esa coherencia se da cuando los adultos no solo manifiestan la norma, sino que proporcionan el
fundamento de esta y el valor que está protegiendo la norma misma. Allí es cuando se empieza a dar
el llamado proceso de interiorización de la norma. La obediencia ya no es por lo que dice el adulto,
sino por el respeto hacia un valor o principio. En ultimas, otra forma de definir la autonomía sería el
acto de obediencia a uno mismo, guiados por unos principios rectores.
¿Qué papel juegan la libertad y la responsabilidad en la construcción de la autonomía? Si
aceptamos que tenemos la capacidad de decidir, por lo tanto, hacer uso de la libertad, la otra parte
de la ecuación sería hacerse cargo de las consecuencias –las que sean- que acarrean las decisiones
que tomemos. Entonces, podríamos afirmar que la autonomía sería la integración de la libertad y la
responsabilidad. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la gran mayoría de las personas no
tienen problema alguno con la libertad, las objeciones surgen es con la responsabilidad. Es delicioso
pintar paredes, pero es supremamente fastidioso limpiarlas. ¿No quieres limpiar? Fácil, no ensucies.
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Inmerso detrás de esté ejemplo ridículamente sencillo, está el otro punto que nos ayuda a entender la
autonomía: El criterio moral.
¿Cómo se desarrolla nuestro criterio moral? El tercer elemento que integraría la ecuación
propuesta, es la existencia de un criterio moral que tenga en consideración el bien propio en armonía
con el bien común. Para que esto sea posible, se requiere vencer el egoísmo connatural a cualquier
ser humano. ¿Por qué la autoridad está vigilando permanentemente el proceder de los ciudadanos?
¿Por qué debe haber cámaras en cada esquina? ¿Por qué personas que se hacen llamar “gente de
bien” anda haciendo pequeñas travesuras diariamente? ¿Por qué los adultos somos tan exigentes
con los niños y niñas sin tener en consideración que el ejemplo puede hablar más fuerte que
nuestras palabras? No se trata de crear el paraíso en la tierra, pero tampoco de hacer realidad el
infierno.
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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 puede acarrear el consumo de
sustancias en la vida tanto de los individuos, como 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
pasaporte de este caballero y aquí registra que ingresó al país en una fecha posterior a los delitos de los
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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?

4. Reflexión para el maestro
Son varios los puntos a considerar en la realización de este taller. Primero, no se intenta convencer a
nadie de algo específico, más bien, se quiere llevar a los estudiantes a que asuman posiciones de
cuestionamiento fundamentado. Parte de ello, es que aprendan a discernir entre lo que llamamos una opinión
y lo que llamamos una evidencia. Hay decisiones en la vida supremamente importantes y trascendentes que
no pueden tomarse a la ligera. Se requiere de un mínimo de información veraz y confiable, no tanto para
acertar sino más bien para reducir las probabilidades de equivocación. Ilustraremos con un ejemplo que
sabemos podrá ser doloroso para algunos. Ya se entenderá por qué. El relato que viene a continuación
corresponde al de una persona íntimamente conocida pero de la cuál omitiremos su nombre por petición
propia. A lo largo de su relato, iremos analizando la presencia de criterios de opinión y criterios de evidencia.
Y dice así:
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“Era increíble la algarabía que hubo en ese entonces, todo el mundo no habla de otra cosa: Cómo duplicar una
inversión de dinero en menos de seis meses. ¡Fantástico! Realmente, era algo muy tentador. Yo tenía unos
ahorritos, no era mucho, pero me había tomado algún tiempo y algo de sacrificio acumular tal cantidad. Tenía
como propósito que fuera la cuota inicial de un apartamento para mi familia. Un día, un amigo de la iglesia me
hizo la invitación a que invirtiera en una compañía que tenía las siglas de uno de sus dueños o inversionista
mayoritario. “Hágale, todo el mundo lo está haciendo, no sea gallina”. La verdad sea dicha, en ese momento
sentí algo de confusión. Por un lado, se trataba de alguien del culto al que asistimos, por lo tanto, no creería
que quisiera algo malo para mi (opinión). Pero por el otro, me lo estaba proponiendo en términos de reto o
desafío y con el dinero de mis ahorros, yo no me iba a poner a jugar o apostar (evidencia). Le dije entonces que
me explicará en qué consistía el modelo económico de retorno de la inversión (evidencia). Si bien yo no soy
experto en finanzas, algo entiendo de números. El me describió el proceso de cómo se hacía el procedimiento
para invertir: Se iba a unas oficinas, se daba la plata y a uno le daban una tarjeta débito que se podía redimir en
mercancía en una bodega al norte de la ciudad. Al contrastar lo que se había invertido y el valor que se redimía
en productos, efectivamente había una duplicación del dinero. Pero, no me había explicado el modelo
económico de retorno y para mí era importante entenderlo. Me decía: “No sea tan desconfiado, yo conozco
gente que ya se ha comprado un apartamento con esto” (opinión). Ahí se me alborotó más… la intranquilidad.
Yo quería eso mismo, comprar mi apartamento, pero sin tener los soportes legales correspondientes, no lo iba
a hacer (evidencia). Volví a insistirle que me explicara el modelo económico de retorno (evidencia) y el solo
atinó a decirme: “Usted sabe cómo funciona el control remoto del televisor. ¿Cierto que no? Ahora, usted usa
el control remoto, ¿cierto que sí? Esto es lo mismo: No es necesario saber cómo funciona, solo sabemos que
funciona”. Si mi amigo quería convencerme, cada vez estaba logrando lo contrario. Busque a otras personas
que supieran sobre el tema, para ver quién me podía dar luces, porque era muy tentador, pero quería tener la
certeza de que no estaba incurriendo en algo ilegal o que iba a perder mi dinero. Solo era una sospecha
(opinión) pero quería descartarla. Todas las personas que consultaba, decía lo mismo “Es bueno, vale la pena”
(opinión) pero nadie me explicaba el modelo económico de retorno de la inversión (evidencia). Me di a la tarea
de hacer simulaciones con inversiones en conversión de monedas extranjeras, jugando con títulos bancarios,
bonos, acciones y futuros. Si había modelos de inversión que podían no solo duplicar sino incluso triplicar la
inversión, pero ninguno en un período de tiempo tan corto. Las cosas no cuadraban (evidencia). Por un lado
tenía lo que las personas me decían (opiniones) pero por otro lo que mis modelos matemáticos me mostraban
(evidencia) y terminé haciéndole caso a los modelos matemáticos. Lo que sucedió seis meses después…
todos ustedes lo saben.”

Más clara no puede quedar la diferencia entre las opiniones y las evidencias. Ahora bien,
¿tendemos a decidir con criterios de opinión o con criterios de evidencia?
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