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LECCIÓN 1
En sus marcas…
Habilidades: Conocimiento de sí mism@/autoconfianza
Dimensión: Programa Construye T
Objetivos:
 Ubicar los objetivos y alcances del programa.
 Favorecer un clima de integración del grupo con el facilitador.
 Promover la autoconfianza entre las y los participantes.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo

Actividades
Saludo.
Presentación del educador.

Entrada

5´

Motivación

10´

“Pelota al aire”

Reflexión

20´

“Las barcas”
Presentación del programa

Practicando
Cierre

10´
5´

Reglas del juego

Material necesario
Ninguno

Pelota
Hojas de rotafolio,
plumón, maskintape
Visual con el objetivo del
programa y otro con
listado de habilidades.
Hoja de rotafolio,
plumón, maskintape o
pizarrón y gis
Ninguno

Entrada (5 min.)
 Da la bienvenida al grupo. Preséntate
dando tu nombre y algunos datos de ti
que creas importantes (como te gusta que
te digan, de donde eres, qué estudiaste,
que música te gusta, cuáles son tus
aficiones, etc.…) así como la razón por la
cual te parece importante el programa.
 Explícales que una manera de demostrar
respeto entre los participantes es la de
llamarse por su nombre y para ello
realizarán una dinámica.
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Motivación (10 min.)
Reparte a cada participante una etiqueta para que pongan su nombre o la forma en la
que les gustaría que les llamaran en las sesiones destinadas al Programa.
 Pelota al aire
 Pide a l@s participantes que se acomoden en círculo. Tú también formarás
parte del juego, y estarás al centro.
Explica que tú tienes un balón y dirás el nombre de una persona del grupo al
tiempo que aventarás el balón al aire, la persona que nombraste tendrá que
cachar el balón antes de que toque el piso.
Pide que intenten incluir a todos los participantes.
*Si el número de participantes en el salón es muy grande, puedes hacer dos círculos
en los que cada uno lleve a cabo el juego.

Reflexión (20 min.)
 Las barcas
 Para reconocer las características de las y los participantes pide al grupo:
Imaginen que van a hacer un viaje en barco. Una vez en él, mientras están en cubierta
paseando y reconociendo a sus compañer@s el capitán avisa de la cercanía de una
zona de tormenta. Para salvarse deberán abordar las balsas salvavidas, en las que
sólo caben pocas personas. De acuerdo al número de estudiantes indica que formen
barcas de X número de personas. Una vez que se han conformado los grupos, diles
que fue falsa alarma y pueden seguir disfrutando del viaje.
 A continuación, diles que hay otra alerta y que tendrán nuevamente que
organizar las barcas pero, en esta ocasión a partir de ciertas características
como por ejemplo: edades, mes de nacimiento, lugar donde viven, si tienen
novi@, número de herman@s, pasatiempo preferido, con cuantas personas
viven, etc.
Busca tener una radiografía o datos de las características del grupo.
En una hoja de rotafolio ve apuntando, en cada ocasión, cuántos participantes quedan
en cada tipo de barca.
 Al finalizar pide que formen barcas de 4 o 5 personas y que comenten ¿Qué
espera cada uno de este curso o programa “Desarrollo de Habilidades para la
Vida: Construye T”?
 Pide una vez más que conformen barcas distintas de 5 personas, y ahora pide
que comenten ¿Qué entienden por habilidades para la vida?
En plenaria:
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a) Revisen el papelógrafo con las características del grupo preguntándoles y
comentando:
¿Qué nos dicen estos datos de nosotros como personas y como grupo?
b) Pide que de manera voluntaria alguien comparta las expectativas sobre el Programa
y lo que entienden sobre Habilidades para la Vida, comentada en su barca y anótalas
en una hoja de rotafolio o en el pizarrón.
Es importante que también compartas con el grupo tus expectativas sobre el
Programa.
Explica frente al grupo el objetivo del programa, en qué consisten las habilidades
para la vida, cuáles son y porque son importantes. Usa los visuales con la
información.

OBJETIVO
Proporcionar un espacio de encuentro en el que se favorezca la reflexión y el
desarrollo de habilidades que permitan a los a l@s jóvenes enfrentar situaciones
cotidianas favorablemente mejorando sus expectativas y su calidad de vida.

LIDADES PARA LA VIDA
Identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)











Comunicación Efectiva
Conocimiento de sí mismo
Empatía
Manejo de sentimientos y emociones
Manejo de tensiones y estrés
Pensamiento Creativo
Pensamiento Crítico
Relaciones interpersonales
Solución de problemas y conflictos
Toma de decisiones
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Practicando (10 min.)
Comenta con el grupo que es importante establecer entre todos las reglas para crear
un espacio en donde exista confianza y oportunidad para participar y expresar
opiniones, pensamientos y sentimientos en el grupo.
Pide que de manera grupal y voluntaria enlisten “Las reglas de juego”, es decir,
aquellas normas que todos seguirán (incluyéndote) para aprender y disfrutar en las
sesiones del Programa.
Anota las ideas del grupo en un rotafolio y procura que estén presentes durante todas
las sesiones.
Cierre (5 min.)
Comenta con el grupo qué te pareció la sesión e invita a que el grupo también lo
comente de manera voluntaria.
Es importante que al finalizar cada sesión preguntes al grupo su opinión sobre el
trabajo realizado y que retroalimenten tanto tu participación como la de ellos mismos.
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LECCIÓN 2
¿Quiénes somos?
Habilidades: Conocimiento de sí mism@/autoconfianza
Objetivos:
 Reconocer las características e intereses personales, y aquellas características
principales del grupo que son compartidas
 Desarrollar y fortalecer el proceso grupal
 Reflexionar sobre la importancia de reconocer quiénes y cómo somos, y
reconocer cómo esto nos permite entablar relaciones interpersonales.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo

Actividades
Bienvenida.

Entrada

5´

Recordar las conclusiones y las normas

Material necesario
Las hojas de rotafolio de
la sesión anterior

que se fijaron la sesión anterior
Hojas de rehúso
Lápices o lapiceros
Motivación

10´

Reflexión

10´

“Autógrafos”
Definición de autoconocimiento como

Maskintape

Apoyo visual, maskintape

habilidad para la vida
Hojas de rehúso

Practicando

20´

Cierre

5´

“Hoja del aprecio”

Plumones o crayolas
Maskintape
Ninguno

Entrada (5 min.)
 Da la bienvenida al grupo. Comenta lo revisado en la sesión anterior y explica
que en esta sesión trabajará una de las habilidades mencionadas en la sesión
anterior.
Motivación (10 min.)
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 “Los Autógrafos”
Reparte a cada participante una hoja de reuso y un lápiz, y pide que dividan la
hoja en 10 partes. Explica que darás varias características de los integrantes
del grupo y las anotarán en cada uno de los cuadritos resultantes del doblez.
Una vez anotada la característica mencionada buscarán una persona del grupo
que cumpla con cada una de tales características, y le pedirán un autógrafo, es
decir, firmará esa parte de la hoja. Indica que tienen que tener diez personas
distintas, una en cada en cada una de las características anotadas.
Comenta con el grupo que no tienen un tiempo determinado, que cada vez que
obtengan un “autógrafo” pregunten a la persona que les firmó algo sobre esa
característica.
Algunas características que te podemos poner de ejemplo pueden ser:
Busca a alguien que…















Toque algún instrumento musical.
Le guste el mismo tipo de música que tú
Tenga más de dos hermanos
Tenga novio/novia
Viva cerca de tu casa
Le guste dibujar
Tenga 16 años
No le guste la misma materia que a ti
Le gusten las películas de terror
Haya leído un libro recientemente
Practique algún deporte
Trabaje
Se fracturo una pierna
Tenga alguna mascota

Al terminar pide al grupo que se sienten en círculo para comentar el ejercicio.
Reflexión (10 min.)
 Pide al grupo que comente lo siguiente:
¿Qué les pareció la actividad?
¿Fue difícil encontrar quién cumpliera con las características propuestas?
¿Hubo características que compartes con alguien del grupo?
¿Conociste algo de alguna persona del grupo que no conocías antes?
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 Comenta con el grupo que esta actividad nos ayuda a compartir con los demás
nuestros intereses, cualidades y gustos. En ocasiones nos es difícil reconocer
nuestras propias características pero resulta importante compartirlas con los
demás porque nos permite conocernos mejor, a esta habilidad le llamamos
autoconocimiento. Comparte con los participantes la definición de
autoconocimiento:

Es la habilidad para la vida que implica quiénes y cómo somos, y el reconocernos a nosotros mismos
nos permite reconocer nuestro carácter, nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos gusta y nos
hace felices y lo que nos disgusta. Al conocerse a sí mism@s, a l@s jóvenes se les facilita identificar
los momentos de preocupación, de tensión. A menudo, este conocimiento es un requisito de la
comunicación efectiva, el establecimiento de relaciones interpersonales sanas y la capacidad de
desarrollar empatía hacia los demás.
A la conciencia del propio poder o capacidad para afrontar diferentes situaciones o dificultades y
tomar decisiones informadas, logar los objetivos propuestos y resistir la presión de su entorno social
es lo que llamamos autoestima.

Explica al grupo que la actividad nos permitió también reconocer las características e
intereses de otros; el conocerlos nos da la oportunidad de desarrollar o fortalecer el
proceso grupal entre ellos, a partir de identificar las semejanzas y diferencias que
existen entre todos.
Comenta con el grupo que ahora reconocerán aquellas características y cualidades de
ellos mismos y las de sus compañeros.
Practicando (20 min.)
 “Hoja del Aprecio”
Reparte a cada uno una hoja de rehúso y un plumón. Pide que anoten las cualidades,
características y habilidades que tienen. Comenta que pueden poner todo lo que ellos
quieran, que ese lado de la hoja pueden guardarlo para ellos.
Cuando todos hayan terminado reparte a todos un pedazo de cinta adhesiva y pide
que se peguen la hoja del otro lado del que escribieron, en la espalda.
Explica que la actividad ahora consiste en levantarse y escribir en la hoja de sus
compañer@s una cualidad, habilidad y característica que reconozcan de esa persona
(pide que sean cosas positivas). Motiva a que traten de que todos tengan escrito algo.
Al finalizar pide que cada uno vea lo escrito en su hoja y en plenaria comenta:
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¿Qué sintieron al leer su hoja?
¿Qué fue más complicado: escribir las características propias o las de los demás?
¿Qué semejanzas y diferencias encontraron entre lo que ustedes escribieron de sí
mismos y lo que los demás escribieron?
A partir de sus comentarios, retoma la importancia de desarrollar y fortalecer el
autoconocimiento, y de escuchar los comentarios y opiniones que los demás tienen de
nosotros. Comenta que en ocasiones lo que los demás identifican en nosotros se
contrapone a lo que nosotros mismos creemos e identificamos Explica la importancia
de reconocer que todas las personas tenemos derecho a construir nuestra propia
forma de ser y vivir, es decir nuestra propia identidad, y que esto implica que
respetemos la identidad de l@s demás.
Cierre (5 min.)
Para finalizar, explica que en las próximas sesiones seguirán trabajando con estas
habilidades (autoconocimiento autoconfianza), que es la primera porque es una
habilidad personal que nos permite reconocer la percepción de uno mismo sobre lo
que somos y lo que podemos hacer, y que conforme avancen las sesiones se
relacionarán con otras habilidades que surgen de nuestra interacción con los demás.
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LECCIÓN 3
¿Así me quiero ver?
Habilidades: Conocimiento de sí mism@/autoconfianza
Objetivos:




Conocer el significado de saber respetarse a sí mismos.
Comprender la importancia de saber respetarse a sí mismos.
Reflexionar sobre la importancia del cuidado de su salud analizando los
estereotipos promovidos por la publicidad que impactan en malos hábitos de
alimentación y consumo.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo

Actividades

Entrada

5´

Presentación de la temática a

Material necesario

trabajar
Revistas
Motivación

15´

Hombre y mujer perfecta

Pegamento
Hojas de rotafolio

Desórdenes alimenticios
Reflexión

10´

Visual: 5 hojas de
rotafolio, una con las
definiciones de
trastorno alimenticio y
las de éstos cada uno
de éstos.

Practicando
15´

Cierre

5´

Memoria de desórdenes

4 Tarjetas con el
nombre de un
desorden alimenticio
cada una
Tarjetas con cada una
de las características
de éstos
Ninguno
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Entrada (5 min.)
Da la bienvenida al grupo y comenta con las y los participantes que durante
esta sesión revisarán la habilidad de autoconocimiento, pero desde un tema
que en la actualidad afecta a las y los jóvenes de nuestro país: los trastornos
de la alimentación.
Motivación (15 min.)

1. Lleva a la sesión revistas de
modas
(Vanidades,
Cosmopolitan, Hola, 15 a 20,
Somos, etc.) y repártelas
entre l@s participantes.
2. Pídeles que elijan la imagen
de la mujer, del hombre
perfecto y la recorten.
3. Pega en el pizarrón una o dos
hojas de rotafolio.
4. Cuando terminen pasarán a
pegar la imagen elegida para
formar un collage. Pídeles
5.





que te sugieran un título alusivo.
Pregunta
¿Cómo son los hombres y las mujeres que eligieron?
¿Qué estaban haciendo al momento de la foto?
¿Se parecen a nosotr@s?
¿Quién o quiénes nos dijeron que ell@s son los perfectos?

Reflexión
1. Comenta
 Todas esas imágenes que recibimos a través de los medios nos enfrentan con
la forma en la vemos nuestros cuerpos y las actividades que realizamos. Nos
inducen a desear parecernos a alguien y comprar cosas, y pueden dañar
nuestra salud física y mental.



¿Han oído de los desórdenes alimenticios?
¿Y del consumo de alimentos que no alimentan pero sí engordan?

2. Presenta visuales en los cuales se especifique qué es un desorden alimenticio
y se tipifiquen los trastornos alimenticios más comunes: anorexia, bulimia,
comer compulsivamente, vigorexia.
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Todos los desórdenes alimenticios son enfermedades mentales producto de
una compleja interacción entre procesos físicos y psicológicos.
Información para ti facilitador/a:

Previo al desarrollo de los trastornos se presentan en los jóvenes problemas de
autonomía e independencia; problemas interpersonales, falta de asertividad y
dificultades para las relaciones heterosexuales; sensación de ineficacia, fracaso y falta
de control en la vida escolar, laboral o social; tendencias perfeccionistas con rasgos
obsesivos, rigidez y extremismo en la evaluación de los problemas. Por otra parte,
ante el aumento de la ansiedad y altos niveles de estrés en la vida cotidiana, se hacen
manifiestas ciertas características de la personalidad especialmente en personas
sensibles a altos niveles de presión psicológica, que las hacen más propensas a
desarrollar conductas de riesgo como soluciones alternativas a los conflictos.
 Comenta con el grupo que la actividad realizada retoma la habilidad que
estamos manejando: el autoconocimiento. El reconocer cómo es que nos
definimos a nosotros mismos, destacando aquellas características físicas y de
carácter que nos gustan y también aquellas que nos desagradan,
permitiéndonos crear un concepto de nosotros mismos. Identificar algo que no
nos gusta de nosotros puede convertirse en un área de oportunidad para
trabajar en modificarlo, cuidando siempre nuestra salud física y mental.
Practicando (15 min.)
Explica al grupo que ahora veremos los trastornos de la alimentación, sus
características y síntomas.
Divide al grupo en 4 equipos
Reparte a cada uno de los equipos el nombre de un trastorno del Anexo 1, además de
seis tarjetas individuales con las características de los trastornos (pero de forma
revuelta, que no correspondan a los trastornos que les tocaron).
Indica que la actividad consiste en que encuentren las características que le
corresponden a al trastorno de su equipo intercambiando las tarjetas con los otros
equipos, hasta tener las que consideren que sean las correctas.
Al finalizar, a manera de plenaria pide que cada equipo presente el trastorno que le
toco y haz las correcciones que sean necesarias para que cada personaje tenga las
características verdaderas. Pega cada uno de los trastornos en una pared, para que el
grupo pueda visualizarlos de manera conjunta.
Cuando todo el grupo haya visto los trastornos, pregunta:
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¿Conocían los síntomas de estos trastornos?
 Comenta con el grupo que es importante que reconozcan las características de
cada uno de los trastornos, cada una de ellas puede ser una señal para
identificar que se tienen un trastorno de la alimentación y es necesario que se
dé tratamiento.
El desarrollo y fortalecimiento del autoconocimiento nos permite reconocer cuando
algo puede ocasionarnos algún conflicto y cuando ya no podemos resolverlo nosotros
mismos, y el desarrollar nuestra autoconfianza nos ayuda a reconocer aquello que
identificamos como lo que queremos cambiar y a confiar en otros y pedir ayuda
cuando sentimos que la necesitamos.
Cierre (5 min.)
Agradece al grupo la participación, y comenta que si existe alguna duda o comentario
sobre este tema pueden buscar un espacio en alguna sesión para resolverlo.
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ANOREXIA
DEFINICION: Síntoma frecuente en distintas
enfermedades y situaciones fisiológicas que
consiste en la disminución del apetito, lo que
puede llevar a una disminución de la ingesta de
alimentos
Rechazo a mantener el peso corporal por encima
del mínimo normal para la edad y talla.
Adopción de dietas, que dan a la persona enferma
sentimiento de poder y control.

Posee un único objetivo, “ser delgado”.

BULIMIA
DEFINICION: Trastorno de la conducta
alimenticia que se caracteriza por un
hambre excesiva e insaciable y una
consumición exagerada de alimentos,
que puede generar una notable
obesidad.
El deseo de comer alimentos dulces y
ricos en grasas es muy fuerte.
Los sentimientos de ira, cansancio,
ansiedad, soledad o aburrimiento
provocan la aparición de ingesta
compulsivas.
Vómitos.

El carácter es hostil e irritable.
Sobreviene la depresión.

Miedo intenso al aumento de peso o a ser obeso
incluso con peso inferior al normal.

Distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o
la forma del propio cuerpo.

Ansiedad o compulsión para comer.

Después de un acceso se siente una gran
culpa o se ensayan diferentes métodos
para eliminar lo ingerido (vómitos
provocados, laxantes, etc.).
Aumento de caries dentales.

Inflamación crónica de la garganta,
dificultad para tragar.
En las mujeres, ausencia de al menos tres ciclos
menstruales consecutivos en el plazo previsto

Preocupación por las calorías de los alimentos.

Seguimiento de dietas diversas.

Desgarramiento del esófago.

Restricción progresiva de alimentos. Y obsesión por
la balanza.

Preocupación por la imagen y la idea.
Abundancia de trampas y mentiras.
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COMER
COMPULSIVAMENTE
DEFINICION: Trastorno de la conducta alimentaria
que consiste en comer una gran cantidad de
comida, perdiendo el control de lo que se come.
Más común y la mayoría son personas con
obesidad, pero también personas con peso normal
lo padecen.
La ingesta de gran cantidad de alimentos en cada
episodio, la cual resulta ser claramente superior a
la que comería una persona normal en un período
de tiempo (por ejemplo dos horas) y en
circunstancias similares.
La sensación de pérdida de control (comer
rápidamente, comer sin hambre, comer a
escondidas para ocultar la voracidad, etc.)

VIGOREXIA
DEFINICION: La adicción al ejercicio es un
trastorno en el cual las personas realizan
prácticas deportivas en forma continua,
con
un fanatismo prácticamente
religioso, a punto tal de poner a prueba
Se miran constantemente
espejo
y
constantemente
su cuerpo alsin
importar
se consideran demasiado flacos
lassiempre
consecuencias.

Se pesan de manera persistente.

Pasan largas horas en el gimnasio
levantando pesas y haciendo
ejercicios que hipertrofien su cuerpo.


Comer solo.

Realizan dietas bajas en grasas, altas en
carbohidratos y proteínas con la finalidad de
aumentar la masa muscular

No hay vómitos después de los atracones.

Suelen recurrir a esteroides anabólicos,
hormonas y demás sustancias con este fin.

No se toman laxantes ni diuréticos.

Manifestarse ansioso, estresado, saltarse comidas e
ingerir alimentos poco nutritivos.

Su comportamiento obsesivo convulsivo
hace que se sientan fracasados y dediquen
todo su tiempo al ejercicio dejando de
lado sus demás obligaciones como
personas cercanas.
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LECCIÓN 4
Lo que traes ¡Dilo! Y…para la oreja
Habilidades: Comunicación. Resolución de conflictos
Objetivos:




Conocer la definición de asertividad
Identificar cómo el saber escuchar y saber
preguntar, influyen de manera positiva en
la comunicación asertiva.
Identificar
la
diferencia
entre
las
comunicaciones
y
comportamientos
pasivos, agresivos y asertivos.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo
5´

Entrada
Motivación

10´

Actividades

Saludo. Bienvenida.
Comentarios a la
sesión anterior
“El rumor”

10´
Lluvia de ideas
Reflexión

Practicando
Cierre

20
´5

Dramatización

Material necesario
Ninguno

Papel con un
mensaje escrito
Visuales con la
definición de
asertividad y
características de la
comunicación
asertiva
Rotafolios,
plumones,
maskintape o
pizarrón y gis
´
Ninguno
Ninguno

Motivación
“El rumor”
1. Prepara un mensaje escrito que diga:
 "Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un derrumbe,
después que pasó el ciclón se inició el rescate. Se han movilizado
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miles de personas llevando medicinas, vendas y otros elementos.
Pero dicen que la gente atrapada no fue por accidente, sino que
fue un secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre los
atrapados."
2. Pide un mínimo de 6 voluntarios que se numerarán. Todos menos el
primero salen del salón. El resto de los participantes son los testigos
del proceso de distorsión, que se da al mensaje; van anotando lo
que va variando de la versión inicial.
3. Lee el mensaje al No. 1, luego se llama al No. 2. El No. 1 le
comunica al No. 2 lo que le fue leído, sin ayuda de nadie. Así
sucesivamente, hasta que pasen tod@s l@s compañer@s.
4. El último compañero, en lugar de repetir el mensaje oralmente lo
escribirá en el rotafolios o pizarrón, si es posible. A su vez, tú
anotarás el mensaje original para comparar.
5.





Pregunta:
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió?
¿Cómo se sentirían las personas?
¿Qué aprendemos de esto?
En esta sesión trabajaremos la comunicación asertiva

Reflexión
1. Comenta sus respuestas a las preguntas
 Muchas veces los mensajes, las noticias que recibimos nos llegan
distorsionados por la opinión de los demás o porque sólo se
destacan algunos aspectos, además porque se nos queda en la
memoria aquello que nos llama más la atención, o lo que creemos
que es más importante.
2. Define lo que se entiende por asertividad, presentando el visual con la
definición.
ASERTIVIDAD es la capacidad de expresar sentimientos, ideas y opiniones, de manera
libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada.

 Ser asertiv@ es tener la capacidad para manifestar lo que se piensa y siente
sin ofender a los demás, buscando siempre el respeto de los derechos propios
y de los otros. Es respetarse a si mism@, respetar a los demás, ser direct@,
honest@ y apropiad@. Mantener el equilibrio emocional. Saber decir y saber
escuchar. Ser muy positiv@ y usar correctamente el lenguaje no verbal
3. Comenta que para lograr esto es necesario aprender a conservar el justo medio
entre la agresividad y la pasividad.
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4. Pide al grupo que mencione algunas características verbales y no verbales que
ellos creen son propias de la comunicación agresiva y de la pasiva; ustedes
pueden completar esa lista con los siguientes ejemplos.

Comunicación agresiva: Cuando la persona expresa lo que siente, lo que quiere
y lo que piensa a costa de los derechos y los sentimientos de los demás y
tiende a humillar y a atacar cuando no puede salirse con la suya, fomentando la
culpa y el resentimiento en los otros, no fomentando la negociación ni el
diálogo.
Comunicación pasiva: Cuando la persona no expresa directamente sus
sentimientos, pensamientos y deseos. Cuando se intentan comunicar éstos
indirectamente o se ocultan por completo. Se confía en que los demás adivinen
lo que queremos o lo que sentimos. No se violan los derechos y/o sentimientos
de los demás, pero se permite que los propios estén desatendidos.
COMUNICACIÓN
Agresiva

Pasiva

 Verbal

 No verbal

 Verbal

 No verbal

 Gritar

 Hacer
gestos
agresivos con
las manos.

 No decir
exactamente lo
que se desea

 Hablar con
voz baja

 Amenazar
 Dar órdenes
 Hacer
preguntas para
presionar
 Referirse a los
otros de manera
despectiva o
insultante

 Mostrar
cara enojada
 Golpear con
los puños
sobre la mesa

 Disculparse
 No opinar
 No expresar
desacuerdo
 Ceder
fácilmente
 No decir nunca
“No”

 Ver hacia
abajo
 Evitar el
contacto visual
 Hacer gestos
nerviosos con
las manos
(moverlas
constantemente,
morderse las
uñas mientras
hablas etc.)
 Postura
encorvada
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5. Pregunta:
 ¿Cuáles serían, entonces las características de la comunicación asertiva?
 Registra en la hoja de rotafolio o en el pizarrón las respuestas de l@s jóvenes
 Concluye algo parecido a esto:
Verbales:
Dar opiniones sin obligar a otras personas a aceptarlas
Usar un tono de voz tranquilo
Hacer preguntas para poder entender
No hacer juicios
No verbales:
Escuchar además de hablar
No distraernos
Mantener contacto visual cómodo
Expresar postura corporal y expresiones faciales de interés
 Menciona que para tener una comunicación asertiva, es necesario saber
escuchar y preguntar para que la persona que está hablando se sienta
importante, comprendida y apoyada. Presenta un visual con la información

Para tener una comunicación asertiva

* Mantén contacto visual con la persona que está hablando
* Intenta entender la persona que está hablando
* No interrumpas con comentarios o preguntas de otro tema

Practicando
1. Divide al grupo en tres equipos para
hacer una dramatización.
2. Describe una situación como la
siguiente “Hay una fiesta en la
escuela pero es ya tarde y es difícil
tomar un camión para regresarse. Tú
ya
tienes
pensadas
algunas
soluciones pero nada muy seguro.
Cuando le pides permiso a tus
padres ellos te dicen que no. Te
interesa mucho ir y no sabes que
hacer…” o bien “Realmente tienes
ganas de besar a un/a chav@ que te
parece muy atractiv@. Van a pasar un buen tiempo juntos esta noche porque hay
junta de la escuela. Quieres hablar con un/a amig@ sobre lo que sientes”
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3. Cada equipo tendrá que actuar una de las tres formas de comunicación; agresiva,
pasiva, asertiva. Acota el tiempo para que la actividad pueda llevarse a cabo.

Cierre
 Concluye sobre las consecuencias o beneficios que podemos tener al
comunicarnos de manera asertiva y que sería muy bueno intentar hacer de las
recomendaciones vistas en clase una manera usual de comportar
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LECCIÓN 5
Los jóvenes hoy
Habilidades: Conocimiento de sí mism@/autoconfianza
Objetivos:
 Reconocer las características personales y la diversidad de ser jóvenes.
 Identificar las maneras en las que son percibidos las y los jóvenes por ellos
mismos y por su entorno social.
Momentos metodológicos:

Momento

Entrada
Motivación

Tiempo

Actividades

Bienvenida

10 ´

Ninguno

Dinámica “La cancha de los gustos”
Lluvia de ideas

Reflexión

Material necesario

10´

¿Qué significa ser joven?

Hojas de rotafolio, plumón,
maskintape o pizarrón y gis
6 tarjetas para cada
participante, 3 de cada color.
2 hojas de rotafolio con el

“Miradas cruzadas”
Practicando

25´

Cierre

5´

dibujo de siluetas humanas
Plumón, maskintape,
pegamento.

Ninguno

Entrada y Motivación (10 min.)
Da la bienvenida al grupo y pide que recuerden que la sesión pasada revisaron cómo
nos reconocemos a nosotros mismos, y cómo a veces algunos estereotipos hacen que
busquemos cumplir con ellos a pesar de nosotros mismos. Comenta que en esta
sesión analizaremos cómo nos vemos como jóvenes y cómo nos miran los demás.
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Motivación (15 mins)
Dinámica: LA CANCHA DE LOS GUSTOS

 Pide a tus alumn@s que formen una línea, como si fueran la red de la red
imaginaria de una cancha de tenis. Colócate de cara a l@s participantes en la
misma línea e indica que vas a mencionar características que tienen dos
opciones. Cada participante elegirá la suya y se desplazará en la dirección que
indiques. Empieza a mencionar las frases (por ejemplo: me gusta más el rojo o
el verde) señalando con sus brazos y manos hacia derecha e izquierda un
campo para cada opción. Tod@s se colocan en el campo de su preferencia. No
hay discusión solo pides que observen lo que pasó. Después de unos
segundos tod@s se colocan nuevamente en la línea inicial para esperar otras
opciones. Se enfatiza que la elección debe de ser individual (no dejarse influir
por otras personas) y no se vale criticar el gusto de otra gente, ni tratar de
persuadir a alguien a cambiar de campo. Después de unos cuantos ejemplos
se anima a l@s participantes a que formulen ell@s también frases con dos
opciones.









 Ejemplos de frases:
Cuando como, prefiero: tacos o gorditas
Cuando voy a bailar prefiero: rock o salsa
Cuando tengo una tarde libre: me quedo en casa o salgo
Cuando tengo dinero extra: me lo gasto o ahorro
Cuando quiero una golosina prefiero: dulce o salada
Prefiero: el frío o el calor.
etc.…

Comparte que, así como en las sesiones pasadas revisamos lo que a cada uno de
nosotros lo identifica, ahora veremos como muchas de las características que nos
individualizan las compartimos con los demás, y que identificar estas semejanzas con
los otros nos permite formar relaciones donde compartimos intereses, actividades y
gustos, relaciones que nos ayudan a reconocernos y reconocer a los demás
fortaleciendo la confianza en nosotr@s mism@s..
Reflexión (10 min.)
 Pregunta al grupo, a manera de lluvia de ideas:



¿Qué significa ser joven?
Registra sus respuestas en el pizarrón.
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Para completar los comentarios del grupo:
La palabra joven a lo largo del tiempo y ahora mismo, dependiendo de la cultura de
la que se hable, tiene diferentes significados. En la actualidad, en este país, se
considera jóvenes a quienes tienen entre 12 y 29 años, siendo este el rango de
edad oficial que da el Instituto Mexicano de la Juventud, instancia gubernamental
que tiene bajo su responsabilidad la atención de las y los jóvenes en México. Desde
la Medicina, la Psicología, y las Ciencias Sociales se dan definiciones variadas que
toman en cuenta las
características físicas, desarrollo mental o situación
económica y sociopolítica de las y los individuos para decir o no que son jóvenes.

 Explica que en esta sesión y la siguiente se ocuparán de definir lo que significa
ser joven.
Practicando (25 min.)
“Miradas cruzadas”
1. Reparte 3 hojas de cada color a cada uno de los
participantes.
2. Pide que anoten en las de un color tres
características propias, de su manera de ser.
3. En las del otro color que anoten palabras que
expresen cómo los ven otras personas, lo que
dicen de ellos sus padres, maestros, vecinos y
los que no son jóvenes.
4. Mientras el grupo escribe en las tarjetas coloca
las hojas de rotafolio con las siluetas en el
pizarrón.
5. Cuando el grupo haya terminado pide que
coloquen las tarjetas de las características que
se asignaron los jóvenes a sí mism@s,
ubicándolas dentro de las siluetas.
6. Ahora pasarán a pegar las tarjetas de lo que los
adultos dicen de los jóvenes siguiendo una
colocación similar a la anterior, fuera de las
siluetas.
 Una vez que estén pegadas todas pregunta:
 ¿Cómo se sintieron en el trabajo?
 ¿Qué tan diferentes son las características que están dentro de la
silueta en cada una de las siluetas?
 ¿Por qué creen que entre jóvenes seamos tan diferentes?
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¿Cómo nos miran los demás?
¿Qué efectos tiene en nosotros el cómo nos miran los demás?
¿Cómo nos gustaría que nos vieran los demás?

Las y los jóvenes somos un sector con características y formas de ser muy
diversas, por eso no hay una sola identidad juvenil sino muchas y diversas
identidades juveniles y como todas las personas tenemos derecho a ir
construyendo nuestra propia forma de ser y vivir, nuestra propia identidad
respetando la identidad de los demás.
Existen diferentes maneras de “ser y reconocernos como jóvenes, así como de
reproducir socialmente estas experiencias mediante lo que se ha denominado
“culturas juveniles”.
Estas diferentes formas de ser pueden ser reconocidas si cada uno de nosotros
reconocemos quiénes y cómo somos, el desarrollar y fortalecer nuestro
autoconocimiento nos permite tener claro que queremos y con que personas nos
identificamos.
De igual manera hay diferentes percepciones de la sociedad acerca de las y los
jóvenes, hay algunas posiciones más sensibles y críticas que reconocen las
diferentes maneras de “ser joven” dentro de la diversidad cultural y social de
nuestro país, sin embargo siguen privando las definiciones o percepciones de la
juventud como una etapa transitoria que está en camino de la adultez. Pero que en
sí misma carece de importancia porque es es sólo un “paso” para llegar a “la
madurez” estas posiciones no nos ayudan a reconocernos como un sector más con
derechos y con responsabilidades o compromisos como lo son l@s niñ@s, l@s
adultos mayores, l@s indígenas y las mujeres.

Cierre
1. Pide que observen los trabajos que realizaron
2. Pide al grupo que piensen lo siguiente para la próxima sesión:



¿Cuáles de tus características quisieras fortalecer o cambiar y cómo las puedes
cambiar?
¿Qué cosas de tu entorno, en relación a ti, quisieras cambiar y qué puedes
hacer para influir en ese cambio?
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LECCIÓN 6
¿Qué tengo que decir?
Habilidades: Conocimiento de sí mism@/ empatía/comunicación asertiva

Objetivos:




Reconocer aquellos intereses, habilidades y características que comparten
como jóvenes.
Valorar la importancia de escuchar diferentes puntos de vista, a partir del
respeto y la empatía.
Mostrar a las y los participantes cómo por medio de la comunicación asertiva
pueden expresar sus ideas y pensamientos a partir de un diálogo en el cual
prive el respeto a las ideas.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo

Actividades

Entrada

5´

Bienvenida y encuadre

Material necesario

Caja con disfraces:
-Corbata, instrumento

Motivación

20´

Debate: “En tus zapatos”

musical, lentes, balón de
futbol, delantal, condón,
saco, maletín/portafolio,
paliacate y gorra.
Tarjetas del Anexo 1

Interrogatorio
Reflexión

20”
Pregunta generadora

Cierre

5´

Ninguno

Entrada (5 min.)
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Da la bienvenida al grupo. Retoma lo realizado en la sesión pasada, comenta que se trabajo a
partir de la habilidad del autoconocimiento desde el reconocimiento de los jóvenes
como grupo, e identificando la visión de los otros hacia los jóvenes.
Comenta con el grupo que en esta sesión se hablará sobre la perspectiva juvenil. Se
trabajará la manera en que podemos dialogar con personas que tienen un punto de
vista distinto al nuestro y la importancia de expresar lo que pensamos con asertividad y
respeto.
Motivación (25 min.)
-

Dinámica “En tus zapatos”

 Indica al grupo que para realizar esta actividad necesitas 6 voluntarios. Pide a
las y los participantes se dividan en dos equipos (unos serán los adultos y
otros los jóvenes) y pide que cada uno tome un objeto de la caja, según el
grupo que les haya tocado ser y que se lo pongan. Formarán tres parejas de
acuerdo al objeto que eligieron, de manera que quede un personaje adulto y
uno joven.
Las parejas quedarán de la siguiente manera:
1)
2)
3)
4)
5)

Corbata – Instrumento musical
Lentes – Playera de futbol o un balón
Delantal – Condón
Saco – Paliacate
Maletín/portafolio -gorra

Coloca dos mesas al centro del salón. Pídeles a los personajes adultos que se
coloquen en una, y en la otra a los jóvenes, cada uno de frente a su pareja; el resto
del grupo tendrá que dividirse también en dos grupos, jóvenes y adultos; y se sentara
detrás de los personajes según su grupo. Irás comentando como moderador, distintas
situaciones que deberán debatir defendiendo la postura del personaje, basándose en
los argumentos del Anexo 1.
Se sugieren cinco situaciones, elige tres de ellas que correspondan a las
características del grupo:
-

Te quieres dedicar a la música porque te gusta tocar un instrumento musical,
uno de tus maestros opina que deberías buscar otra carrera.
Te gusta practicar deporte, todas las tardes juegas futbol con tus amigos, tus
papás dicen que sólo pierdes el tiempo.
Tu mamá encontró un condón en tu cuarto, esta molesta y quiere hablar
contigo.
Te comienzas a vestir de manera diferente y tus papás dicen que deberías
vestirte de otra manera.
Tienes algunos amigos que tus papás no aceptan porque dicen que son mala
influencia.
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Tu papel como moderador es muy importante en esta dinámica,
ayuda al grupo a fundamentar los argumentos que formulen tomando en cuenta
las características e intereses del personaje que representan. Es fundamental el
respeto,
Los argumentos externados deben permitirles expresar aquello que quieren
decir
pero considerando lo que el personaje con el que dialogan opina.
Es importante que el debate no se salga de un clima de respeto, empatía y
asertividad.
Invita a los espectadores a que den su opinión acerca de las situaciones y discútelo en
plenaria, defendiendo ambas posturas.
Al finalizar comenta con el grupo:
¿Cómo se sintieron las y los participantes del ejercicio?
¿Fue difícil argumentar sus ideas y pensamientos ante la otra persona?
¿Qué sintieron los que representaron a los jóvenes? ¿Y los que representaron a los
adultos?
¿Lograron ser empáticos con los personajes que les tocaron representar y con los
otros?
¿Lograron llegar a un acuerdo después del diálogo?
¿Cómo se sintió el grupo?

Reflexión (15 min.)
Pregunta generadora.
Puede ser. ¿Qué aprendimos hoy?
1.
2.
3.
4.
5.

Mencionar los conceptos
E ir guiando las respuestas
que se anoten en un rotafolio
para que nos van a servir en la vida?
Y anotar

 Comparte con el grupo que en esta sesión se conjuntan las habilidades que
estamos trabajando: comunicación, empatía, autoconocimiento. Retoma la
importancia de conocernos a nosotros mismos (nuestros intereses, gustos,
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cualidades, habilidades y defectos) pues esto nos permite tomar decisiones
sobre lo que queremos y podemos hacer para nuestro crecimiento.
Rescatar las actitudes de empatía y respeto. Desde nuestras diferentes visiones y
posturas (joven-adulto) tenemos formas y modos distintos de hacer las cosas pero
ninguno es mejor que el otro, sólo que se tienen intereses, preocupaciones, puntos de
vista y roles diferentes que fundamentan los argumentos y el actuar de cada uno.
Conocer el punto de vista de los demás, puede fortalecer la comunicación asertiva, y
así evitar malos entendidos y resolver conflictos. El papel que juegan los adultos en la
formación de l@s jóvenes es importante y aquello que dicen respecto a lo que l@s
jóvenes hacen o creen es a partir de su perspectiva. Compartir y dialogar con ellos nos
permite tomar decisiones. Considerar otros puntos de vista nos permite fortalecer
nuestros propios criterios.
Cierre (5 mins)
Para finalizar, comenta con el grupo que es necesario que se reconozcan como
sujetos de derecho. El conocer sus derechos les da la oportunidad de hacerlos valer,
pero tienen que tomar en cuenta que esto implica una responsabilidad,
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ANEXO 1
Tarjetas para cada situación

JOVENES

ADULTOS

Instrumento Musical
Tengo una banda y quiero ser
músico
La música puede ser algo a lo
que
me
puedo
dedicar
profesionalmente
La música me apasiona
Sirve también para potencializar
mi creatividad

Corbata. Maestro
La música no te va a dar de
comer
Podrías dedicar más tiempo a
tus estudios
Queremos que estudies algo de
provecho: para doctor o
licenciado.
Una carrera podría darte un
futuro más certero
Lentes. Papá
Es una pérdida de tiempo
Puedes estar descuidando tus
estudios por salirte a jugar
Después de jugar se van por
unas cervezas

Playera de futbol o balón
El deporte me mantiene
sano
Es una buena manera de
convivir con otros jóvenes

Condón
Estoy siendo responsable y
asumo las consecuencias
Tengo la información necesaria
acerca de mi sexualidad y
planeo
usarla
con
responsabilidad

Paliacate
No tiene nada de malo ser
diferente a los demás
Vestirse así no es sinónimo de
delincuencia

JOVEN
-

-

Delantal. Mamá
Me preocupa que tengas
relaciones tan joven y que no
tomes las medidas necesarias.
Me preocupa que tu vida se
viera truncada por una mala
decisión
Me gustaría que tuvieras la
información adecuada
Maletín. Papá
Tengo miedo de que no puedas
tener un trabajo con ese
aspecto
Tu forma de ser ha cambiado
mucho
(malas
influencias)
desde que te vistes así
Papá

Puedo tomar mis propias
decisiones sin que mis amigos
decidan por mi
Algunos les cuesta trabajo
estudiar pero son personas que
considero verdaderos amigos

-

-

Me preocupo por el ambiente
de tus amigos donde puedes
encontrar alcohol y drogas
Algunos de ellos no son buenos
en el estudio y son mala
influencia para ti
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LECCIÓN 7
En tus zapatos
Habilidades: Empatía
Objetivos:
 Reconocer las características personales y la diversidad de ser jóvenes.
 Identificar las maneras en las que son percibidos las y los jóvenes por ellos
mismos y por su entorno social.

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo

Entrada

5´

Actividades

Material necesario

Bienvenida

Ninguno
Cartulina con la palabra JOVENES

Motivación

20 ´

Reflexión

10´

10´

“Mi punto de vista”

¿Qué es la empatía?

“Buscando mis zapatos”

Anexo 1
Apoyo visual con la definición de empatía

Ninguno

Practicando

Cierre

5´

Ninguno

Entrada (5 min.)

Retoma lo revisado en la sesión anterior referente a reconocer nuestro punto de vista
sobre diversas situaciones y dialogar con otros para conocer su perspectiva, tomando
en cuenta que es importante tratar de ver desde los ojos de los demás para entender
su opinión y así poder tener una buena comunicación. Comparte con el grupo que
seguiremos con esta habilidad llamada empatía.
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Motivación (20 min.)
 Actividad: “Mi punto de vista”
 Pide a los participantes que se coloquen en el centro del salón. Coloca un
letrero que diga “JOVENES”, en alguna pared del salón. Indica que dirás
algunas características que pudieran describirlos y que cada una de ellas,
tendrá una indicación que realizarán si tienen la característica dicha. (Las
instrucciones para la actividad están en el Anexo 1).
Al realizar la actividad, observa cómo cada uno de los participantes se va colocando
en una parte distinta alrededor del salón.
Al terminar las indicaciones pide a los participantes observen desde donde quedaron
ubicados, el letrero que colocaste al iniciar.
 En plenaria pregunta:
¿Por qué es que quedaron en lugares distintos?
¿Tienen la misma visión que sus compañeros, desde el lugar en donde se
encuentran?
¿Qué creen que represente que estén en lugares distintos?
¿Todos ven lo que dice el letrero?
Puedes elegir a dos personas y pedirles que te describan lo que ven desde el lugar
donde están, luego pide que intercambien los lugares y pregunta si se ve igual.
Guía la reflexión resaltando dos cosas:
 La importancia de reconocer como cada persona tiene una perspectiva distinta
de la realidad, debido a que tiene características y una historia de vida muy
particular, que los hacen crear su propia visión. Comenta además que el que
estén ubicados en distintos lugares nos permite reconocer opiniones,
pensamientos, y soluciones distintas a un problema en común, que la visión es
distinta a la de los demás y cómo si consideramos todas las alternativas
proporcionadas por los demás, podemos enriquecer nuestra perspectiva.
 El tener características especificas y por lo tanto una visión propia de lo que
pasa alrededor, nos da la oportunidad de contribuir desde lo que somos con
nuestra propia realidad.
Reflexión (10 min.)
Pregunta al grupo que entienden por la palabra “empatía”.
Anota sus respuestas y completa lo dicho por el grupo con el apoyo visual con la
siguiente definición:
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Empatía
Es la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro” e imaginar cómo es la vida para
esa persona, incluso en situaciones con las que no estamos familiarizad@s.
Esta habilidad ayuda a aceptar a las personas diferentes y mejora las interacciones
sociales, así como a fomentar comportamientos solidarios y de apoyo a personas que
necesitan cuidados, asistencia o aceptación.

Practicando (10 min.)
 “Buscando mis zapatos”
Pide al grupo que formen un círculo, que todos se quiten los zapatos y los pongan al
centro del círculo y regresen a su lugar en el círculo. Revuelve los zapatos.
 Explica el juego:
Vas a contar hasta 5 y en ese tiempo cada un@ irá hasta el montón de zapatos,
elegirá un par, no importa si no son iguales o si no son los suyos, regresará al círculo y
se los calzará. Haz hincapié en el tiempo para evitar que busquen su propio par de
zapatos.
Cuando tod@s tengan un par de zapatos y estén en su lugar, pídeles que den unos
pasos o bien giren en el círculo usando los zapatos que obtuvieron. Pregunta ¿Cómo
se sienten? ¿Es fácil caminar con esos zapatos?
 Comenta que cada un@ de nosotr@s es diferente y percibe la realidad de
acuerdo a su experiencia, vivencias, esperanzas y desde esas peculiaridades
se relaciona con los demás. Si queremos establecer relaciones armónicas con
l@s demás es imprescindible tomar en cuenta esas particularidades de la
persona. Eso es la empatía.
Indica que a partir de ahora no pueden hablar y su objetivo, ahora, será que cada uno
busque sus zapatos lo más rápido posible.

Cierre (5 min.)
Comenta con el grupo que seguiremos trabajando con la empatía como una de las
habilidades para la vida y que en la siguiente sesión hablaremos de la empatía
relacionándola con la comunicación, se verá como para poder expresamos lo que
pensamos y sentimos tenemos que tener una comunicación efectiva.
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS
Si eres hombre da media vuelta.
Si tienes 15 años da dos pasos.
Si tienes más de dos herman@s da un paso a la derecha.
Si tu nombre empieza con A, P y D da dos pasos para atrás.
Si tienes novi@ da un paso adelante.
Si te gusta ir al centro gira para la izquierda.
Si eres mujer da dos pasos a la derecha.
Si eres de pelo chino da media vuelta.
Si te gusta dibujar gira a la derecha.
Si trabajas da tres pasos adelante.
Si te gusta la pizza da un paso atrás.
Si haces algún deporte da un paso a la izquierda.
Si traes suéter da un paso adelante.
Si no te gustan las matemáticas da dos pasos a la derecha.
Si tocas algún instrumento musical siéntate.
Si vives cerca de tu escuela da un paso hacia atrás.
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LECCIÓN 8
Desde donde tú lo ves
Habilidades: Empatía / Comunicación
Objetivos:


Reconocer la importancia de escuchar y preguntar a los demás para lograr
entender su perspectiva.

Momentos metodológicos:

Momento

Tiempo

Entrada

5´

Actividades

Material necesario

Bienvenida
Ninguno
“Dictando Dibujos”
Motivación

20 ´

Hojas de rehùso
Lápices

Me parece que con la nueva
dinámica ésta está muy larga

Plumón

para

pizarrón

Hablando de empatía
Reflexión

10´
Paliacates
Hojas de papel de

Practicando

Cierre

10´

5´

 Dinámica “Ciegos,
mancos y mudos”

reuso

o

de

periódico

Ninguno

Entrada (5 min.)

Retoma lo revisado en la sesión anterior referente a que cada uno de ellos tiene
características distintas que nos hace que tengamos una perspectiva diferente a los
demás. Comenta que en esta sesión revisaremos cómo tener esas diferencias en
nuestras perspectivas, hace necesario que nos comuniquemos de manera asertiva
para expresar aquello que pensamos y creemos.
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Motivación (20 min.)
 “Dictando dibujos”
 Pide al grupo que se agrupen por parejas y que una persona de la pareja se
coloque de frente al pizarrón y su pareja a sus espaldas. Reparte a cada pareja
una hoja blanca y un lápiz.
Explica al grupo que pondrás en el pizarrón un dibujo, y que la persona que esta de
frente al pizarrón deberá describir el dibujo a su pareja, de tal manera que ésta la
pueda dibujar lo más parecido al dibujo que está en el pizarrón. Indica al grupo que la
persona que está de espaldas no puede hablar con su pareja y que no puede voltear al
pizarrón.
Al finalizar el dibujo pide que se inviertan los lugares, y ahora explica que cambiarás el
dibujo y que harán el mismo ejercicio, pero que ahora la persona que está de espaldas
puede hacer preguntas a su compañero, que lo único que no puede hacer es voltear.
Cuando hayan terminado con esta parte, comenta en plenaria:
¿Qué fue lo que pasó en cada momento?
¿Cómo se sintieron dictando? ¿Y los que dibujaban?
¿Alguien se desesperó? ¿Qué hizo?
¿Fue fácil entender en ambos momentos?
¿Cuándo le entendieron más a quien dictaba? ¿Por qué?
¿Qué aprendimos de esta actividad?
¿Qué habilidades pusimos en práctica?
Reflexión (10 min.)
Comenta con el grupo que en esta actividad el dibujo representa una situación de la
vida cotidiana, y que la persona que lo dicta lo describe desde sus propias
características y su perspectiva.
Esto nos ayuda a retomar la empatía, el escuchar cómo es que una persona ve y
describe una situación nos permite entender que es lo que pasa, el porqué actúa de
alguna manera y cómo es que podemos ayudarla.
Comparte que así como tuvieron que ser muy claros con la forma que tenía su dibujo,
así debemos ser al describir aquello que sentimos y pensamos, cuando lo
compartimos con otros es más sencillo que entiendan y poder resolver conflictos en
nuestras relaciones interpersonales.
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Practicando (10 min.)
 Dinámica “Ciegos, mancos y mudos”
 Pide al grupo que se divida en equipos de tres personas. Explica que en cada
equipo tendrán que asignar una persona que será la que ocupe el lugar de
ciego, otra de una persona manca y una más de mudo. Pide que se coloquen
en un extremo del salón y pon el material en el otro extremo. Reparte a cada
integrante un paliacate para que puedan taparse los ojos, amarrarse las manos
y la boca correspondiente al personaje que les tocó.
Comenta con el grupo que el objetivo para cada equipo será hacer aviones de papel
que logren volar más lejos que los aviones de otro equipo.
Explica que la tarea deberá seguir las siguientes indicaciones:
o La persona “manca” tendrá que ir por el material que necesita el equipo para
realizar la tarea.
o El “ciego” tendrá que doblar la hoja para realizar el avión y ponerle los nombres
de los integrantes del equipo.
o El “mudo” tendrá que ayudar al “ciego” en la realización de su tarea.
Cuando estén terminados los aviones los mudos se formaran en una línea en un
extremo del salón, y aventarán los aviones procurando que el suyo sea el que llegue
más lejos. Determina quién es el equipo ganador.
Cuando se haya terminado la actividad pide que se coloque el grupo en un círculo para
hacer la reflexión en torno a la actividad.
En plenaria pregunta al grupo:







¿Cómo se sintieron teniendo algún tipo de limitación siendo ciegos, mancos o
mudos?
¿Resulto fácil realizar su tarea?
¿Fue difícil ponerse de acuerdo con sus compañeros para cumplir con la tarea?
¿Qué habilidades tuvieron que utilizar para poder lograr el objetivo?
¿Por qué será importante que cada uno tuviera una limitación diferente?
¿Qué aprendieron de esta actividad?

Retomando los comentarios que el grupo aporte partiendo de las preguntas que se
proponen y considerando que esta es la última sesión de este proceso formativo, esta
actividad pretendía hacer un recuento de aquellas habilidades con las que se
trabajaron, retoma lo siguiente:
o Cada participante tenía limitaciones distintas pero también hizo uso de diversas
habilidades propias para cumplir con su tarea, esto tienen que ver con la
habilidad que estamos trabajando desde el inicio del Programa: el
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autoconocimiento. Así como en el juego cada uno tuvo que reconocer lo que
no podía hacer y proponer a partir de eso y de sus objetivos la manera de
participar y aportar, así es importante que en las actividades cotidianas y en
nuestras relaciones podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas para
potenciarlas y nuestras debilidades para a partir de ellas trabajar, crear áreas
de oportunidad.
o Comenta además que el entender que otros tienen habilidades, fortalezas y
debilidades distintas a las nuestras, nos permite identificar aquellas que
podemos aprender de ellos y aquellas que podemos ayudar a fortalecer en
ellos, comprender las características del otro nos ayuda a entender cómo es
que ve desde su perspectiva la tarea.
o La actividad también nos permite reconocer la importancia de una
comunicación efectiva y asertiva para poder realizar tareas en conjunto y lograr
metas y objetivos que nos permitan crecer en grupo.

Cierre (5 min.)
Comenta que el realizar aviones, en este caso, era la tarea, era un juego, una tarea
sencilla para muchos, pero en la vida cotidiana se enfrentarán a tareas y objetivos no
tan sencillos. Para lograr cumplirlos el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades
para la vida puede resultar una herramienta para enfrentar estas situaciones.
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LECCIÓN 9
Para llevar en la mochila
Habilidades: Comunicación, empatía, Conocimiento de sí mismo.
Objetivos:



Identificar los logros personales y grupales
Reconocer los aciertos y deficiencias del programa

Momentos metodológicos:
Momento

Tiempo
5´

5´
15´

Actividades
Bienvenida
Comentario
de
la/s
sesión/es anteriores.
Muestra de trabajos de
las sesiones anteriores
“Sillas cooperativas”
Comentarios
“Recado cariñoso”

10´

Despedida

Entrada
15´
Motivación
Reflexión
Practicando

Cierre

Material necesario
Ninguno

Las sillas del salón.
Grabadora disco de
música.
Hojas de reuso
Hojas de reuso,
maskintape,
plumones
Vasos con agua
fresca para brindis

Preparación
 Coloca, en las paredes,
con ayuda de algún@s
jóvenes el material que
hayas conservado de las
sesiones anteriores, para
ambientar y facilitar la
memoria
 Si te es posible, con la
cooperación
de
l@s
mism@s jóvenes dispón
una mesa con vasos con
agua fresca. Si tienes
unos
minutos
más
puedes incluir alguna
botana saludable o una
golosina.
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Motivación
Dinámica: “Sillas cooperativas”
 Pregunta a los participantes si en las fiestas infantiles jugaron a “las sillitas”. Pídeles
que expliquen cómo es el juego e interrógalos sobre quienes eran los que ganaban,
qué sentían, qué pasaba con los que perdían, qué sentían.
 Ahora vamos a jugar de una manera diferente.
 Coloca las sillas como en el juego infantil y cada participante se pone enfrente de una
silla. Pon música o palmea mientras tod@s los participantes dan vueltas alrededor de
las sillas. Cuando se apaga la música todo el mundo tiene que ocupar una silla.
Después se quita una silla y se continúa con el juego. Ahora deben buscar acomodo
para que nadie quede parado. Igual que en el juego infantil se van quitando sillas pero
ahora deben acomodarse de tal forma que nadie quede fuera.
 El juego termina cuando ya es imposible que todos los participantes se suban a las
sillas.
 Este es un juego donde todos ganan o todos pierden.

Reflexión
1. Comenta que como se ha visto se necesita de la participación y el aporte de todos
para logar no sólo nuestros objetivos sino para convivir de una forma más plena. Como
es la última sesión del programa es importante evaluar para cerrar este proceso y
abrir otros.
En una hoja de papel anotarán (aclara que no es un examen):
 3 cosas que me gustaron (los contenidos, la metodología, el facilitador, etc)
 3 cosas que no me gustaron
 3 cosas que me llevo (aprendí)
 Al terminar recoge las evaluaciones para procesarlas más adelante.

Practicando
1. Solicita que colaboren entre
ellos y se peguen en la
espalda una hoja para que
sus
compañer@s, caminando por
la sala, les escriban en ella
declaraciones
positivas
acerca de lo que descubrieron
de él o ella, lo que les aportó,
demostró o aprendieron de él
o ella durante este tiempo del
programa. No te quedes al
margen, participa de la
actividad.
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 Cuida que el marcador no sea de los que traspasan el papel y manchen la ropa.
2. Cuando tod@s hayan escrito en los papeles de todos pide que se lo despeguen y lean
los comentarios de sus compañer@s. Si gustan hacer otra de mostración (abrazos,
besos, “cariñitos”) de aprecio pueden hacerlo.
3. Comenta con ell@s:



¿Cómo se sienten con lo que les escribieron sus compañer@ y lo que ustedes
reflexionaron sobre sí mism@s?
¿Por qué creen que es importante expresar nuestro aprecio o lo que valoramos
de las otras personas?

 En este tiempo se han construido relaciones de confianza y cariño entre todos los
que participamos. Echemos mano de lo aprendido para que este ambiente crezca
y se fortalezca

Cierre
 Invita tus estudiantes a comentar sus aprendizajes con respecto a las habilidades
trabajadas a lo largo de las sesiones:
 Comunicación Efectiva
 Conocimiento de sí mismo
 Empatía
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