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PRESENTACIÓN 

 

Los y las adolescentes suelen ser unos ríos de abundante caudal pero que en algunas 

ocasiones, la fuerza de su ímpetu, los lleva a desbordarse. No debemos detener su fuerza, 

sólo debemos darles las herramientas y los instrumentos para que encaucen sus vidas tanto 

a favor de ellos como de sus familias y la comunidad. 

No es una invitación al sometimiento y la humillación, nada más deplorable que eso. Es, 

más bien, una apuesta por la construcción, el crecimiento, la edificación y el enaltecimiento 

del ser humano. 

Las acciones y las propuestas que aquí se presentan están guiadas con la intención de 

poder construir un equipo de trabajo entre el docente y sus estudiantes. Solamente 

trabajando en equipo es que podemos llegar a grandes resultados. Es nuestra naturaleza 

unirnos en grupos, las circunstancias de la vida cada día así nos lo exigen. Sólo al saber y al 

aprender a trabajar en equipos organizados, entusiastas y con claridad en los objetivos, 

podremos alcanzar nuestros sueños. Y en esta ocasión, la idea es brindarles a nuestros 

jóvenes aquello que necesitan para lograr sus más profundos deseos y anhelos. Diría que es 

casi nuestra obligación como adultos pasarles la posta para que corran más lejos. 

 

“No empujes el río, porque fluye solo” 

Barry Stevens 
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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 

Ahora, cada grupo tendrá la oportunidad de hacer la exposición de su personaje. Es importante tomar nota 

de aquellas cosas que llamen la atención sobre la exposición que hacen los compañeros de los otros grupos. 

Cada expositor sólo contará con 5 minutos para la exposición. 

El profesor o facilitador dará unas instrucciones especiales antes de que se dé inicio a las exposiciones. 

3. Cierre y conclusiones 

Después de esta actividad, por favor, escribe en tu cuaderno: 

1. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste después de esta actividad? 

2. ¿Qué aspecto reconoces en ti que está a tu favor para el desarrollo de tus planes? 

3. Y de forma contraria, ¿Qué aspecto consideras, debes mejorar de manera significativa para lograr tus 

planes? 

Sugerencia: Aquel aspecto, atributo, característica o cualidad que identificaste como tu aspecto 

favorable, al igual que aquel que debes mejorar, es importante lo detalles y lo precises lo máximo posible, 

para saber cómo proteger uno y mejorar el otro. 
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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 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 

la exposición, el público tendrá oportunidad de hacer preguntas sobre el desarrollo de su proyecto. Las 

misiones que pueden escoger son las siguientes: 
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 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 

Una vez que cada uno de los grupos ha hecho sus exposiciones sobre las respectivas misiones 

encomendadas, entre todo el grupo en pleno se discutirá sobre las siguientes tres preguntas: 

1. ¿Qué se puede entender por planear (verbo) o por la planeación (sustantivo)? 

2. ¿Qué se puede entender por organizar (verbo) o por la organización (sustantivo)? 

3. ¿De qué forma la planeación y la organización se relacionan? 

3. Conclusiones del docente o facilitador 

Al reunir las ideas y los aportes de los estudiantes, el docente o facilitador aportará algunos elementos 

teóricos para darle un cierre. La idea es que queden absolutamente claros los conceptos para su correcta 

utilización. 

4. Íntimo y personal 

Una vez que se han visto los conceptos de planeación, organización y la relación entre ellos, responde a 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te aportó el taller? 

2. ¿De qué forma los conceptos aprendidos te ayudarán en la definición de algún proyecto personal que 

tengas? 

3. De manera concreta, ¿Cómo puedes utilizar los conceptos que se expusieron el día de hoy? 

A 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. 
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Colocar cosas como “soy buena persona”, “soy buena gente” o “tengo buenos sentimientos”, son 

descripciones poco específicas y muy ambigüas. 

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   

Según mi cuidador   

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. ¿Qué acciones debes realizar para 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. 
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3. Compromiso moral 

Esta parte es opcional, sólo para quienes la quieran desarrollar. Vas a escoger UNO de los aspectos que 

debes mejorar. Pondrás por escrito lo siguiente: 

A. ¿Qué es aquello que debo mejorar? 

B. ¿Cuál es la razón o motivo por el cuál quiero hacer el cambio? 

C. ¿Cuáles serán las acciones, método o estrategia que usaré para iniciar y mantener el cambio? 

D. ¿En cuánto tiempo quiero mostrar los primeros resultados importantes de mi cambio? 

E. ¿Cómo se hace evidente mi cambio, es decir, qué indica que he cambiado? 

F. ¿Qué debo hacer para mantener el cambio de forma permanente? 

G. ¿Cuál es mi compromiso personal? 

Una vez tengas este compromiso moral por escrito, vas a escoger a un PADRINO. El Padrino será un 

compañero tuyo al que le tendrás que rendir cuentas de lo que vas a hacer. Obviamente, se espera que el 

padrino acepte tu invitación. 

Algunas cosas importantes para tener en cuenta: 

A) Tú le rindes cuentas a tu padrino, ojalá al menos una vez a la semana. 

B) Tu padrino no podrá escogerte a ti como su padrino, tiene que ser otra persona diferente. 

C) Si hay algo que no entiendas de este procedimiento, es INDISPENSABLE que pidas orientación y 

aclaración al facilitador. No puede haber espacios para interpretaciones equivocadas. 
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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. Qué piensan ustedes de 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 su 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 padre 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 

Después de haber realizado el trabajo en los grupos pequeños discutirán con todos los demás 

compañeros las siguientes preguntas. 

1. (Tengan en cuenta las situaciones presentadas en el numeral 4.) Si parte del dominio emocional significa 

saber controlar o regular algunas emociones, cuál es el aprendizaje que hay que hacer: 

A. Cuando el chico le pide un hijo a su novia. 

B. Cuando el padre expulsa a la hija de la casa.  

C. Cuando la madre se queda callada. 

 
2. ¿A qué conclusiones llegaron después de analizar las diferentes situaciones? Por favor escríbanlas en 

sus cuadernos. 

3. Íntimo y personal 

Gracias al desarrollo de nuestro cerebro, los seres humanos, podemos llegar a tener mucho más control 

sobre nuestras emociones, control emocional no implica dejar de sentir. Sin embargo, tener control y 

dominio sobre las emociones es algo que no solamente depende de nuestro cerebro, es algo que se puede 

aprender, así algunos no lo crean. 

Vamos a hacer una pequeña evaluación para que puedas conocerte mejor a ti mismo con respecto al 

manejo de tus emociones. Responde las siguientes preguntas de la manera más sincera y honesta posible, 

las respuestas sólo te importan a ti y a nadie más. 

 

Nº Preguntas SI A veces NO 
1. Cuando algo no me sale bien, tengo reacciones de furia e ira muy fuertes. 0 1 2 
2. En muchas ocasiones, actúo sin pensar, para luego arrepentirme por lo que hice. 0 1 2 
3. He golpeado a otras personas por provocaciones muy pequeñas. 0 1 2 
4. Se requiere que me provoquen demasiado para que yo me salga de mis cabales. 2 1 0 
5. Nunca he hecho cosas de las que me arrepienta, por estar muy triste. 2 1 0 
6. Hay gente que me teme por mi forma de reaccionar. 0 1 2 
7. He hecho cosas de las que me arrepienta, por estar muy feliz. 0 1 2 
8. Mis padres dicen que armo pataletas cuando no se hace lo que yo quiero. 0 1 2 
9. Acostumbro a insultar de manera muy hiriente a las personas. 0 1 2 

10. Acostumbro a tomarme mi tiempo antes de decidir algo importante para mí. 2 1 0 
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Suma los números de las respuestas y saca la puntuación total.        Total: ________________  

Ten en cuenta que no todas las preguntas tienen el mismo puntaje 

 

La siguiente tabla te indica el rango en el que se encuentran tus respuestas: 

Entre 0 y 6 Necesitaras ayuda para tener un mejor control de tus emociones, antes de que te 
metas en problemas serios y complicados. 

Entre 7 y 15 Si bien no pareces tener un descontrol absoluto sobre tus emociones, podrías 
mejorar un poco más. 

Entre 16 y 20 Al parecer has ido aprendiendo a tener un buen control de tus emociones. 
 

Los resultados anteriores no son algo definitivo. Es posible cambiarlos poniendo algo de 

voluntad y trabajo para cambiar. 

 

"Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. 
Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta". 

 
Proverbio chino 
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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 o a alguien. 

 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 Oi! / 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. 

 

Ahora, abordemos las siguientes preguntas para discutir en grupo con todo el salón: 

 ¿Cómo podemos definir el sentido de pertenencia? 

 ¿Por qué es importante sentirse perteneciente a algo? 

 ¿Qué puede ocurrir cuando el sentido de pertenencia se debilita? 

 ¿Existen algunos grupos u organizaciones a los cuales debemos sentirnos pertenecientes? Si 

fuera así ¿Cuáles serían? 
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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? 

Al comparar las dos situaciones: 

 ¿En que se parecen? 

 ¿En que son diferentes? 

 ¿En qué consiste la creencia sobre el CONTROL que se puede tener o no tener sobre la 

ocurrencia de algunos acontecimientos? 

 ¿Qué sucede cuando una situación SÍ depende de nosotros pero CREEMOS que no? 

 ¿Qué sucede cuando una situación NO depende de nosotros pero CREEMOS que sí? 
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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. 

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” 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 Correcta Incorrecta 
1 Adelantar a otro vehículo por el costado derecho.   
2 Apoyar una mentira que otra persona está diciendo (sabemos que el otro miente).   
3 Beber licor en la calle o salir bebido desde nuestra casa, cuando hay ley seca.   
4 Colarse en una fila.   
5 Comprar libros o videos “piratas” en la calle.   
6 Conducir un vehículo después de haber bebido alcohol (así sean pequeñas cantidades).   
7 Consumir alimentos en un supermercado y no pagarlos.   
8 Copiarse en una evaluación, prueba o examen.   
9 Dejar de pagar una cuenta, aun cuando tenemos del dinero para hacerlo.   
10 Dejar tirada la caca del perro cuando se le saca a la calle.   
11 Fumar en espacios cerrados.   
12 Incluir a un compañero en un trabajo del colegio por petición de él, sin que haya hecho nada.   
13 Llegar tarde a una cita.   
14 Mandarnos a negar al teléfono.   
15 No devolver el dinero de más que el tendero por equivocación nos dio.   
16 No devolver un libro, CD o película que alguien nos ha prestado.   
17 Ofrecerle dinero a un policía si nos detiene después de cometer una infracción.   
18 Pasarse un semáforo en rojo.   
19 Permitir que los menores de edad a nuestro cargo ingieran alcohol.   
20 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. 
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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? 

Justifiquemos por qué SÍ o por qué NO, o DEPENDE. 

2. ¿Cómo definimos, entonces, aquello que llamamos “corrupción”? 

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? Justifiquemos por qué SÍ o por qué NO, o DEPENDE. 

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). 

5. ¿Cuál es el papel que tienen las “excusas” o “justificaciones” que una persona ofrece por sus 

comportamientos que son claramente deshonestos? ¿Realmente creen que dichas razones son una 

forma de encubrimiento para minimizar el sentimiento de culpa? 
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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 cuál 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.  




